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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Cortes de Castilla-La Mancha
Modificación del Reglamento de las Cortes de Castilla-La Mancha para habilitar la posibilidad de celebración de
sesiones por videoconferencia. [2020/4067]
Exposición de motivos
La declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19,
aprobado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo ha supuesto la alteración de la actividad parlamentaria de
las Cortes de Castilla-La Mancha, constituidas en su X Legislatura, desde el 12 de marzo de 2020, fecha en la que se
celebró el último Pleno de la Cámara.
Esta situación de excepcionalidad ha provocado la suspensión de la actividad parlamentaria por acuerdo de la Mesa de 6
de abril de 2020, adoptada en base al Informe de 3 de abril de 2020 emitido por los Servicios Jurídicos de la Cámara.
El citado Informe expone la falta de previsión en el Reglamento de las Cortes de Castilla-La Mancha para la celebración
de sesiones de su Pleno y Comisiones a través de videoconferencia, poniendo de manifiesto por ello la necesidad de
abordar una reforma reglamentaria que prevea la celebración de reuniones no presenciales en las que se garanticen los
principios básicos que deben regir los debates parlamentarios.
Añade el Informe que “(…) desde el punto de vista técnico las Cortes de Castilla-La Mancha, a diferencia de otros
parlamentos autonómicos, en principio, sí que podrían disponer de los medios necesarios para poder celebrar una
sesión plenaria mediante el procedimiento de videoconferencia (…)”.
Solventada la posibilidad técnica, la imposibilidad se demuestra de estricto carácter jurídico, al no existir previsión en el
Reglamento para la celebración de sesiones por videoconferencia ni para la emisión de voto telemático, cuestión esta
última que, además, debería existir para los casos de imposibilidad de diputados y diputadas para asistir a una sesión
por cuestiones muy justificadas, tal y como ocurre en otros parlamentos.
El Estatuto de autonomía atribuye a las Cortes de Castilla-La Mancha la representación del pueblo de la región y, entre
otras, las funciones de potestad legislativa y de control de la acción ejecutiva del Gobierno, lo cual, las dota del carácter
de pilar fundamental de nuestro sistema democrático.
Una situación de estado de alarma como la actual no puede limitar las funciones que tiene atribuidas las Cortes de
Castilla-La Mancha por su Estatuto de autonomía. Menos aún si existen los medios que pueden hacer posible que, en
términos excepcionales, las Cortes lleven a cabo su actividad a través de videoconferencias.
Atendiendo a estas consideraciones las Cortes de Castilla-La Mancha han decidido modificar su Reglamento en los
siguientes términos:
Artículo 1. Adición de un artículo 84 bis cuya redacción será la siguiente:
Artículo 84 bis.
1. Las sesiones del Pleno y de las Comisiones podrán celebrarse por videoconferencia en los siguientes casos:
En los casos en los que se encuentre declarado uno de los estados previstos en el artículo 116 de la Constitución, dentro
de los términos de la declaración aprobada por el Gobierno o el Congreso de los Diputados.
En situaciones en las que, por acuerdo de la Junta de Portavoces aprobado por mayoría cualificada de tres quintos,
se aprecie la imposibilidad material de celebrar una sesión sin poner en riesgo la integridad física de los diputados y
diputadas, así como, del personal que presta servicio en las Cortes.
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2. La Mesa llevará a cabo las gestiones necesarias para disponer de los medios necesarios para la celebración de
las sesiones del Pleno y de las Comisiones a través de videoconferencia.
3. Serán de aplicación a las sesiones del Pleno y de las Comisiones a través de videoconferencia los mismos
preceptos que para su celebración presencial, salvo en lo relativo al voto, para el cual será de aplicación lo previsto
en la letra c) del artículo 111.
Artículo 2. Modificación del apartado 5 del artículo 89 cuya redacción será la siguiente:
5. Los discursos se pronunciarán personalmente en pie y de viva voz, desde la tribuna al efecto o desde el escaño,
salvo en los casos en los que la sesión se celebre por videoconferencia, en aplicación del artículo 84 bis.
Artículo 3. Adición de una letra c) al artículo 111 cuya redacción será la siguiente:
c) Por procedimiento telemático, con las mismas previsiones expresadas para la votación ordinaria en la letra a).
Esta forma de votación se utilizará únicamente en las situaciones previstas en el art. 84 bis, así como, por aquellos
diputados y diputadas que, como consecuencia de encontrarse en situación de permiso de paternidad o maternidad
o en proceso de una larga enfermedad, no puedan asistir a las sesiones y lo hayan justificado debidamente ante la
Mesa de las Cortes.
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Presidencia de la Junta
Ley 3/2020, de 19 de junio, por la que se modifica la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo
Consultivo de Castilla-La Mancha. [2020/4064]
Las Cortes de Castilla-La Mancha, han aprobado y yo, en nombre del Rey, promulgo la siguiente Ley.
Exposición de motivos
El artículo 54.9 apartado a) de la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de CastillaLa Mancha establece que el Consejo Consultivo debe ser consultado en las reclamaciones de patrimonial que tramite
la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha cuya cuantía sea “superior a seiscientos un
euros”.
En el citado precepto se hace referencia a la preceptividad del dictamen en los expedientes de responsabilidad patrimonial
de la Administración de la Junta, pero no se hace alusión a los que tramiten las Corporaciones Locales.
Hasta la modificación del artículo 142.3 de la derogada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, no resultaba preceptiva la
intervención de este órgano en los procedimientos de responsabilidad patrimonial tramitados por Entidades Locales de
la región al no existir un precepto legal, ni en la Ley 30/1992, ni en la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, que obligara a
ello.
Tras la nueva redacción dada al artículo 142.3 de la Ley 30/1992, el precepto pasó a establecer expresamente la
obligación de solicitar en el procedimiento general el dictamen del Consejo de Estado o, en su caso, del órgano consultivo
de la Comunidad Autónoma cuando las indemnizaciones reclamadas fueran de cuantía igual o superior a 50.000 € o a
la que se estableciera en la correspondiente legislación autonómica, resultando dicho artículo aplicable a las Entidades
Locales al estar incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
A raíz de esta modificación el Pleno del Consejo Consultivo adoptó un acuerdo el 25 de enero de 2012 en el que fijaba el
criterio de que su dictamen debía ser solicitado conforme al artículo 142.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y a los
artículos 54.9.a) y 57 de la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, en los expedientes de reclamaciones de responsabilidad
patrimonial tramitados por las Corporaciones Locales de Castilla-La Mancha en cuantía superior a seiscientos un
euros.
Todo lo anterior ha motivado que el número de expedientes de responsabilidad patrimonial que se dictaminan se venga
incrementado cada año hasta llegar a suponer en 2019 casi el 78% del total de los asuntos dictaminados. Esta situación
ha provocado un fuerte incremento de la carga de trabajo de este órgano que sobrepasa los medios personales de que
dispone lo que viene ocasionando un retraso en la emisión en plazo de sus dictámenes.
Por lo expuesto se considera conveniente elevar la cuantía mínima de los expedientes de responsabilidad patrimonial
tramitados por la Administración Regional y las Entidades Locales que deban ser dictaminados por este órgano consultivo
a 15.001 euros.
Por todo ello, presentamos la siguiente modificación de la Ley 11/2003, de 25-09-2003, del Gobierno y del Consejo
Consultivo de Castilla-La Mancha.
Artículo único.
El artículo 54, punto 9, apartado a), de la Ley 11/2003 del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha
pasa a tener la siguiente redacción:
Reclamaciones de responsabilidad patrimonial, incluidas las que tramiten las Entidades Locales, cuando la cuantía de
la reclamación sea superior a quince mil un euros.
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Disposición final.
Esta Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 19 de junio de 2020

El Presidente
EMILIANO GARCÍA-PAGE SÁNCHEZ
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Decreto 30/2020, de 30 de junio, por el que se modifica el Decreto 20/2018, de 10 de abril, que regula la concesión
directa de ayudas consistentes en el uso de libros de texto por el alumnado de Educación Primaria y Secundaria
Obligatoria y de comedor escolar para el alumnado de segundo ciclo de Educación Infantil y Educación Primaria,
matriculados en centros sostenidos con fondos públicos de Castilla-La Mancha. Extracto BDNS (Identif.):
513472. [2020/4416]
Extracto del Decreto 30/2020, de 30 de junio por el que se modifica el decreto 20/2018, de 10 de abril, que regula
la concesión directa de ayudas consistentes en el uso de libros de texto por el alumnado de educación primaria y
secundaria obligatoria y de comedor escolar para el alumnado de segundo ciclo de educación infantil y educación
primaria, matriculados en centros sostenidos con fondos públicos de Castilla-La Mancha
BDNS (Identif.): 513472
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3b y 20.8ª de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, se publica el extracto del procedimiento cuyo texto completo puede consultarse en la Base Nacional de
Subvenciones http/www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index y en el presente DOCM.
Primero. Beneficiarios
Serán beneficiarios de las ayudas reguladas en este decreto:
1. Para las ayudas consistente en el uso de libros de texto en cualquiera de sus formatos en régimen de préstamo
por el alumnado matriculado en los centros educativos públicos y privados concertados de Castilla-La Mancha en las
enseñanzas de educación primaria y de educación secundaria:
a) El alumnado que resultó beneficiario en el curso 2019/2020 y permanezca, en el curso 2020/2021, en las etapas de
educación primaria y de educación secundaria obligatoria.
b) El alumnado que se incorpore al primer curso de educación primaria que reúna los requisitos establecidos en el
artículo 5.
c) El alumnado que estando matriculado en las etapas y centros educativos mencionados no solicitó o le fue denegada
las ayudas en el curso 2019/2020 y cumpla los requisitos establecidos en el artículo 5.
2. Para las ayudas en especie consistente la financiación total o parcial de la comida del mediodía del servicio del
alumnado matriculado en educación infantil de segundo ciclo o en educación primaria de Castilla-La Mancha en centros
sostenidos con fondos públicos:
a) El alumnado que resultó beneficiario en el curso 2019/2020 y permanezca, en el curso 2020/2021, en las citadas
etapas educativas.
b) El alumnado que se incorpore al primer curso del segundo ciclo de educación infantil que reúna los requisitos
establecidos en el artículo 5.
c) El alumnado que estando matriculado en las etapas y centros educativos mencionados no solicitó o le fue denegada
las ayudas en el curso 2019/2020 y cumpla los requisitos del artículo 5.
Segundo. Objeto
1. Financiar las ayudas en régimen de concesión directa y de carácter excepcional para la gestión de uso de libros de
texto en cualquiera de sus formatos en régimen de préstamo en los centros educativos públicos y privados concertados
de Castilla-La Mancha en las enseñanzas de educación primaria y de educación secundaria obligatoria
2. Asimismo, tiene por objeto regular la concesión de las ayudas en especie, en régimen de concesión directa y de
carácter excepcional, para financiar total o parcialmente la comida del mediodía del servicio de comedor del alumnado
matriculado en educación infantil de segundo ciclo o en educación primaria de Castilla-La Mancha en centros sostenidos
con fondos públicos, durante los periodos tanto lectivos como no lectivos de un curso escolar
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Tercero. Bases reguladoras
Decreto 20/2018, de 10 de abril (DOCM nº 72 13 de abril de 2018) por las que se regula la concesión directa de
ayudas consistentes en el uso de libros de texto por el alumnado de Educación Primaria y Secundaria Obligatoria y
de comedor escolar para el alumnado de segundo ciclo de Educación Infantil y Educación Primaria, matriculados en
centros sostenidos con fondos públicos de Castilla la Mancha.
Cuarto. Cuantía
1. El crédito destinado a la financiación de este programa de ayudas para el curso escolar 2020/2021 es de
9.585.696,83 €.
2. La cuantía máxima individual de la ayuda es de 240 €.
3. En el caso de la ayuda de comedor la cuantía individual será del 100 % o del 50 % del importe del coste del
servicio, en función del nivel de renta.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes
1. El plazo para presentar solicitudes para el alumnado mencionado en las letras b) y c) puntos 1 y 2, será de 15 días
hábiles a partir del día siguiente de la publicación de este decreto en el Diario Oficial de Castilla la Mancha.
2. El plazo para que los centros privados concertados presenten solicitud, será de 15 días hábiles a partir del día
siguiente de la publicación de este decreto en el Diario Oficial de Castilla la Mancha.
3. Una vez publicada la resolución definitiva y, en todo caso, no más tarde del 1 de septiembre se abrirá un periodo
extraordinario de presentación de solicitudes para el alumnado y situaciones contempladas en la disposición
adicional segunda del decreto 20/2018 de 10 de abril. Este período se mantendrá abierto durante todo el curso
escolar 2020/2021, en los supuestos previstos en dicha disposición adicional.
Sexto. Otros datos
La presentación de solicitudes por parte de las familias se hará mediante una solicitud única, conforme dispone el
artículo décimo de la Resolución, se presentarán por el padre, madre o tutor legal, de forma electrónica, mediante
la cumplimentación y el envío telemático del formulario de solicitud a través de la plataforma educativa Papás 2.0
(https://papas.jccm.es), que estará disponible en dicha plataforma con ocasión de la publicación de este Decreto y
será accesible, asimismo, desde la Sede Electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://
www.jccm.es//).
Las solicitudes a presentar por los centros educativos privados concertados se presentarán exclusivamente de forma
telemática, con firma electrónica, a través de la Sede Electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es), mediante la cumplimentación y el envío del formulario que estará
disponible en dicha Sede Electrónica y en el Portal de Educación de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes
(http://www.educa.jccm.es) con ocasión de la publicación de la resolución de inicio del procedimiento.
Será condición necesaria para que el alumnado solicitante matriculado en centros concertados en los cursos
establecidos en esta modalidad, pueda resultar usuario de los libros de texto, que el centro en que esté matriculado
dicho alumnado solicite la subvención.
Toledo, 30 de junio de 2020

La Consejera de Educación, Cultura y Deportes
ROSA ANA RODRÍGUEZ PÉREZ

TEXTO COMPLETO DEL DECRETO 30/2020, DE 30 DE JUNIO
La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha tiene competencias en materia de desarrollo legislativo y ejecución
de la enseñanza en toda su extensión en virtud de lo establecido en el artículo 37 de su Estatuto de Autonomía. Las
competencias en relación con la programación y ejecución de la política educativa están atribuidas a la Consejería
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de Educación, Cultura y Deportes en virtud del artículo 1 del Decreto 84/2019 de 16 de julio, por el que se establece
la estructura orgánica y la distribución de competencias de la citada Consejería.
Dentro de la materia de enseñanza se encuentra la de fomento de la misma en condiciones de igualdad y no
discriminación, una de cuyas manifestaciones es la de proporcionar el servicio de comedor escolar y el uso de libros
de texto a aquel alumnado cuya familia acredite una situación económica desfavorable.
Para fomentar las condiciones de igualdad y no discriminación, el Gobierno de Castilla-La Mancha aprobó el Decreto
20/2018, de 10 de abril, que regula la concesión directa de ayudas consistentes en el uso de libros de texto por el
alumnado de Educación Primaria y Secundaria Obligatoria y de comedor escolar para el alumnado de segundo ciclo
de Educación Infantil y Educación Primaria, matriculados en centros sostenidos con fondos públicos de Castilla-La
Mancha.
Con posterioridad, se ha aprobado el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, que establece una serie de
medidas que afectan, por un lado, a la libertad de circulación de las personas y, por otro, a la actividad educativa
presencial en todos los centros y etapas, ciclos, grados, cursos y niveles de enseñanza contemplados en el artículo
3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, Real Decreto que ha estado en vigor hasta las 0,00 horas
del día 21 de junio de 2020.
Además, como consecuencia del COVID-19, las medidas de distanciamiento social establecidas para la contención
de la epidemia, están teniendo un impacto significativo sobre buena parte de la actividad económica, tanto nacional
como regional, así como sobre las expectativas de los agentes. Las restricciones a la movilidad y a la actividad que
acompañan al estado de alarma han supuesto un punto de inflexión, con una caída súbita de la producción y el
empleo, con importantes pérdidas de rentas para hogares, autónomos y empresas.
Las medidas adoptadas, sus efectos, y el cumplimiento de las mismas, tanto por la administración educativa como
por los beneficiarios de las ayudas reguladas en el Decreto 20/2018, de 10 de abril, precisan una modificación
de este, con vigencia para el curso 2020/2021, pues el procedimiento establecido en el mismo no se adecúa a la
realidad existente, por lo que el objetivo perseguido de fomentar las condiciones de igualdad y no discriminación no
se conseguiría.
Así mismo, el Decreto 20/2018, de 10 de abril, establece como forma de presentación de las solicitudes y demás
documentación de forma telemática, si bien, el bloque principal de la sociedad a la que van destinadas estas ayudas
o no tiene dispositivo digital o necesita la ayuda directa e individualizada por parte del gestor (centros educativos,
delegaciones provinciales …), de los servicios sociales u otros agentes para que puedan ayudarles a formalizar la
petición de las ayudas, que en las fechas actuales no puede realizar los servicios con la rapidez necesaria, dada las
medidas sanitarias vigentes.
Por todo ello, la modificación consiste en incorporar al Decreto 20/2018, de 10 de abril, una disposición adicional,
con vigencia para el curso escolar 2020/2021, que permita simplificar el procedimiento ordinario, reconociendo
de oficio, para el curso 2020/2021, como beneficiario de las ayudas reguladas en el decreto aquel alumnado que
resultó beneficiario de las ayudas en el curso 2019/2020, y permanezca en las etapas educativas en las que se
prevé la concesión de las ayudas. Con ese mismo período de vigencia, se incluyen diversas modificaciones en el
procedimiento tendentes a facilitar la presentación de las solicitudes, especialmente destinadas a las personas que
carezcan de medios electrónicos para relacionarse con la Administración, teniendo en cuenta las restricciones en
la libertad de circulación de las personas y de las medidas de contención en el ámbito educativo y de la formación
impuestas en el citado Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, para garantizar la protección de la salud de los
ciudadanos.
En la tramitación del procedimiento de elaboración de este decreto han emitido informe favorable la Dirección
General de Presupuestos y la Intervención General.
En su virtud, a propuesta de la persona titular de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes y previa deliberación
del Consejo de Gobierno en su reunión del día 30 de junio de 2020, dispongo:
Artículo único. Modificación del Decreto 20/2018, de 10 de abril, que regula la concesión directa de ayudas
consistentes en el uso de libros de texto por el alumnado de Educación Primaria y Secundaria Obligatoria y de
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comedor escolar para el alumnado de segundo ciclo de Educación Infantil y Educación Primaria, matriculados en
centros sostenidos con fondos públicos de Castilla-La Mancha.
El Decreto 20/2018, de 10 de abril, que regula la concesión directa de ayudas consistentes en el uso de libros de
texto por el alumnado de Educación Primaria y Secundaria Obligatoria y de comedor escolar para el alumnado de
segundo ciclo de Educación Infantil y Educación Primaria, matriculados en centros sostenidos con fondos públicos
de Castilla-La Mancha, queda modificado en los siguientes términos:
Uno: Se añade la disposición adicional cuarta con la siguiente redacción:
Disposición adicional cuarta: Especialidades curso 2020/2021.
Con vigencia para el curso 2020/2021, se establecen las siguientes normas específicas:
Primera. Beneficiarios.
Serán beneficiarios de las ayudas reguladas en este decreto:
1. Para las ayudas consistente en el uso de libros de texto en cualquiera de sus formatos en régimen de préstamo
por el alumnado matriculado en los centros educativos públicos y privados concertados de Castilla-La Mancha en
las enseñanzas de educación primaria y de educación secundaria:
a) El alumnado que resultó beneficiario en el curso 2019/2020 y permanezca, en el curso 2020/2021, en las etapas
de educación primaria y de educación secundaria obligatoria.
b) El alumnado que se incorpore al primer curso de educación primaria que reúna los requisitos establecidos en el
artículo 5.
c) El alumnado que estando matriculado en las etapas y centros educativos mencionados no solicitó o le fue denegada
las ayudas en el curso 2019/2020 y cumpla los requisitos establecidos en el artículo 5.
2. Para las ayudas en especie consistente la financiación total o parcial de la comida del mediodía del servicio del
alumnado matriculado en educación infantil de segundo ciclo o en educación primaria de Castilla-La Mancha en
centros sostenidos con fondos públicos:
a) El alumnado que resultó beneficiario en el curso 2019/2020 y permanezca, en el curso 2020/2021, en las citadas
etapas educativas.
b) El alumnado que se incorpore al primer curso del segundo ciclo de educación infantil que reúna los requisitos
establecidos en el artículo 5.
c) El alumnado que estando matriculado en las etapas y centros educativos mencionados no solicitó o le fue
denegada las ayudas en el curso 2019/2020 y cumpla los requisitos del artículo 5.
Durante el periodo lectivo, aquellos alumnos que cursen estudios en un centro educativo que no disponga de
comedor financiado por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes y resulten beneficiarios de las ayudas de
comedor, podrán acudir a los comedores de los centros educativos públicos de la misma localidad.
Segunda. Procedimiento de presentación de solicitudes.
1. El alumnado mencionado en las letras a) de los puntos 1 y 2 de la norma primera de esta disposición adicional, no
precisará la presentación de solicitud, impulsando de oficio el órgano instructor todos sus trámites del procedimiento,
en particular los previstos en el artículo 21, apartado 3 y siguientes.
No obstante, si en el curso 2019/2020 se le concedió ayuda de comedor y en el curso 2020/2021 necesita la
ayuda de libros o se le concedió ayuda de libros y necesita ayuda de comedor , podrá solicitar ayuda de libros para
Educación Primaria o para el primer curso de Educación Secundaria si es beneficiario de la ayuda de comedor,
o podrá solicitar ayuda de comedor para Educación Primaria si ya se le concedió ayuda de libros, mediante la
presentación del formulario de solicitud de ampliación a través de la plataforma educativa Papás 2.0 (https://papas.
jccm.es), en la forma y lugares establecidos en el artículo 18.
2. El alumnado mencionado en las letras b) y c) de los puntos 1 y 2, presentará una solicitud en la forma y lugares
establecidos en el artículo 18. Además, en la modalidad de uso de libros de texto, en el caso de alumnos de centro
privados concertados, los centros deberán presentar una solicitud en la forma prevista en el artículo 18.2.
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En caso de no disponer de credencial de acceso (usuario y contraseña) a la plataforma educativa Papás 2.0, las
personas interesadas podrán solicitarla, previa identificación, en los puntos de asistencia telefónica establecidos en
cada Delegación Provincial de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes.
Si ya se dispusiera de credencial de acceso a la plataforma, no es necesario solicitar otra específica para tramitar la
solicitud, ya que dicha credencial es genérica para el acceso a la secretaría virtual.
Las personas que no dispongan de los medios electrónicos requeridos para la presentación de las solicitudes y
reclamaciones a través de Papás 2.0, podrán hacerlo a través de los puntos de asistencia telefónica. Por este mismo
medio podrán presentar sus solicitudes aquellas personas que no puedan acceder a esta plataforma por carecer del
documento de identidad necesario o por otras circunstancias técnicas similares.
En estos puntos de asistencia, previa identificación y obtención de consentimiento expreso del solicitante interesado
que realice la llamada, de los que se dejará constancia, el personal funcionario encargado de la atención telefónica
efectuará la presentación electrónica de la solicitud con los datos que la persona interesada le facilite, de conformidad
con lo establecido en el artículo 12.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
De la misma forma, la asistencia podrá hacerse a través de los centros educativos previo contacto vía telefónica.
La asistencia técnica presencial será de aplicación siempre que sea compatible con las normas e instrucciones que
se establezcan para la protección de la salud de los ciudadanos.
3. El plazo para presentar solicitudes para el alumnado mencionado en las letras b) y c) puntos 1 y 2, será de 15 días
hábiles a partir del día siguiente de la publicación de este decreto en el Diario Oficial de Castilla la Mancha.
4. El plazo para que los centros privados concertados presenten solicitud, será de 15 días hábiles a partir del día
siguiente de la publicación de este decreto en el Diario Oficial de Castilla la Mancha.
Tercera. Presupuesto.
1. El crédito destinado a la financiación de este programa de ayudas para el curso escolar 2020/2021 es de
9.585.696,83€, de los cuales 2.280.918,17€ (fondo 1552) están financiados por el Ministerio de Educación y Formación
Profesional, 750.100€ correspondientes al Fondo: FPA0001125 y 6.554.678,66€ por la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha.
2. El desglose por partida presupuestaria y anualidades es el siguiente:
Ayudas libros de texto
Tipo centro
Públicos
Concertados

Aplicación

Año 2020

Año 2021

1802.423A.48712.0000001552

1.761.885,80

1802.423A.48712.FPA0001125

750.100,00

1802.423A.48712.0000001552

369.032,37

25.000,00

394.032,37

2.881.018,17

150.000,00

3.031.018,17

Total

125.000,00

Total
1.886.885,80
750.100,00

Ayudas comedor escolar
Tipo centro

Aplicación

Año 2020

Año 2021

Total

Sostenidos con
1802.423A.22902
fondos públicos

0,00

6.554.678,66

6.554.678,66

Total

0,00

6.554.678,66

6.554.678,66

2.881.018,17

6.704.678,66

9.585.696,83

Total convocatoria
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3. Para el curso escolar 2020/2021, los ingresos considerados para la obtención de la renta familiar serán los del
año 2018 y la situación familiar para la consideración de los miembros computables será la referida a la fecha de
presentación de las solicitudes.
4. Los plazos para la justificación de la ayuda de libros serán:
a) Del 14 de septiembre al 30 de octubre 2020, ambos incluidos, para los materiales curriculares adquiridos para el
alumnado beneficiario al inicio del curso escolar.
b) Para el alumnado escolarizado durante el curso o con cambio de situación contemplado en la disposición adicional
segunda, el plazo será el mes de febrero para las ayudas concedidas desde la justificación de octubre hasta febrero
y el mes de junio para las ayudas concedidas desde la justificación de febrero hasta junio.
c) La justificación deberá ser presentada de forma telemática con firma electrónica, a través de la Sede Electrónica
de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es), incluyendo la
documentación que se señala en el artículo 24.
Disposición final. Entrada en vigor. Este decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario
Oficial de Castilla-La Mancha.
Dado en Toledo, el 30 de junio de 2020

La Consejera de Educación, Cultura y Deportes
ROSA ANA RODRÍGUEZ PÉREZ

El Presidente
EMILIANO GARCÍA-PAGE SÁNCHEZ

3 de julio de 2020
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
SITUACIONES E INCIDENCIAS
Universidad de Castilla-La Mancha
Resolución de 01/07/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se acuerda publicar la modificación
del Reglamento de implantación de la relación de puestos de trabajo del personal de administración y servicios,
tras su aprobación en Consejo de Gobierno de 30/06/2020. [2020/4441]
Para la adecuación al nuevo procedimiento de reconocimiento de nuevos tramos de carrera profesional horizontal del
personal de administración y servicios de esta Universidad, ha resultado necesaria la modificación y adecuación del
reglamento de implantación de la relación de puestos de trabajo de este personal en los apartados afectados.
Dicha modificación fue aprobada por el Consejo de Gobierno en la sesión celebrada el 30 de junio de 2020.
Este Rectorado, en uso de las atribuciones que tiene conferidas por Resolución de la Dirección General de Universidades,
Investigación e Innovación, por la que se ordena la publicación de los Estatutos de la Universidad de Castilla-La Mancha
(18/11/2015), ha acordado publicar la modificación del reglamento mencionado de la siguiente forma:
Artículo 7: Carrera Profesional del personal de administración y servicios
- Artículo 7.1.2
Donde dice:
7.1.2.- La participación se realizará a través de la convocatoria anual que se establecerá para el reconocimiento
profesional al Personal de Administración y Servicios, en función de los méritos reconocidos y plazos habilitados. Dicha
convocatoria se publicará durante el mes de enero de cada año.
Debe decir:
7.1.2.- La participación se realizará a través del procedimiento de reconocimiento de nuevos tramos de carrera profesional
horizontal al Personal de Administración y Servicios, en función de los méritos reconocidos.
- Artículo 7.1.4
Donde dice:
El importe anual de los tramos, será para cada Grupo de Titulación el siguiente:
Tramo 1 y 2:
Grupo E
750 € 		

Grupo C2
950 € 		

Grupo C1
1.150 €

Grupo A2
1.350 €

Grupo A1
1.550 €

Grupo C2
1.425 €

Grupo C1
1.725 €

Grupo A2
2.025€ 		

Grupo A1
2.325 €

Tramos 3 y 4:
Grupo E
1.125 €

El importe anual de cada tramo por grupo de titulación se incrementará cada dos años y siempre dependiendo de las
disponibilidades presupuestarias.
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Debe decir:
El importe anual de los tramos, será para cada Grupo de Titulación el siguiente:
Tramo 1 y 2:
Grupo E
813,89 €

Grupo C2
1.030,92 €

Grupo C1
1.247,95 €

Grupo A2
1.464,99 €

Grupo A1
1.682,03 €

Grupo C2
1.546,38 €

Grupo C1
1.871,94 €

Grupo A2
2.197,48 €

Grupo A1
2.523,04 €

Tramos 3 y 4:
Grupo E
1.220,82 €

El importe anual de los tramos se actualizará anualmente y estará incluido en las tablas retributivas del personal de
administración y servicios, para cada grupo de titulación.
El importe anual de cada tramo por grupo de titulación se incrementará cada dos años y siempre dependiendo de
las disponibilidades presupuestarias.
La presente modificación entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha.
Ciudad Real, 1 de julio de 2020

El Rector
MIGUEL ÁNGEL COLLADO YURRITA
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Universidad de Castilla-La Mancha
Resolución de 30/06/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se da publicidad al Reglamento de
los concursos convocados por la Universidad de Castilla-La Mancha para el acceso a cuerpos de funcionarios/as
docentes universitarios. [2020/4418]
La Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, de Universidades, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades, establece una nueva definición de los cuerpos docentes universitarios de Catedráticos/
as de Universidad y Profesores/as Titulares de Universidad, así como un nuevo procedimiento de acceso a los citados
cuerpos que requiere la previa obtención de la Acreditación Nacional. Dicha acreditación ha sido regulada en el Real
Decreto 1312/2007, de 5 de octubre con sus modificaciones posteriores, por el que se establece el sistema de acreditación
nacional para el acceso a los cuerpos docentes universitarios.
Asimismo, el marco regulador de los concursos de acceso ha quedado establecido en el Real Decreto 1313/2007,
también de 5 de octubre. De conformidad con la nueva redacción dada al artículo 62 de la citada ley Orgánica de
Universidades, son las propias Universidades, en atención a sus necesidades docentes e investigadoras y de acuerdo
con lo que establezcan sus Estatutos, las que regularán los concursos de acceso a plazas de los cuerpos docentes
universitarios que estén dotadas en el estado de gastos de su presupuesto.
Como consecuencia de la modificación de los Estatutos de la Universidad de Castilla-La Mancha, aprobados por
Claustro Universitario de fecha 15 de junio de 2015 y publicados por Resolución de 18/11/2015, de la Dirección General
de Universidades, Investigación e Innovación, por la que se ordena la publicación de los estatutos de la Universidad de
Castilla-La Mancha (DOCM de 24 de noviembre), se hace necesario adaptar la presente normativa a la modificación
producida en los citados Estatutos.
En consecuencia, procede que por el Consejo de Gobierno se apruebe la modificación y adecuación del Reglamento que
fue aprobado por Resolución de la UCLM de 13/11/2008 (DOCM 1/12/2008) que regula los concursos convocados por la
Universidad de Castilla-La Mancha para el acceso a cuerpos de funcionarios docentes universitarios, adaptando el mismo
a las modificaciones contempladas en los Estatutos de la Universidad de Castilla-La Mancha, a las disposiciones de la
Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades,
a las leyes 39 y 40 de 2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
y de Régimen Jurídico del Sector Público, al 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, al Reglamento de organización, funcionamiento
y régimen interno de los órganos colegiados y de gobierno de la Universidad de Castilla-La Mancha, aprobado por
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 18 de julio de 2017, (DOCM 27 de julio de 2017) y a la Resolución de 14/12/2010,
de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se hace pública normativa de utilización de medios electrónicos en
la actividad de la administración de la Universidad de Castilla-La Mancha.
En su virtud, el Consejo de Gobierno de la Universidad de Castilla-La Mancha, en su reunión del día 30 de junio de 2020,
ha acordado aprobar el siguiente:
Reglamento de los concursos convocados por la Universidad de Castilla-La Mancha para el acceso a cuerpos de
funcionarios/as docentes universitarios.
Artículo 1. Régimen jurídico.
Los concursos de acceso a los cuerpos de funcionarios docentes universitarios, que convoque la Universidad de CastillaLa Mancha, se regirán por las bases de sus respectivas convocatorias, que deberán ajustarse a lo establecido en la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, así como
los Reales Decretos 1312/2007 y 1313/2007 de 5 de octubre, que regulan, respectivamente, la acreditación nacional
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para el acceso a los cuerpos docentes universitarios y el régimen de los concursos de acceso a los mismos, a los
Estatutos de la Universidad de Castilla-La Mancha, al presente Reglamento, a la leyes 39 y 40 de 2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y de Régimen Jurídico del Sector
Público, al 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 y al Reglamento de organización, funcionamiento y régimen interno de los
órganos colegiados y de gobierno de la Universidad de Castilla-La Mancha, aprobado por Acuerdo del Consejo de
Gobierno de 18 de julio de 2017, (DOCM 27 de julio de 2017).
Artículo 2. Convocatoria de los concursos de acceso.
1. Los concursos de acceso a cuerpos de funcionarios docentes universitarios serán convocados por la Universidad
de Castilla-La Mancha, siempre y cuando las plazas de que se trate estén dotadas en el estado de gastos del
presupuesto de la Universidad.
2. En los concursos de acceso quedará garantizado, en todo momento, la igualdad de oportunidades de los
aspirantes, el respeto a los principios de mérito y capacidad y el principio de igualdad de trato y de oportunidades
entre mujeres y hombres.
3. La Universidad de Castilla-La Mancha garantizará la Igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad,
debiendo adoptarse las oportunas medidas de adaptación a las necesidades de dichas personas.
4. Los mencionados concursos serán publicados en el Boletín Oficial del Estado y en el de la Comunidad Autónoma.
Los plazos para la presentación de instancias de solicitud contarán desde el día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial del Estado.
5. La convocatoria, realizada por resolución del Rector/a, determinará las plazas objeto del concurso, señalando
la categoría del cuerpo, el área de conocimiento a que pertenecen y, en su caso, las actividades docentes e
investigadoras referidas a una materia de las que se cursen para la obtención de títulos de carácter oficial que
deberá realizar quien obtenga la plaza. La existencia de dichas especificaciones, en ningún caso, supondrá, para
quien obtenga la plaza, un derecho de vinculación exclusiva a esa actividad docente e investigadora, ni limitará la
competencia de la Universidad para asignarle distintas obligaciones docentes e investigadoras, si bien siempre
deberán estar relacionadas con su área de conocimiento o áreas afines. En ningún caso se podrá hacer referencia
a orientaciones sobre la formación de los posibles candidatos o cualesquiera otras que vulneren los principios de
igualdad, mérito y capacidad para el acceso a la función pública o establezcan limitaciones a los derechos de los
funcionarios reconocidos por las leyes.
6. En la convocatoria se indicarán, asimismo, el número y características de las plazas convocadas, el modelo de
solicitud y los plazos para la presentación de las mismas, los requisitos que deben reunir los aspirantes, las fases
del desarrollo del concurso, y las normas para la presentación de documentos y la formalización de la toma de
posesión.
7. Los aspirantes que deseen tomar parte en los concursos remitirán la correspondiente solicitud al Rector/a de la
Universidad por cualquiera de los procedimientos establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, concretándose en las bases de las convocatorias el
procedimiento que deba adoptarse. La presentación de la solicitud se realizará en el plazo de diez días hábiles,
contados a partir del siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, mediante
instancia debidamente cumplimentada, según el modelo que establezca la Universidad en la convocatoria, junto con
los documentos que acrediten reunir los requisitos establecidos para participar en el correspondiente concurso. La
concurrencia de dichos requisitos deberá estar referida siempre a una fecha anterior a la expiración del plazo fijado
para solicitar la participación en el concurso.
8. La acreditación de las condiciones generales exigidas por la legislación vigente para el acceso a la Función
Pública se realizará únicamente por aquellos candidatos que hayan obtenido plaza, antes de su nombramiento.
9. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el/la Rector/a dictará una resolución, declarando aprobada la
lista provisional de admitidos y excluidos. Dicha resolución, junto con las listas completas de las personas admitidas
y excluidas con indicación de las causas de exclusión, se publicará en la página web de la Universidad de CastillaLa Mancha, en el espacio destinado a la gestión de convocatorias de personal, en la dirección que se haga constar
en las respectivas convocatorias, y surtirá los efectos de la notificación a los interesados, de conformidad con lo
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previsto en el artículo 45.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas. Contra esta resolución los interesados podrán presentar reclamación ante el/la Rector/a
en el plazo de diez días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación.
Finalizado el plazo de reclamaciones y resueltas las mismas en el plazo máximo de quince días hábiles, el/la
Rector/a dictará resolución aprobando la lista definitiva de candidatos admitidos y excluidos, que se publicará en la
forma anteriormente mencionada, y surtirá los efectos de notificación a los interesados.
10. El tiempo transcurrido entre la publicación de la convocatoria y la resolución del concurso no podrá exceder
de cuatro meses salvo en los supuestos de suspensión o ampliación del plazo por impugnación u otras causas
justificadas apreciadas por el Rector.
Artículo 3. Requisitos a cumplir por los candidatos.
1. Podrán presentarse a los concursos de acceso quienes hayan sido acreditados de acuerdo con lo establecido
en los artículos 12 y 13 y disposiciones adicionales primera, segunda, tercera y cuarta del Real Decreto 1312/2007,
de 5 de octubre, por el que se establece el sistema de acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes
universitarios.
Asimismo, podrán presentarse a los concursos de acceso quienes resultaran habilitados conforme a lo establecido
en el Real Decreto 774/2002, de 26 de julio, por el que se regula el sistema de habilitación nacional para el acceso
a Cuerpos de Funcionarios Docentes Universitarios y el régimen de los concursos respectivos. Del mismo modo,
podrán concursar, a las plazas convocadas en los respectivos cuerpos, los funcionarios/as de los Cuerpos Docentes
de Catedráticos/as de Universidad y Profesores/as Titulares de Universidad. A todos los efectos se entenderá que
están habilitados para Profesores Titulares de Universidad los actuales Catedráticos/as de Escuela Universitaria y
los profesores que se hubiesen habilitado como Catedráticos/ as de Escuela Universitaria.
2. Igualmente, podrán presentarse a los cuerpos respectivos los profesores de universidades de Estados miembros
de la Unión Europea que hayan alcanzado una posición equivalente a la de Catedrático/a o de Profesor/a Titular de
Universidad, de acuerdo con la certificación emitida por la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación, a solicitud
del interesado. En esos casos, el nivel de conocimiento del idioma español necesario para el desempeño de su labor
docente será estimado por la Comisión encargada de resolver el concurso.
3. Para participar en los concursos de acceso a las plazas de Cuerpos Docentes vinculadas a plazas asistenciales
de Instituciones Sanitarias, los concursantes acreditados deberán estar en posesión del titulo oficial de especialista
que corresponda a dicha plaza.
Artículo 4. Comisiones.
1. Las Comisiones encargadas de resolver los concursos de acceso serán designadas por el Consejo de Gobierno, en
la forma establecida en los Estatutos de la Universidad de Castilla-La Mancha. Dichas Comisiones estarán integradas
por cinco miembros, y sus respectivos suplentes, funcionarios de carrera de los Cuerpos Docentes Universitarios
pertenecientes a un cuerpo igual, equivalente o superior al de la plaza objeto de concurso. El profesorado de las
universidades de los Estados miembros de la Unión Europea a que se refiere el apartado 1 del artículo 89 de la Ley
Orgánica 6/2001, de Universidades, podrá formar parte de las comisiones encargadas de resolver los concursos de
acceso a cuerpos docentes universitarios.
a) Las Comisiones estarán constituidas por:
- El Presidente y Secretario, designados por el Rector/a, oída la Comisión de Profesorado. El Secretario
será, preferentemente, un profesor de la UCLM. El Presidente, en todos los casos, será un Catedrático/a de
Universidad.
- Dos vocales propuestos por el Departamento o, en su caso, el Instituto Universitario de Investigación correspondiente.
Cuando la plaza convocada tenga perfil prioritario de investigador, el Departamento correspondiente propondrá un
vocal, y el Instituto o Centro propio o mixto de Investigación de la Universidad propondrá a otro vocal.
- Un vocal, propuesto por el Centro al que figure adscrita la plaza o, en el caso de las nuevas titulaciones, por
el Vicerrector/a con competencias en Docencia/Profesorado o en nuevas enseñanzas, oída la Comisión Asesora
correspondiente. Cuando la plaza sea adscrita únicamente a un Instituto o Centro mixto de la Universidad de CastillaLa Mancha, dicho vocal será propuesto por este último.
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b) De los cinco miembros que constituyen las Comisiones, al menos dos deberán pertenecer a universidades
distintas de la de Castilla-La Mancha.
c) Los miembros suplentes serán designados por los mismos procedimientos.
2. Los miembros de las Comisiones deberán encontrarse en activo y tener de acuerdo con lo previsto en el artículo
6.1 del Real Decreto 1313/2007, la necesaria aptitud científica y docente. A tal fin, deberán tener reconocida
experiencia docente e investigadora en relación con el perfil de la plaza convocada, debiendo pertenecer al área de
conocimiento a la que corresponda la plaza, en el ámbito nacional, o en su defecto, a otras áreas afines. Además,
y salvo justificación expresa en la propuesta, los miembros de las Comisiones estarán en posesión, al menos, de
dos tramos de investigación, en el caso de las plazas de Catedráticos/as de Universidad, y de uno, en el caso de
las plazas de Profesor/a Titular de Universidad, salvo el Presidente de la Comisión que deberá tener dos tramos de
investigación reconocidos.
3. La composición de las Comisiones de selección deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad
de sus miembros, procurando una composición equilibrada entre mujeres y hombres, de forma que, en el conjunto a
que se refiera, las personas de cada sexo no superen el 60% ni sean menos del 40%, salvo que no sea posible por
razones fundadas y objetivas debidamente motivadas.
4. A fin de garantizar la transparencia y objetividad en el nombramiento de los miembros de las Comisiones que
resolverán los concursos de acceso, la Universidad de Castilla-La Mancha publicará, en la página Web de la
Universidad en el lugar dispuesto para la publicación de la convocatoria, el contenido de los currículos de sus
miembros, respecto a los datos recogidos en el Anexo del Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre.
5. En los concursos de acceso para ocupar plazas asistenciales de instituciones sanitarias vinculadas a plazas
docentes de los cuerpos de Profesor/a Titular de Universidad y Catedrático/a de Universidad, se incorporaran dos
miembros más, que serán doctores, deberán estar en posesión del título de especialista que se exija como requisito
para concursar a la plaza, y serán elegidos por sorteo público por la Institución Sanitaria correspondiente, entre el
correspondiente censo público que anualmente comunicará al Consejo de Universidades.
6. El profesorado a que se refiere el apartado 1 del artículo 89 de la Ley Orgánica de Universidades podrá formar
parte de las Comisiones encargadas de resolver los concursos de acceso a cuerpos docentes universitarios. El
profesorado de las universidades de los Estados miembros de la Unión Europea a que se refiere el apartado 1
del artículo 89 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, podrá formar parte de las comisiones encargadas de
resolver los concursos de acceso a cuerpos docentes universitarios.
7. El nombramiento como miembro de una Comisión es irrenunciable, salvo cuando concurra causa justificada
que impida su actuación. La apreciación de la causa alegada corresponderá al Rector/a, que deberá resolver en el
plazo de cinco días, a contar desde la recepción de la renuncia, actuándose a continuación, en su caso, según el
procedimiento establecido en el apartado 9 de este artículo.
8. En el caso en que concurran los motivos de abstención a que se refiere el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, los interesados deberán abstenerse de actuar en la Comisión y
manifestar el motivo concurrente.
9. Cuando se produzca la recusación a que se refiere el artículo 24 de la citada Ley 40/2015, de 1 de octubre del
Régimen Jurídico del Sector Público el recusado manifestará en el día siguiente al de la fecha de conocimiento de
su recusación si se da o no en él la causa alegada. Si niega la causa de recusación, el Rector/a de la Universidad
resolverá en el plazo de tres días hábiles, previos los informes y comprobaciones que considere oportunos. Contra
esta resolución no se podrá presentar reclamación alguna, sin perjuicio de que se alegue la misma al interponer
posteriores recursos.
10. En los casos de abstención, recusación o de causa justificada que impidan la actuación de los miembros de
la Comisión titular, serán sustituidos por sus respectivos suplentes. En el caso excepcional de que también en
el miembro suplente concurriera alguno de los supuestos de impedimento citado anteriormente, su sustitución
se realizará por orden correlativo entre el resto de suplentes. Si tampoco fueran posibles estas sustituciones, se
procederá a nombrar nuevo suplente por la Universidad y, en el caso de tratarse de los miembros nombrados
para plazas asistenciales de Instituciones Sanitarias, se procederá a la designación de un nuevo miembro por la
Institución Sanitaria correspondiente.
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Artículo 5. Procedimiento de desarrollo de los concursos.
1. Las Comisiones deberán constituirse, por convocatoria de su Presidente, en un plazo no superior a tres meses, a
contar desde la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
2. Transcurrido el plazo a que se refiere el apartado anterior sin que se haya constituido la Comisión, el Rector/a
procederá de oficio o a instancia de parte interesada a la sustitución del Presidente de la Comisión, de conformidad
con el procedimiento establecido en los Estatutos de la Universidad.
3. Con una antelación mínima de diez días naturales al cumplimiento del plazo establecido en el apartado 1 de este
artículo, el Presidente de la Comisión, previa consulta a los restantes miembros de la misma, dictará una resolución
convocando a todos los miembros titulares de la Comisión, y en su caso a los suplentes necesarios, para efectuar el
acto de constitución de la misma. En dicha citación, que deberá ser notificada por medios electrónicos, se indicará
el día, hora y lugar en el que tendrá lugar el acto de constitución.
4. Con la misma antelación señalada en el apartado anterior, el Presidente deberá convocar a todos los aspirantes
admitidos a participar en el concurso, para realizar el acto de presentación. En la citación, notificada por medios
electrónicos, se indicará el día, lugar y hora de celebración de dicho acto. A estos efectos, el plazo entre la fecha
prevista para el acto de constitución de la Comisión y la fecha señalada para el acto de presentación no podrá
exceder de dos días hábiles.
5. En aplicación del artículo 34 del Reglamento de organización, funcionamiento y régimen interno de los órganos
colegiados y de gobierno de la Universidad de Castilla-La Mancha (D.O.C.M. de 27 de julio de 2017), las comisiones
de selección podrán celebrar sus sesiones a distancia mediante medios electrónicos. En las sesiones a distancia,
la convocatoria especificará los medios electrónicos de interconexión que se utilizarán, así como las sedes en
las que estarán disponibles estos medios, en los casos en los que se vayan a celebrar las reuniones en salas de
videoconferencia de la UCLM. En el caso de las sesiones a distancia, los acuerdos se considerarán adoptados en
la sede en la que se encuentre el presidente de la Comisión de Selección.
6. En aplicación del artículo 28.1 del citado Reglamento, todas las convocatorias realizadas por el Presidente de
las comisiones de selección deberán ser notificadas de forma electrónica a todos sus miembros o destinatarios,
incluidos los aspirantes.
7. En el acto de constitución, la Comisión, por mayoría de sus miembros, fijará los criterios que se utilizarán para la
valoración de las pruebas, que hará público antes del acto de presentación de los candidatos, y determinará el día,
hora y lugar en que se celebrarán las pruebas, así como cuantas instrucciones sobre la celebración de las pruebas
deban ser comunicadas a los participantes en el concurso. A estos efectos, las pruebas podrán comenzar el mismo
día del acto de presentación o, como máximo, dentro del plazo de quince días naturales, a contar desde el siguiente
al acto de presentación.
Los acuerdos de la Comisión deberán ser comunicados a todos los interesados, en el acto de presentación.
8. La constitución de la Comisión exigirá la concurrencia, de forma presencial o a distancia, de todos los miembros. Los
miembros titulares que no concurrieran al citado acto cesarán y serán sustituidos por sus respectivos suplentes.
9. Una vez constituida la Comisión, en caso de ausencia del Presidente éste será sustituido por el Profesor más
antiguo conforme al siguiente orden de prelación de Cuerpos: Catedrático/a de Universidad, Profesores/as Titulares
de Universidad o Catedrático de Escuela Universitaria.
10. Para que la Comisión pueda actuar válidamente será necesaria la asistencia presencial o a distancia de, al
menos, tres de sus miembros, incluido el Presidente.
11. Los miembros de la Comisión que estuvieran ausentes en alguna de las pruebas correspondientes a algunos
de los concursantes cesarán en su calidad de miembros de la misma, sin perjuicio de las responsabilidades en que
pudieran haber incurrido.
12. Si una vez comenzada la primera prueba la Comisión, quedara con menos de tres miembros, se procederá
al nombramiento de una nueva por el procedimiento establecido en los artículos anteriores y en la que no podrán
incluirse los miembros de la primera que hubieran cesado en esta condición.
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13. Las Comisiones tomarán sus acuerdos por mayoría y, en caso de empate, decidirá el voto del Presidente.
14. Las actuaciones administrativas de la Comisión corresponderán al Secretario de la misma. La gestión económica
que derive de la actuación de la Comisión corresponderá al Administrador del Centro donde se celebren las
pruebas.
15. En los supuestos de embarazo de riesgo, permiso por nacimiento para la madre biológica y permiso del progenitor
diferente de la madre biológica, el día señalado para la celebración de las pruebas podrá ser cambiado hasta que
cese la causa que motivara la imposibilidad del aspirante a concurrir a las pruebas.
Artículo 6. De las pruebas
1. Los concursantes admitidos entregarán al Presidente de la Comisión en el acto de presentación la siguiente
documentación:
a) Curriculum vitae, por quintuplicado, según el modelo que establezca la convocatoria del concurso, con su historial
académico docente e investigador y, en su caso, asistencial sanitario, así como un ejemplar de las publicaciones y
documentos acreditativos de lo consignado en el currículum.
b) Proyecto Docente y de Investigación, por quintuplicado, que el candidato se propone desarrollar conforme al perfil
de la plaza.
2. En el acto de presentación, que será público, se determinará, mediante sorteo el orden de actuación de los
concursantes, y se fijará y hará público por la Comisión el lugar, fecha y hora del comienzo de la primera prueba.
Igualmente se fijará el plazo durante el cuál los candidatos podrán examinar la documentación presentada por los
demás concursantes.
3. La primera prueba será pública y comenzará, en el plazo máximo de 15 días a contar desde el siguiente al acto de
presentación, y consistirá, tanto para los concursos de Catedrático/a como de Profesor/a Titular, en la exposición por
el candidato ante la Comisión, durante un tiempo máximo de 90 minutos, y posterior debate con la misma, durante un
tiempo máximo de dos horas, de su Currículum vitae y del Proyecto Docente e Investigador que propone. Finalizada
la prueba, cada miembro de la Comisión entregará al Presidente un informe con la valoración motivada sobre cada
candidato, ajustada a los criterios establecidos, en el que se manifieste su parecer, favorable o desfavorable, a que
el candidato pase a la segunda prueba. A continuación, la Comisión procederá a calificar y puntuar numéricamente
(uno a diez puntos) a cada uno de los candidatos. En cualquier caso, para que un candidato pueda pasar a la
segunda prueba será requisito imprescindible haber obtenido, al menos, una calificación de 5 puntos y contar con
el informe favorable de, al menos, tres miembros de la Comisión. Con la publicación de los resultados de la primera
prueba, la Comisión hará público el lugar, día y hora de realización de la segunda.
4. La segunda prueba será pública y consistirá, para los concursos a Profesor/a Titular de Universidad, en la
exposición por el candidato ante la Comisión, durante un tiempo máximo de una hora y posterior debate con la
misma, durante el tiempo máximo de dos, de un tema del programa presentado por el candidato en el Proyecto
Docente y elegido por él. En los concursos a Catedráticos/as de Universidad, esta segunda prueba consistirá en
la exposición por el candidato ante la Comisión, durante un tiempo máximo de una hora y posterior debate con la
misma, durante el tiempo máximo de dos horas, de un Trabajo Original de Investigación realizado por el candidato,
sólo o en equipo, en este último caso como Investigador Principal del trabajo de investigación, lo que deberá quedar
documentalmente certificado. A este respecto y una vez conocido el resultado de la primera prueba, los candidatos
que la hubieran superado aportarán a los miembros de la Comisión un resumen por quintuplicado de dicho trabajo,
en el caso de concursos a cuerpos de Catedráticos/as de Universidad, y un resumen por quintuplicado del tema
elegido por el concursante, en el caso de los concursos al cuerpo de Titular de Universidad. Finalizada la prueba, la
Comisión procederá a calificar y puntuar numéricamente (uno a diez puntos) a cada uno de los candidatos.
Finalizadas las dos pruebas, la Comisión, hallará la media ponderada de las calificaciones obtenidas en ambas
pruebas para cada candidato que haya superado la primera prueba, a efectos de determinar el orden de preferencia
de los candidatos que hayan superado las pruebas. En cualquier caso, para que un candidato supere las pruebas
será requisito imprescindible haber obtenido, al menos, una calificación media de 5 puntos.
En caso de empate en la puntuación entre varios candidatos se dará preferencia al sexo infrarrepresentado en el
área o de haberlo, al candidato con un grado de discapacidad de, al menos, un 33%, siempre que la misma no
impida el normal desarrollo de sus actividades docentes e investigadoras.
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5. Los criterios objetivos generales de valoración para la adjudicación de las plazas a los que se refiere el artículo 5
apartado 4, serán los siguientes:
a) Primera Prueba.
Respecto del historial académico, docente e investigador:
Se valorarán los méritos recogidos en el Anexo del Real Decreto 1312/2007 de 5 de octubre, teniendo en consideración
la capacidad del candidato para la exposición y defensa de los mismos.
Respecto del Proyecto Docente e Investigador:
1. Adecuación del Proyecto Docente e Investigador a las materias impartidas en el ámbito de conocimiento en el que
se encuadra la plaza objeto de concurso.
2. Solidez y coherencia del Proyecto Docente en términos de su contenido, recursos docentes propuestos para su
ejecución e imbricación con el o los planes de estudio de las titulaciones a las que afecta.
3. Contenido científico-técnico del Proyecto Investigador y grado de innovación con respecto al estado de la
disciplina.
4. Claridad y capacidad de síntesis en el debate con la Comisión.
b) Segunda prueba.
Para el acceso al cuerpo de Profesores/as Titulares de Universidad:
1. Dominio de la materia seleccionada, rigor y claridad expositiva en la misma.
2. Claridad y capacidad de síntesis en el debate con la Comisión.
Para el acceso al cuerpo de Catedráticos/as de Universidad:
1. Contenido científico-técnico del trabajo expuesto y grado de innovación con respecto al estado de la disciplina.
2. Rigor en la presentación y en el tratamiento de trabajo.
3. Claridad y capacidad de síntesis en el debate con la Comisión.
La Comisión tendrá en cuenta que a la primera prueba deberá asignársele un valor igual o superior que a la segunda,
pudiendo llegar hasta el doble del valor de ésta.
Artículo 7. de la propuesta de provisión y nombramientos.
1. Las comisiones que juzguen los concursos de acceso propondrán al Rector/a, motivadamente, y con carácter
vinculante, una relación de todos los candidatos, por orden de preferencia, para su nombramiento y sin que se
pueda exceder en la propuesta el número de plazas convocadas a concurso. El proceso podrá concluir también con
la propuesta de la Comisión de no proveer la plaza convocada. La propuesta se hará pública por la Comisión en el
lugar de publicación indicado en la convocatoria del concurso.
2. Los nombramientos propuestos por la Comisión serán efectuados por el Rector/a de la Universidad de Castilla- La
Mancha, una vez que el concursante propuesto haya acreditado cumplir los requisitos a que alude el artículo 2.8, lo
que deberá hacer en los veinte días siguientes al de concluir la actuación de la Comisión.
3. En caso de que el concursante propuesto no presente oportunamente la documentación requerida, el Rector/a de
la Universidad procederá al nombramiento del siguiente concursante en el orden de valoración formulado.
4. Los nombramientos serán igualmente comunicados al correspondiente Registro a efectos de otorgamiento
del número de Registro de Personal e inscripción en los cuerpos respectivos, publicados en el Boletín Oficial del
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Estado y de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, y comunicados a la Secretaría General del Consejo
de Universidades.
5. El nombramiento especificará la denominación de la plaza: cuerpo y área de conocimiento.
6. En el plazo máximo de veinte días, a contar desde el día siguiente de la publicación del nombramiento, el
candidato propuesto deberá tomar posesión de su destino, momento en que adquirirá la condición de funcionario/a
del cuerpo docente universitario de que se trate, con los derechos y deberes que le son propios. En los supuestos
de embarazo de riesgo, baja por maternidad o paternidad, el plazo señalado para la toma de posesión podrá ser
ampliado hasta que cese la causa que motivara la imposibilidad del candidato para tomar posesión.
7. La plaza obtenida tras el concurso de acceso a que se refiere el presente Reglamento deberá desempeñarse al
menos durante dos años, antes de poder participar en un nuevo concurso a efectos de obtener una plaza de igual
categoría y de la misma área de conocimiento en la misma o en otra Universidad.
8. Los concursantes que no hayan sido propuestos para ser nombrados para la plaza no podrán alegar ningún
derecho sobre plazas vacantes.
Artículo 8. Comisión de Reclamaciones.
1. Contra la propuesta de la Comisión, los candidatos podrán presentar reclamación ante el Rector/a de la Universidad
de Castilla-La Mancha, en el plazo de diez días, a contar desde el siguiente al de concluir la actuación de la
Comisión.
Admitida a trámite la reclamación, se suspenderá el nombramiento para la plaza afectada por la reclamación, hasta
su resolución.
2. Dicha reclamación será valorada por la Comisión de Reclamaciones de la Universidad de Castilla-La Mancha,
designada en la forma establecida en los Estatutos de la misma.
3. La Comisión de Reclamaciones estará presidida por el Catedrático/a de Universidad más antiguo y ejercerá las
funciones de Secretario el Catedrático/a de Universidad con menor antigüedad.
4. La Comisión de Reclamaciones oirá a los miembros de la Comisión contra cuya propuesta se hubiera presentado
la reclamación, y a los candidatos que hubieran participado en las mismas.
5. La Comisión de Reclamaciones examinará el expediente relativo al concurso para velar por las garantías
establecidas y ratificará o no la propuesta en el plazo máximo de tres meses, tras lo que el Rector/a dictará la
resolución de acuerdo con la propuesta de la Comisión. El transcurso del plazo establecido sin resolver se entenderá
como rechazo de la reclamación presentada.
Artículo 9. Recursos.
Las resoluciones del Rector/a en ejecución de la propuesta de la Comisión de Reclamaciones, agotan la vía
administrativa y serán impugnables directamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa, de acuerdo con lo
establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.
Artículo 10. Régimen jurídico de las Comisiones que han de resolver los concursos.
Las Comisiones que han de resolver los concursos se regirán por lo establecido en el Reglamento de organización,
funcionamiento y régimen interno de los órganos colegiados y de gobierno de la Universidad de Castilla-La Mancha
(Aprobado en Consejo de Gobierno de 18 de julio de 2017 y publicado en D.O.C.M. nº 145 de 27 de julio de 2017 y
en BOUCLM nº 194 de julio-agosto de 2017).
Disposición derogatoria
Queda derogado el Reglamento de los concursos convocados por la Universidad de Castilla-La Mancha para el
acceso a cuerpos de funcionarios/as docentes universitarios aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de
13 de noviembre de 2008. (D.O.C.M. Núm. 246 de 1 de diciembre de 2008) y su modificación por Resolución de la

AÑO XXXIX Núm. 132

3 de julio de 2020

14265

Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se modifica el Reglamento de los concursos convocados por esta
Universidad para el acceso a cuerpos funcionarios/as docentes universitarios entre acreditados de 14/12/2010.
Disposición final.
El presente reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha.
Ciudad Real, 30 de junio de 2020

El Rector
P.D. (Resolución 04/04/2016
DOCM 08/04/2016)
El Vicerrector de Profesorado
JUAN JOSÉ LÓPEZ CELA

3 de julio de 2020

AÑO XXXIX Núm. 132

14266

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Notificación de 26/06/2020, de la Secretaría General, por la que se da publicidad a la Resolución de fecha
11/03/2020, resolviendo el recurso de alzada número 379/2019, en relación con expediente sancionador número
0159/2018 T. [2020/4264]
No habiéndose podido realizar la notificación personal preceptiva en virtud del artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a dar publicidad a la
Resolución adoptada por el Secretario General de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo el 11/03/2020,
por la que se resuelve el recurso de alzada cuyos demás datos figuran en el Anexo adjunto, interpuesto por Dª María
Luisa Quijano Ruiz, mediante inserción en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, de
conformidad con lo previsto en el artículo 44 de la Ley 39/2015 antedicha.
El texto íntegro de la Resolución se encuentra a disposición del interesado en el Servicio de Régimen Jurídico de la
Consejería de Economía, Empresas y Empleo, sito en Avda. Irlanda nº 14, 45071 Toledo.
Asimismo se le comunica que:
Primero: El importe de la sanción deberá hacerlo efectivo dentro de los quince días siguientes a esta publicación por
medio de “Carta de pago- modelo 050” que deberá recoger en la Delegación Provincial de la Consejería de Economía,
Empresas y Empleo en Avda. de Francia, nº 2,45071 - Toledo dirigiéndose al Servicio de Trabajo.
Segundo: Una vez realizado el pago de la sanción, la “Carta de pago- modelo 050” deberá ser presentada o enviada
para su anotación en el oportuno expediente al Servicio de Trabajo de la Delegación Provincial de la Consejería de
Economía, Empresas y Empleo en Avda. de Francia, nº 2 posterior , 45071 - Toledo.
La presente Resolución pone fin a la vía administrativa, de acuerdo con el art. 114 de la Ley 39/2015 de 01 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y contra la misma podrá interponerse demanda,
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a su notificación, ante el Juzgado de lo Social de, Toledo de
conformidad con lo estipulado en el art. 69 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social.
Anexo
Recurso de Alzada nº: R/A//379/2019/CFF
Recurrente: María Luisa Quijano Ruiz
Resolución recurrida: 07/01/2018
Órgano: Dirección Provincial de Toledo
Nº expediente: 0159/2018 T
Toledo, 26 de junio de 2020

El Secretario General
RAFAEL ARIZA FERNÁNDEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Notificación de 26/06/2020, de la Secretaría General, por la que se acuerda dar publicidad al acuerdo de incoación
de expediente disciplinario, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio
conocido. [2020/4280]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 42, 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y habiéndose intentado la notificación personal y preceptiva sin que se
haya podido practicar, por medio del presente anuncio se procede a publicar en el BOE y en el DOCM, la indicación del
contenido del acuerdo de incoación de la Secretaría General, de 3 de junio de 2020, correspondiente al procedimiento
que se indica a continuación:
Interesado: D. Víctor Manzanera López Egea
Contenido: Acuerdo de incoación de procedimiento disciplinario.
Nº de expediente: PD 1/2020
El interesado podrá tomar conocimiento del contenido íntegro de dicha Resolución mediante comparecencia personal,
en el plazo de 10 días hábiles contados desde el día siguiente a esta publicación. La referida Resolución se encuentra
en las dependencias de la Secretaría General de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (Área de Coordinación y Gestión), sita en Avenida de Irlanda, número 14, de Toledo, o
bien en la Oficina Emplea de Tomelloso (Dirección), sita en Calle San Fernando, 15 de dicha localidad, en horario de 9
a 14 horas. Transcurrido el plazo señalado sin que haya comparecido, el acuerdo de incoación se entenderá notificado
y surtirá los efectos oportunos.
Toledo, 26 de junio de 2020

El Secretario General
RAFAEL ARIZA FERNÁNDEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 25/06/2020, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se convoca
la concesión de subvenciones para la dotación de medios materiales para las agrupaciones de voluntarios de
protección civil de las entidades locales de Castilla-La Mancha. Extracto BDNS (Identif.): 512969. [2020/4336]
Extracto de la Resolución de 25 de junio de 2020, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que
se convoca la concesión de subvenciones para la dotación de medios materiales para las agrupaciones de voluntarios
de protección civil de las entidades locales de Castilla-La Mancha.
BDNS (Identif.): 512969
“De conformidad con lo previsto de los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):
Primero. Beneficiarios.
Las entidades locales de Castilla-La Mancha que cuenten a la fecha de publicación de la presente convocatoria, con
agrupación de voluntarios inscrita en el Registro de Agrupaciones y Voluntarios de Protección Civil de Castilla-La Mancha
y cuya acreditación como entidad de voluntariado de protección civil se encuentre vigente.
Segundo. Objeto.
La presente resolución convoca, en régimen de concurrencia competitiva, las subvenciones dirigidas a las entidades
locales de Castilla-La Mancha para financiar la adquisición de los siguientes medios materiales con destino a las
agrupaciones de voluntarios de protección civil, consistentes en:
a) Uniformidad básica de voluntarios de protección civil.
b) Una bomba eléctrica de inundaciones.
c) Un remolque de carga.
d) Una tienda de campaña de primeros auxilios.
e) Una dotación de material de emergencias.
f) Un remolque con depósito de agua
g) Un equipo electrógeno portátil y complementos.
Tercero. Bases reguladoras.
Las subvenciones a que se refiere la presente resolución, además de lo previsto por la misma, se regirá por la Orden
de 2 de julio de 2013, de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, por la que se establecen las
bases reguladoras para la concesión de subvenciones a entidades locales de Castilla-La Mancha para la dotación de
medios materiales para las agrupaciones de voluntarios de protección civil, publicada en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha nº 127, de 3 de julio de 2013, modificada por Orden de 9 de mayo de 2014, de la Consejería de Presidencia
y Administraciones Públicas (DOCM nº 92, de 16 de mayo), por Orden 76/2017, de 19 de abril, de la Consejería de
Hacienda y Administraciones Públicas (DOCM nº 83, de 28 de abril) y por Orden 8/2020, de 21 de enero, de la Consejería
de Hacienda y Administraciones Públicas (DOCM nº 22, de 3 de febrero), por los preceptos básicos establecidos en la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en su Reglamento de desarrollo, aprobado por el Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio, así como por lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La
Mancha, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre y su reglamento de desarrollo, aprobado por
Decreto 21/2008, de 5 de febrero.
Cuarto. Cuantía.
1. El importe máximo total previsto para la presente convocatoria de subvenciones es de 334.544,38 €.
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2. Las partidas presupuestarias a las que se imputará el gasto, así como la cantidad máxima en cada una de ellas
destinada para esta convocatoria de subvenciones son las siguientes:
a) 15090000G/221A/4618D por un importe estimado de 99.994,40 € de los Presupuestos Generales de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha para 2020, para el módulo 3, uniformidad básica de voluntarios de protección
civil.
b) 15090000G/221A/7618D por un importe estimado de 234.549,98 € de los Presupuestos Generales de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2020, para los módulos 5, 6, 8, 9, 12 y 13: bomba eléctrica para
inundaciones, remolque de carga, tienda de campaña de primeros auxilios, dotación de material de emergencias,
equipo electrógeno portátil y complementos y remolque con depósito de agua.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes de la presente convocatoria será de veinte días hábiles, contados a partir del
día siguiente al de la publicación de la misma en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 25 de junio de 2020

El Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas
JUAN ALFONSO RUIZ MOLINA

TEXTO COMPLETO DE LA RESOLUCIÓN DE 25 DE JUNIO DE 2020
La promoción y el desarrollo de la protección civil se consiguen mediante la dotación del equipamiento necesario
para hacer frente a las incidencias que acontecen en los municipios y se pretende, por ello, que exista un mínimo
homogéneo en las agrupaciones de voluntarios de protección civil de Castilla-La Mancha.
El artículo 4 de las bases reguladoras de las subvenciones a las entidades locales de Castilla-La Mancha para la
dotación de medios materiales para las agrupaciones de voluntarios de protección civil, aprobadas por Orden de la
Consejería de Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, de 2 de julio de 2013, publicada en el DOCM
nº 127 de 3 de julio de 2013, dispone que las convocatorias para la concesión de dichas subvenciones se realizarán
por resolución de la persona titular de la Consejería competente en materia de protección civil.
Por lo anteriormente expuesto,
Resuelvo
Primero. Objeto y finalidad de la concesión de subvención.
1. La presente resolución convoca, en régimen de concurrencia competitiva, las subvenciones dirigidas a las entidades
locales de Castilla-La Mancha para financiar la adquisición de los siguientes medios materiales con destino a las
agrupaciones de voluntarios de protección civil, consistentes en:
a) Uniformidad básica de voluntarios de protección civil.
b) Una bomba eléctrica de inundaciones.
c) Un remolque de carga.
d) Una tienda de campaña de primeros auxilios.
e) Una dotación de material de emergencias.
f) Un remolque con depósito de agua
g) Un equipo electrógeno portátil y complementos.
2. Las subvenciones de la presente convocatoria tienen la finalidad de fomentar que las entidades locales, que
cuenten con agrupación de voluntarios de protección civil, tengan el equipamiento mínimo homogéneo necesario
para hacer frente a las incidencias que acontecen en los municipios y, especialmente, cuando la coordinación es
competencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Segundo. Régimen jurídico.
Las subvenciones a que se refiere la presente resolución, además de lo previsto por la misma, se regirá por la Orden
de 2 de julio de 2013, de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, por la que se establecen las
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bases reguladoras para la concesión de subvenciones a entidades locales de Castilla-La Mancha para la dotación
de medios materiales para las agrupaciones de voluntarios de protección civil, publicada en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha nº 127, de 3 de julio de 2013, modificada por Orden de 9 de mayo de 2014, de la Consejería
de Presidencia y Administraciones Públicas (DOCM nº 92, de 16 de mayo), por Orden 76/2017, de 19 de abril, de
la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas (DOCM nº 83, de 28 de abril) y por Orden 8/2020, de 21 de
enero, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas (DOCM nº 22, de 3 de febrero), por los preceptos
básicos establecidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en su Reglamento de
desarrollo, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, así como por lo establecido en el Texto Refundido
de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre y su
reglamento de desarrollo, aprobado por Decreto 21/2008, de 5 de febrero.
Tercero. Financiación.
1. El importe máximo total previsto para la presente convocatoria de subvenciones es de 334.544,38 €.
2. Las partidas presupuestarias a las que se imputará el gasto, así como la cantidad máxima en cada una de ellas
destinada para esta convocatoria de subvenciones son las siguientes:
a) 15090000G/221A/4618D por un importe estimado de 99.994,40 € de los Presupuestos Generales de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha para 2020, para el módulo 3, uniformidad básica de voluntarios de protección
civil.
b) 15090000G/221A/7618D por un importe estimado de 234.549,98 € de los Presupuestos Generales de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2020, para los módulos 5, 6, 8, 9, 12 y 13: bomba eléctrica para
inundaciones, remolque de carga, tienda de campaña de primeros auxilios, dotación de material de emergencias,
equipo electrógeno portátil y complementos y remolque con depósito de agua.
Cuarto. Beneficiarios y obligaciones.
1. Podrán ser beneficiarias de las subvenciones establecidas en la presente convocatoria, las entidades locales
de Castilla-La Mancha que cuenten a la fecha de publicación de la presente convocatoria, con agrupación de
voluntarios inscrita en el Registro de Agrupaciones y Voluntarios de Protección Civil de Castilla-La Mancha y cuya
acreditación como entidad de voluntariado de protección civil se encuentre vigente.
2. Las entidades locales solicitantes deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) No estar incursas en las prohibiciones establecidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.
b) Disponer, en su caso, de un plan de prevención de riesgos laborales y no haber sido sancionados, en virtud de
resolución administrativa o sentencia judicial firme, por falta grave o muy grave en materia de prevención de riesgos
laborales, durante el año inmediatamente anterior a la fecha de solicitud de la subvención.
c) Acreditar, con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución, que se halla al corriente de sus obligaciones de
reintegro de subvenciones, tributarias y con la Seguridad Social.
d) No haber sido sancionadas por resolución administrativa firme o condenados por sentencia judicial firme por llevar
a cabo prácticas laborales consideradas discriminatorias por la legislación vigente.
3. Son obligaciones de las entidades locales beneficiarias de la subvención:
a) Cumplir la finalidad que fundamenta la concesión de esta subvención. Los bienes objeto de esta convocatoria
deberán ser destinados por las beneficiarias al uso exclusivo de su agrupación de voluntarios de protección civil,
hasta su deterioro por su utilización, en el supuesto del módulo de uniformidad básica, y por un período mínimo de
8 años, salvo el material fungible, en cuyo caso se destinará a dicho destino hasta su consumo, en el supuesto del
módulo de dotación de material de emergencias.
b) El resto de obligaciones establecidas con carácter general en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre.
4. Específicamente, las entidades locales beneficiarias deberán cumplir durante los ocho años siguientes a la
notificación de la resolución de concesión, las siguientes obligaciones o condiciones:
a) Presentar la memoria anual de actividades de la agrupación, prevista en la normativa que regula el registro de
agrupaciones y voluntarios de protección civil de Castilla-La Mancha, con especial incidencia sobre la utilización de
los bienes materiales objeto de la ayuda.
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b) Comunicar la renovación anual del seguro que ampara al personal voluntario de la agrupación, según la Ley 4/1995,
de 16 de marzo, de Voluntariado de Castilla-La Mancha, incluyendo la relación nominal de personas aseguradas, que
deberá coincidir con el personal voluntario que se encuentra inscrito en el Registro de Agrupaciones y Voluntarios de
Protección Civil de Castilla-La Mancha.
c) Mantener la actividad de la agrupación de voluntarios de protección civil. Se entenderá que la agrupación de
voluntarios no tiene actividad, cuando la misma no cuente con ningún personal voluntario, o no mantenga operativo
un teléfono para colaborar con el servicio 112 de Castilla-La Mancha.
Quinto. Conceptos subvencionables.
1. Las entidades locales solo podrán ser beneficiarias de uno de los módulos convocados, pudiendo simultanear en
su solicitud hasta tres módulos de subvención, manifestando en la solicitud expresamente el orden de prioridad de
los mismos, entre los siguientes medios materiales, cuya descripción se realiza en el anexo I:
a) Módulo 3. Uniformidad básica de voluntarios de protección civil, hasta un máximo de equipos por agrupación igual
al número de voluntarios que se encuentren inscritos en el Registro de Agrupaciones y Voluntarios de Protección
Civil de Castilla-La Mancha a la fecha de publicación de la convocatoria. En caso de divergencia entre el número de
personal voluntario inscrito en el Registro de Agrupaciones y Voluntarios de Protección Civil de Castilla-La Mancha
y el número de personal voluntario asegurados por la agrupación, se tendrá en cuenta el menor número del registro
o del personal voluntario asegurado.
b) Módulo 5. Una bomba eléctrica para inundaciones.
c) Módulo 6. Un remolque de carga.
d) Módulo 8. Una tienda de campaña de primeros auxilios.
e) Módulo 9. Una dotación de material de emergencias.
f) Módulo 12. Un equipo electrógeno portátil y complementos.
g) Módulo 13. Un remolque con depósito de agua
2. No podrán solicitarse aquellos módulos de los que ha sido beneficiarias en la convocatoria de subvenciones del
año 2018 y 2019.
3. Inicialmente, y sin perjuicio de su posible modificación en virtud de las preferencias de las solicitudes de las
entidades locales, se convocan:
a) Módulo 3. Uniformidad básica: 500 lotes.
b) Módulo 5. Bomba eléctrica para inundaciones: 23.
c) Módulo 6. Remolque de carga: 12.
d) Módulo 8. Tienda de campaña de primeros auxilios: 13
e) Módulo 9. Dotación de material de emergencias: 18.
f) Módulo 12. Equipo electrógeno portátil y complementos: 22.
g) Módulo 13. Remolque con depósito de agua: 15
4. La adquisición de los módulos convocados, en aras de garantizar la homogeneización de los medios materiales,
serán adquiridos por la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas y entregados a las respectivas entidades
locales que resulten beneficiarias.
Sexto. Criterios de valoración.
1. Los criterios para la valoración y adjudicación de las subvenciones de los módulos convocados, serán los
siguientes:
a) Agrupaciones de voluntarios de protección civil que no hubieran recibido el módulo solicitado por la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha en los últimos diez años. Se valorará de 0 a 20 puntos, conforme a los siguientes
criterios de puntuación:
1º Entre 0 y 2 años de antigüedad en el Registro de Agrupaciones y Voluntarios Protección Civil: 10 puntos.
2º Entre 2 y 5 años de antigüedad en el Registro de Agrupaciones y Voluntarios de Protección Civil: 15 puntos.
3º Más de 5 años de antigüedad en el Registro de Agrupaciones y Voluntarios de Protección Civil: 20 puntos.
b) Agrupaciones de voluntarios de protección civil a las que se les haya concedido por la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha el módulo solicitado en los últimos diez años, se valorará de 0 a 5 puntos, conforme a los
siguientes criterios de puntuación:
1º Con el material solicitado concedido entre 0 y 5 años: 0 puntos.
2º Con el material solicitado concedido entre 6 y 10 años: 5 puntos.
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c) Ratio de personal voluntario de protección civil inscritos en el Registro de Agrupaciones y Voluntarios de Protección
Civil de Castilla-La Mancha por cada mil habitantes de la Entidad Local de pertenencia. En caso de divergencia
entre el número de personal voluntario inscrito en el Registro de Agrupaciones y Voluntarios de Protección Civil de
Castilla-La Mancha y el número de personal voluntario asegurado de la agrupación, se tendrá en cuenta para el
cálculo de este criterio de valoración, el menor número del registro o del personal voluntario asegurado. La población
de cada entidad local se determinará, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística a
la fecha de la convocatoria. Se valorará de 1 a 5 puntos, conforme a la siguiente puntuación:
1º Un ratio de menos de 0,50 voluntarios: 1 punto.
2º Un ratio entre 0,50 hasta 1,00 voluntarios: 2 puntos.
3º Un ratio entre 1,01 hasta 1,50 voluntarios: 3 puntos.
4º Un ratio de 1,51 hasta 2,00 voluntarios: 4 puntos.
5º Un ratio superior a 2,01 voluntarios: 5 puntos
d) Número de intervenciones realizadas por la agrupación de voluntarios en el año anterior a la convocatoria. Se
valorará de 0 a 5 puntos, conforme a los siguientes criterios:
1º Entre 0 y 5 intervenciones: 0 puntos.
2º Entre 6 y 15 intervenciones: 1 punto.
3º Entre 16 y 30 intervenciones: 3 puntos.
4º Más de 31 intervenciones: 5 puntos.
En caso de empate, la ayuda se concederá a aquella agrupación que hubiese obtenido un mayor número de puntos
en el criterio referente a las ayudas recibidas con anterioridad, y, en el supuesto de continuar el empate, a aquella
que hubiese obtenido más puntos en el criterio relativo a las intervenciones realizadas. De persistir el empate, se
seguirá el criterio de antigüedad en la inscripción de la agrupación en el Registro de Agrupaciones y Voluntarios de
Protección Civil de Castilla-La Mancha.
2. Para la valoración del número de intervenciones realizadas por la agrupación en el año anterior a la convocatoria
del apartado d), se tendrá en cuenta el número de actuaciones del año 2019, debidamente indicado en la relación de
actividades e intervenciones propias de la agrupación de voluntarios de protección civil del año 2019, incluida como
documentación preceptiva en la solicitud de subvención.
Séptimo. Solicitudes.
1. Las solicitudes de subvenciones se dirigirán a la Secretaria General de la Consejería de Hacienda y Administraciones
Públicas, debiendo presentarse de forma electrónica, a través del formulario disponible en la sede electrónica de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (http://www.jccm.es).
2. El plazo de presentación de solicitudes de la presente convocatoria será de veinte días hábiles, contados a partir
del día siguiente al de la publicación de la misma en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Octavo. Documentación.
1. A la solicitud de subvención deberá de adjuntarse la siguiente documentación:
a) Certificación expedida por la persona titular de la secretaría de la respectiva entidad local, conforme al modelo del
anexo II de la presente convocatoria, sobre:
1º. El acuerdo del órgano competente por el que se aprueba la solicitud de subvención.
2º. La relación de subvenciones solicitadas o recibidas con la misma finalidad en convocatorias anteriores.
b) Copia del seguro que ampara al personal voluntario y del recibo del pago de la póliza en vigor, según la Ley
4/1995, de 16 de marzo, de Voluntariado de Castilla-La Mancha y la Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado,
incluyendo relación nominal de personal asegurado actualizada a la fecha de presentación de la solicitud, que
deberá coincidir con el personal voluntario que se encuentran inscrito en el Registro de Agrupaciones de Voluntarios
de Protección Civil de Castilla-La Mancha.
c) Memoria de actividades y servicios propios de la agrupación de voluntarios de protección civil, correspondientes
al año 2019, de conformidad con el anexo III de la presente convocatoria.
2. La documentación prevista en las letras b) y c) del apartado anterior no deberá presentarse en caso de que ya se
hubiera presentado con objeto de la acreditación de la agrupación como entidad de voluntariado de protección civil,
de la renovación de dicha acreditación o por cualquier otro motivo.
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3. Además, en lo solicitud constará una declaración responsable de los siguientes extremos:
1º. De encontrarse la correspondiente entidad local al corriente de pago de sus obligaciones tributarias con la
Agencia Estatal Tributaria y con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, con la Seguridad Social y por
reintegro de subvenciones.
2º De no haber solicitado otras ayudas o subvenciones para la misma finalidad a las Administraciones Públicas.
En caso de haberlas solicitado, deberá indicarse el importe de la subvención solicitada, la parte subvencionada, la
disposición reguladora y, en su caso, el importe de la subvención concedida, fecha y condiciones a cumplir.
3º. Sobre la disposición de un plan de prevención de riesgos laborales y que no han sido sancionadas, en virtud de
resolución administrativa o sentencia judicial firme, por falta grave o muy grave en materia de prevención de riesgos
laborales, durante el año inmediatamente anterior a la fecha de solicitud de la subvención.
4º De no haber sido sancionada por resolución administrativa firme o condenado por sentencia judicial firme por
llevar a cabo prácticas laborales consideradas discriminatorias por la legislación vigente.
Noveno. Instrucción, resolución y notificaciones.
1. La instrucción de la convocatoria corresponde al Servicio de Seguridad Pública de la Dirección General de
Protección Ciudadana, el cual realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación,
conocimiento y comprobación de los datos sobre los que se pronunciará la resolución.
2. Los criterios para la valoración y adjudicación de las subvenciones, establecidos en el artículo 10 de la Orden
reguladora de esta subvención, se determinarán con referencia a la fecha de publicación de la presente convocatoria
en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
3. La Secretaría General de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas es el órgano competente para
resolver la presente convocatoria. El plazo máximo para la resolución del procedimiento y su notificación será
de cuatro meses contados desde el día de la publicación de la correspondiente convocatoria en el Diario Oficial
de Castilla-La Mancha. Si transcurrido dicho plazo el órgano competente para resolver no hubiese notificado la
resolución, las entidades interesadas estarán legitimadas para entender desestimada la solicitud.
4. El solicitante está obligado a la comunicación por medios electrónicos. La notificación electrónica se realizará en
la Plataforma https://notifica.jccm.es/notifica. Deberá comprobar que está registrado y que los datos son correctos.
5. Se notificará las resoluciones de concesión de las subvenciones de la presente convocatoria, de conformidad
con lo establecido en el capítulo II del título III de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, en la que se hará constar:
a) La identificación de la entidad beneficiaria.
b) La identificación del módulo subvencionado.
c) El importe del gasto aprobado.
d) Cualesquiera otras condiciones particulares que deba cumplir la entidad beneficiaria.
e) Recursos.
6. Corresponde a la Dirección General de Protección Ciudadana el control de cumplimiento de condiciones,
declaración de incumplimiento de condiciones, pago y cualesquiera otros que se regulen en la normativa que sea
de aplicación.
Décimo. Reintegro de las subvenciones.
1. Procederá el reintegro de las subvenciones percibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente
desde el momento de la entrega de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, en
los supuestos establecidos en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. En el
supuesto de que se declare la procedencia del reintegro en relación con una subvención en especie, se considerará
como cantidad recibida a reintegrar, un importe equivalente al precio de adquisición del bien.
2. Según lo dispuesto en el artículo 51 del Reglamento de desarrollo de la Ley de Hacienda en materia de
subvenciones, aprobado por Decreto 21/2008, de 5 de febrero, las entidades beneficiarias, a iniciativa propia y con
anterioridad a la finalización del plazo de justificación de la subvención, podrán devolver el importe de la subvención
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recibida mediante comunicación al órgano concedente a través del modelo 046 descargable en la dirección http//
tributos.jccm.es/.
Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, con sede en Albacete, en el plazo de dos meses o
potestativamente, recurso de reposición o requerimiento previo a la vía judicial, en su caso, en el plazo de un mes, a
partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, de acuerdo con el artículo 123
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 25 de junio de 2020

El Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas
JUAN ALFONSO RUIZ MOLINA
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Anexo I
Composición de los módulos
a) Modulo 3: Uniformidad básica de voluntarios de protección Civil, compuesta, cada
lote, por:
1º. Una gorra.
2º. Un polo de manga corta.
3º. Un pantalón.
4º. Una cazadora.
5º. Un cinturón.
6º. Un par de botas.
7º. Un chaleco
b) Módulo 5: Bomba eléctrica para inundaciones, compuesta por:
1º Una bomba eléctrica sumergible de acero inoxidable para drenaje de aguas
limpias o cargadas no agresivas.
2º Una manguera con racores de aluminio.
c) Módulo 6: Remolque de carga, compuesto por:
1º Un remolque ligero de carga de una Masa Máxima Autorizada (MMA) de 750
kilogramos.
d) Módulo 8: Tienda de campaña de primeros auxilios, compuesta de:
1º Una tienda extensible de rápido montaje.
2ª Embalaje para transporte y almacenamiento.
e) Modulo 9: Dotación de material de emergencias, compuesta por:
1º. Un desfibrilador semiautomático externo (DESA) homologado.
2º. Dos camillas de emergencias plegables.
3º. Un juego de 2 mantas térmicas de emergencias.
4º. Una cama plegable de campaña.
5º. Un Juego de férulas adaptables.
6º. Un Juego de collarines.
7º. Una mochila o maletín botiquín completo de emergencias.
f) Módulo 12: Equipo electrógeno portátil y complementos, compuesto por:
1º Grupo electrógeno portátil, de al menos 4 Kw de potencia.
2º Cuadro eléctrico con diferencial.
3º Dos focos led con trípode.
g) Módulo 13: Remolque de carga con depósito de agua, compuesto:
1º Un remolque ligero con un depósito para agua incorporado, de una Masa Máxima
Autorizada (MMA) de 750 kilogramos.
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Anexo II

D/Dª

, Secretario/a de la Entidad Local de

Certifica:
1. Que en fecha
se ha acordado por
(órgano
competente) la solicitud de subvención de la convocatoria de subvención para el
año 2020 para la dotación de medios materiales para las agrupaciones de
voluntarios de protección civil de Castilla-La Mancha.
2. Relación de ayudas solicitadas o recibidas con la misma finalidad (solo en relación
a los módulos que se solicitan), en convocatoria anteriores, de la actual Consejería
de Hacienda y Administraciones Públicas

El Secretario/La Secretaria
VºBº Alcalde/Alcaldesa
/Presidente/A

Fdo:

Fdo:.
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Anexo III
Memoria de Actividades de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil
Entidad
Local:
Año:

2019

a) Relación individualizada de actividades e intervenciones efectuadas por la Agrupación:
Tipo de
Lugar/Paraje/
Descripción de la actividad
Nº
Fecha
Duración
Intervención
Localidad
o intervención
(1, 2, 3 ….,7)*
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
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41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
*Los números que se indican, se corresponden con los números del resumen de la memoria
de actividades siguiente.
b) Resumen de actividades e intervenciones de la agrupación por tipología:
1. Intervención en incendios:
Urbanos
Forestales
Industriales

Solos

Con otros servicios de
emergencias

Total
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Vehículos
2. Intervención en inundaciones:
Viviendas
Vías, campo

Solos

Con otros servicios de
emergencias

Total

Con otros servicios de
emergencias

Total

Con otros servicios de
emergencias

Total

Con otros servicios de
emergencias

Total

3. Intervención en accidentes de tráfico:
Vehículos
Mercancías
peligrosas

Solos

4. Intervención en otros siniestros:
Solos

5. Actuaciones de prevención:
Eventos deportivos
Fiestas
Pólvoras
Actos religiosos
Simulacros

Solos

6. Actividades de formación impartidas por la agrupación:
Cursos
Charlas
Simulacros
Ejercicios

Solos

Con otros servicios de
emergencias

Total

Solos

Con otros servicios de
emergencias

Total

7. Otras actividades:
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8. Número de veces activados por el Servicio 1-1-2:
Actividad

Fecha

Motivo

Número total de servicios y actuaciones realizadas:
Tipo de servicio
Intervención (1-2-3-4 )
Prevención (5)
Formación (6)
Otras actividades (7)
Total

En el propio
municipio

En otro municipio

Total*

* El total debe coincidir con el número de actividades e intervenciones indicados en el
apartado a) de la memoria.
En

,
a

VºBº El Titular de la Alcaldía o
Autoridad

Fdo:

de

de
El/La Jefe/a de la Agrupación

Fdo:

3 de julio de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 26/06/2020, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Guadalajara,
por la que se acuerda dar publicidad a la Resolución de 10/03/2020 de inactivación de los asentamientos apícolas
que tiene inscritos en REGA la explotación con código ES190530000179. [2020/4272]
Intentada la notificación de la citada resolución a su titular en el último domicilio conocido, sin que esta se haya podido
practicar y de conformidad con lo previsto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el DOCM
el siguiente extracto:
Interesado/a: María Jesús Catalá Climent.
Localidad: Cuenca.
Contenido: Resolución de inactivación de los asentamientos apícolas en la explotación ES190530000179 de la que es
titular.
Lugar en el que el interesado/a podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro de la resolución:
Servicio de Agricultura y Ganadería de la Delegación Provincial de Agricultura Agua y Desarrollo Rural de Guadalajara,
en Avda. del Ejército, 10 (Guadalajara) en horario de 9 a 14 horas.
Contra la presente Resolución el interesado podrá interponer recurso de alzada ante el titular de la consejería de
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su notificación, de
conformidad con lo establecido en el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, sin perjuicio de interponer cualquier
otro que se considere procedente.
Guadalajara, 26 de junio de 2020

El Delegado Provincial
SANTOS LÓPEZ TABERNERO

AÑO XXXIX Núm. 132

3 de julio de 2020

14282

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Acuerdo de 23/06/2020, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Bien de Interés Cultural denominado
Colegio de Jesuitas, en el municipio de Oropesa (Toledo), con la categoría de Monumento. [2020/4244]
Por resolución de la Viceconsejería de Cultura de 18/06/2019 (DOCM núm. 127 de 1 de julio de 2019), se inició
expediente para la modificación del Colegio de Jesuitas de Oropesa (Toledo), declarado Bien de Interés Cultural por
Decreto 188/1991, de 8 de octubre.
Tras la publicación de la resolución de inicio en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, una vez transcurrido el plazo de
información pública establecido en el artículo 14.4 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de CastillaLa Mancha y la notificación a los interesados conforme a lo que establece su artículo 12, sin que se hayan presentado
alegaciones, se solicitó el informe favorable de la Comisión Provincial de Patrimonio Cultural de Toledo.
Vistos los informes y datos técnicos pertinentes, la Consejería de Educación, Cultura y Deportes considera que debe
ampliarse la declaración originaria y, en consecuencia, actualizarse las coordenadas, manzanas y parcelas que delimitan
y están ocupadas por el objeto declarado y su entorno de protección.
En consecuencia, de acuerdo con el artículo 15.1 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, del Patrimonio Cultural de CastillaLa Mancha, a propuesta de la Consejera de Educación, Cultura y Deportes, y previa deliberación en su reunión del día
23/06/2020 y en uso de las competencias atribuidas, el Consejo de Gobierno acuerda:
Primero: Modificar el Bien de Interés Cultural denominado Colegio de Jesuitas, en el municipio de Oropesa, con la
categoría de Monumento, cuya descripción figura como anexo al presente Acuerdo.
Segundo: Proceder a la publicación del presente acuerdo en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Contra este Acuerdo que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso potestativo de reposición ante el
mismo órgano, en el plazo de un mes, de acuerdo con lo previsto en los artículos 123 y siguientes de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien, recurso contenciosoadministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, con
sede en Albacete, en el plazo de dos meses, contado desde el día siguiente al de su publicación, conforme a lo previsto
en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Toledo, 23 de junio de 2020

El Secretario del Consejo de Gobierno
JOSÉ LUIS MARTÍNEZ GUIJARRO

Anexo
1. Justificación
La modificación del Bien de Interés Cultural se justifica por las incongruencias detectadas entre el texto y el plano de la
declaración. Además, se plantea la modificación del entorno de protección para incluir cinco parcelas situadas enfrente
de la iglesia de la Compañía de Jesús. Del mismo modo, se considera necesario cambiar la denominación con el fin de
que se identifique con claridad el objeto declarado. Finalmente, se relacionan de forma indubitada y precisa las parcelas
contenidas tanto en el objeto como en el entorno, y se delimitan adecuadamente con coordenadas UTM ETRS 89.
2. Objeto de la declaración
2.1. Denominación
Colegio de San Bernardo e Iglesia de la Compañía de Jesús.
2.2. Localización
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El BIC se localiza al noreste del casco urbano de Oropesa, a menos de 200 metros de la iglesia de Nuestra Señora
de la Asunción y del Castillo.
Se delimita con las siguientes coordenadas UTM ETRS89:
X=314311.76 Y=4421035.47
X=314317.77 Y=4421059.21
X=314323.83 Y=4421083.18
X=314325.21 Y=4421082.78
X=314327.54 Y=4421091.24
X=314329.58 Y=4421099.60
X=314330.57 Y=4421103.56
X=314344.83 Y=4421100.26
X=314356.15 Y=4421097.42
X=314367.19 Y=4421094.46
X=314368.72 Y=4421094.02
X=314368.72 Y=4421094.02
X=314390.29 Y=4421085.25
X=314395.04 Y=4421083.16
X=314404.70 Y=4421096.07
X=314418.78 Y=4421084.30
X=314421.54 Y=4421088.36
X=314426.75 Y=4421088.46
X=314435.31 Y=4421088.33
X=314431.83 Y=4421081.21
X=314427.44 Y=4421073.17
X=314427.48 Y=4421071.34
X=314428.72 Y=4421068.24
X=314430.97 Y=4421063.96
X=314441.46 Y=4421044.00
X=314440.62 Y=4421042.63
X=314438.23 Y=4421038.99
X=314436.05 Y=4421035.66
X=314435.17 Y=4421034.15
X=314433.95 Y=4421032.10
X=314432.13 Y=4421029.07
X=314431.09 Y=4421026.76
X=314432.41 Y=4421024.97
X=314427.37 Y=4421025.82
X=314427.36 Y=4421026.47
X=314416.52 Y=4421025.42
X=314416.53 Y=4421025.77
X=314396.48 Y=4421023.10
X=314396.58 Y=4421022.35
X=314372.89 Y=4421019.44
X=314368.87 Y=4421020.84
X=314354.20 Y=4421024.73
X=314311.76 Y=4421035.47
Ocupa las siguientes parcelas:
Manzana 45137, parcela 17. Referencia catastral 4513717UK1241S.
Manzana 45137, parcela 18. Referencia catastral 4513718UK1241S.
Manzana 45137, parcela 19. Referencia catastral 4513719UK1241S.
2.3. Datos históricos
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La disposición testamentaria otorgada en 1578 por don Francisco Álvarez de Toledo, hijo del segundo conde de
Oropesa y V virrey de Perú (1569-1581), establecía la fundación de un colegio e iglesia en Oropesa. Don Francisco,
cuya infancia transcurrió en la villa antes de trasladarse a la Corte en Toledo, encomendaba ambos a la orden de
los jesuitas y otorgaba instrucciones para su construcción. Las negociaciones con la Compañía de Jesús para su
instalación en la villa, iniciadas por el propio don Francisco antes de su marcha a Perú, serían retomadas por su
testamentario, don Juan García Álvarez de Toledo, IV conde de Oropesa, a partir de 1585. La fundación oropesana
presenta unas características propias dentro del modelo jesuita, con una evolución intermitente a lo largo de la
segunda mitad del siglo XVI, ligada al interés del virrey de vincular los establecimientos ya existentes en la villa
-Colegio de San Bernardo y Hospital- con la llegada de los jesuitas y la reticencia de la Compañía a asumir esta
servidumbre.
El colegio de San Bernardo, principal fundación pía del virrey y previa a la llegada de los jesuitas, albergaba 33
mozos colegiales, la mitad de los cuales serían de Oropesa, Deleitosa y Garganta de la Olla. Los colegiales debían
ser cristianos viejos, dando prioridad entre ellos a los huérfanos. En el colegio se impartirían tres enseñanzas,
Gramática-Latinidad, Artes y Teología. Uno de los rasgos más notables del centro educativo fue su biblioteca general.
Una vez admitidos, los colegiales estaban a prueba durante seis meses. Después permanecían en el colegio diez
años, en sendas colegiaturas: la de San Bernardo de tres años y medio, y la de San Pedro, para la formación de
sacerdotes. Existen opiniones que sostienen que en realidad se fundó un único colegio, aunque para la colegiatura
de San Bernardo se levantó un edificio de nueva planta, mientras que para San Pedro se aprovecharon las casas de
la morada del virrey. Para otros investigadores habría que pensar en la convivencia de dos colegios denominados
como tal: uno dedicado a la memoria de San Bernardo de Claraval, que sería la residencia de colegiales y capellanes,
y otro fundado para los jesuitas, donde se impartían los estudios y materias descritos.
En cualquier caso, las negociaciones para la fundación de este último fueron largas y complicadas, hasta tal punto
que el Decreto 13 de la II Congregación General señalaba que, si para fundar allí un colegio había que aceptar
la dirección del hospital y del colegio ya existente, lo más conveniente era desechar la idea. Muerto el Virrey,
los religiosos tomaron la decisión de abandonar la villa en 1582 y aunque las negociaciones para su regreso se
retomarían a partir de 1586, eran tantas las dificultades que ofrecían para ello que los testamentarios del Virrey
–la marquesa de Villena y su hermano, el IV Conde de Oropesa– llegaron a plantearse la posibilidad de negociar
con otras órdenes religiosas como los agustinos. Finalmente, las conversaciones tomaron un rumbo favorable, de
tal manera que, en 1590 volvían los jesuitas a residir en Oropesa y en 1595 se firmaba el contrato definitivo por
el conde de Oropesa y el provincial de la Compañía, Francisco de Porres. El acto final de la fundación del colegio
jesuita llegaría otro lustro después, mediante la bula confirmatoria de Clemente VIII, dada en Roma el 9 de octubre
de 1600.
Con respecto a la iglesia de San Bernardo, a ella concurrirían los padres de la Compañía y colegiales y sería el
templo donde se celebrarían los oficios y misas ordenadas por el virrey. Él mismo dejaba indicado el lugar del edificio
“con la forma que yo dejo trazada, con el dinero que…he enviado a los reinos de España”. Precisaba los detalles
sobre altares y retablos, así como como la construcción de una capilla para el enterramiento de su hermano, don
Juan de Figueroa, donde se colocarían las cabezas de las vírgenes y las reliquias que trajo de Alemania. Desde el
fallecimiento de don Francisco (1582) hasta el inicio de las obras de la iglesia transcurrieron más de veinte años, y
no sería hasta 1604 cuando sus testamentarios ordenaron que se hiciera una “iglesia bien fuerte y capaz respecto
del lugar y concurso que puede haber en ella, alegre y lucida sin cargar de molduras sino toda lisa con solo el
cornijamento sobre que se ha de cargar la bóveda”. Equivocadamente, se han atribuido las trazas del templo a
Juan de Herrera, siendo su auténtico autor Francisco de Mora, artífice entre otras obras del Palacio Ducal de Lerma
(Burgos).
Mora proyectó una estrecha galería para servir de paso entre el centro docente y el templo, y articuló sobre las
capillas laterales un tránsito que comunicaba la iglesia con el colegio y donde los escolares podían asistir a la
celebración de las misas. El compromiso de construcción, establecido por el rector del colegio, indicaba un plazo de
seis años cumplidos y un precio de 27.000 ducados. A partir de las trazas de Mora, en octubre de 1604 los maestros
Mateo Cuadrado, Juan Lozano y Pedro Rodríguez, vecinos de Toledo presentaron postura por dicha cantidad. Sin
embargo, a punto de finalizar la subasta, Francisco de Egurza, vecino de Dosbarrios, presentó una oferta con dos
alternativas en la que se ofrecía la posibilidad de realizar toda la obra en piedra tallada por 31.000 ducados. Fue
esta alternativa más costosa la opción elegida finalmente por el conde y en febrero de 1605 comenzaron las obras
del templo. No obstante, siete años más tarde la iglesia no estaba terminada pese a que se había realizado en pago
completo a los maestros de obra, Martín de Atuy y Joanes de Berdulaza. Para ahorrar costes, se acabó la cúpula en
ladrillo y no en piedra, lo que a la larga provocaría dificultades en su conservación.
2.4. Descripción
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Colegio de San Bernardo
Es un conjunto estructurado en diferentes dependencias y edificaciones de distintas épocas. Una de sus partes
poseía un patio de columnas central con sus caras oeste y sur sin porticar en su parte inferior, y cuya parte superior,
apoyada sobre un dintel corrido, estaba cubierto en sus paramentos, abriéndose una fenestración regular de ellos.
El exterior posee un paramento unido a la iglesia en aparejo de piedra y cadenas de ladrillo, con una portada en
piedra de baquetón mixtilíneo y otro más sencillo, en el muro de la calle de la Compañía, en arco de medio punto. La
parte correspondiente al edificio del patio posee una portada apilastrada con capitel jónico poco prominente, sobre
el que se apoya una cornisa. Sobre ésta un escudo circular y dos volutas que dan paso a un balcón superior, con
moldura en el recercado y rematado por un frontón superior con pequeños pináculos de bola.
Iglesia de San Bernardo
Templo de planta de cruz latina, de brazo corto, con la nave dividida en tres tramos, correspondientes a otras
tantas capillas laterales comunicadas entre sí. Las partes superiores de estas últimas se comunican igual que en
la parte inferior por huecos de arcos de medio punto. A los pies existen varias lápidas con los enterramientos de
los fundadores. En el exterior, el hastial del pie se compone de una portada con dos columnas de orden dórico que
soportan un entablamento con gotas, triglifos y metopas y que enmarcan un hueco adintelado moldurado finamente
en su contorno. Sobre este cuerpo se soporta un frontón partido que da paso a una hornacina, rematada asimismo
por otro frontón. Todo el coronamiento de la portada se remata con pináculos con bolas. Sobre la portada se abre
un hueco de ventana con baquetón mixtilíneo al estilo barroco. El hastial se corona con un frontón y dos espadañas
idénticas laterales, de dos ojos en un primer cuerpo y uno más sobre ellos, rematándose con un muro frontón curvo.
La fachada lateral meridional posee huecos en dos alturas regularmente repartidos y a ejes. Del volumen general se
destacan los brazos del crucero y del cabecero, rematados por frontones y con el cimborrio central hexagonal.
3. Entorno de protección
3.1. Localización
El entorno de protección se delimita con las siguientes coordenadas UTM ETRS89:
X=314316.07 Y=4421144.66
X=314333.99 Y=4421138.36
X=314353.79 Y=4421131.67
X=314366.58 Y=4421127.11
X=314382.43 Y=4421121.20
X=314389.98 Y=4421118.38
X=314404.15 Y=4421103.50
X=314421.54 Y=4421088.36
X=314426.75 Y=4421088.46
X=314435.31 Y=4421088.33
X=314438.02 Y=4421088.12
X=314444.79 Y=4421086.46
X=314456.42 Y=4421083.00
X=314459.51 Y=4421081.54
X=314462.89 Y=4421079.94
X=314462.66 Y=4421079.30
X=314472.92 Y=4421072.80
X=314470.60 Y=4421069.31
X=314477.95 Y=4421059.19
X=314480.49 Y=4421055.66
X=314476.97 Y=4421053.12
X=314472.75 Y=4421050.55
X=314471.13 Y=4421049.45
X=314467.53 Y=4421047.01
X=314463.68 Y=4421044.12
X=314463.44 Y=4421043.95
X=314462.76 Y=4421043.41
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X=314462.11 Y=4421042.95
X=314457.32 Y=4421039.36
X=314457.16 Y=4421039.26
X=314453.26 Y=4421036.68
X=314450.73 Y=4421034.87
X=314446.02 Y=4421031.49
X=314440.75 Y=4421027.89
X=314435.92 Y=4421025.81
X=314432.73 Y=4421024.44
X=314436.37 Y=4421008.09
X=314435.21 Y=4421003.41
X=314434.29 Y=4420999.72
X=314433.19 Y=4420997.64
X=314434.56 Y=4420996.85
X=314432.05 Y=4420993.11
X=314433.58 Y=4420984.90
X=314430.95 Y=4420978.73
X=314435.26 Y=4420975.31
X=314434.32 Y=4420969.56
X=314434.48 Y=4420965.91
X=314433.33 Y=4420952.99
X=314430.73 Y=4420956.77
X=314428.31 Y=4420957.13
X=314427.01 Y=4420957.50
X=314428.64 Y=4420961.56
X=314425.75 Y=4420962.72
X=314429.54 Y=4420971.88
X=314428.27 Y=4420972.42
X=314418.16 Y=4420976.74
X=314406.32 Y=4420979.34
X=314405.14 Y=4420979.57
X=314379.93 Y=4420984.54
X=314378.39 Y=4420977.32
X=314378.10 Y=4420976.09
X=314379.68 Y=4420975.65
X=314379.25 Y=4420973.65
X=314378.99 Y=4420972.46
X=314376.72 Y=4420962.01
X=314373.56 Y=4420962.67
X=314373.25 Y=4420961.68
X=314372.16 Y=4420957.30
X=314371.32 Y=4420953.16
X=314368.53 Y=4420951.60
X=314365.96 Y=4420953.49
X=314361.15 Y=4420951.35
X=314358.06 Y=4420958.94
X=314359.04 Y=4420962.34
X=314361.11 Y=4420967.87
X=314363.40 Y=4420974.01
X=314363.94 Y=4420976.37
X=314364.12 Y=4420976.98
X=314364.75 Y=4420979.10
X=314361.63 Y=4420980.12
X=314362.56 Y=4420983.44
X=314365.22 Y=4420992.96
X=314368.30 Y=4421003.89
X=314362.61 Y=4421005.21
X=314362.74 Y=4421010.22
X=314360.81 Y=4421011.96
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X=314357.36 Y=4421014.60
X=314357.04 Y=4421014.84
X=314354.22 Y=4421012.53
X=314351.40 Y=4421010.22
X=314349.66 Y=4421008.80
X=314346.65 Y=4421006.32
X=314344.64 Y=4421008.04
X=314344.36 Y=4421009.87
X=314343.59 Y=4421012.96
X=314339.73 Y=4421012.14
X=314339.51 Y=4421012.95
X=314334.56 Y=4421012.70
X=314333.71 Y=4421012.09
X=314335.55 Y=4421008.42
X=314338.15 Y=4421003.26
X=314341.73 Y=4420996.83
X=314343.09 Y=4420994.38
X=314339.32 Y=4420990.91
X=314337.62 Y=4420993.28
X=314336.59 Y=4420994.66
X=314335.26 Y=4420996.44
X=314334.46 Y=4420997.54
X=314328.26 Y=4420993.60
X=314325.93 Y=4420991.88
X=314321.91 Y=4420989.46
X=314320.58 Y=4420991.34
X=314318.25 Y=4420994.93
X=314316.75 Y=4420998.63
X=314318.31 Y=4420999.48
X=314315.73 Y=4421002.22
X=314313.78 Y=4421004.28
X=314319.28 Y=4421008.20
X=314316.21 Y=4421010.85
X=314313.97 Y=4421012.78
X=314311.15 Y=4421013.39
X=314307.98 Y=4421010.04
X=314301.81 Y=4421015.72
X=314299.89 Y=4421016.10
X=314301.50 Y=4421026.96
X=314303.33 Y=4421028.43
X=314308.82 Y=4421027.54
X=314308.95 Y=4421028.36
X=314311.76 Y=4421035.47
X=314317.77 Y=4421059.21
X=314314.29 Y=4421059.54
X=314304.22 Y=4421076.59
X=314293.61 Y=4421093.50
X=314288.75 Y=4421101.28
X=314286.55 Y=4421104.89
X=314285.12 Y=4421107.24
X=314283.08 Y=4421110.74
X=314281.19 Y=4421114.27
X=314276.78 Y=4421122.49
X=314275.49 Y=4421124.56
X=314273.17 Y=4421128.27
X=314272.07 Y=4421130.05
X=314271.82 Y=4421135.21
X=314271.72 Y=4421137.29
X=314271.48 Y=4421142.06
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X=314271.27 Y=4421142.76
X=314271.21 Y=4421143.49
X=314271.32 Y=4421144.21
X=314271.58 Y=4421144.90
X=314271.98 Y=4421145.51
X=314272.50 Y=4421146.02
X=314273.12 Y=4421146.41
X=314273.81 Y=4421146.66
X=314274.53 Y=4421146.75
X=314275.26 Y=4421146.68
X=314275.96 Y=4421146.46
X=314276.59 Y=4421146.10
X=314277.13 Y=4421145.60
X=314278.06 Y=4421145.83
X=314283.53 Y=4421144.78
X=314287.23 Y=4421143.48
X=314287.75 Y=4421143.88
X=314295.28 Y=4421140.03
X=314294.94 Y=4421139.39
X=314299.85 Y=4421137.10
X=314310.14 Y=4421132.30
X=314313.69 Y=4421137.18
Ocupa las siguientes parcelas:
Manzana 44111, parcela 14. Referencia catastral 4411114UK1241S.
Manzana 44111, parcela 15. Referencia catastral 4411115UK1241S
Manzana 44123, parcela 01. Referencia catastral 4412301UK1241S
Manzana 44123, parcela 02. Referencia catastral 4412302UK1241S
Manzana 44123, parcela 03. Referencia catastral 4412303UK1241S
Manzana 44123, parcela 04. Referencia catastral 4412304UK1241S
Manzana 44123, parcela 05. Referencia catastral 4412305UK1241S
Manzana 44123, parcela 06. Referencia catastral 4412306UK1241S
Manzana 44123, parcela 10. Referencia catastral 4412310UK1241S
Manzana 45112, parcela 01. Referencia catastral 4511201UK1241S
Manzana 45137, parcela 01. Referencia catastral 4513701UK1241S
Manzana 45137, parcela 02. Referencia catastral 4513702UK1241S
Manzana 45137, parcela 03. Referencia catastral 4513703UK1241S
Manzana 45137, parcela 04. Referencia catastral 4513704UK1241S
Manzana 45137, parcela 06. Referencia catastral 4513706UK1241S
Manzana 45137, parcela 07. Referencia catastral 4513707UK1241S
Manzana 45137, parcela 08. Referencia catastral 4513708UK1241S
Manzana 45137, parcela 09. Referencia catastral 4513709UK1241S
Manzana 45137, parcela 10. Referencia catastral 4513710UK1241S
Manzana 45137, parcela 11. Referencia catastral 4513711UK1241S
Manzana 45137, parcela 12. Referencia catastral 4513712UK1241S
Manzana 45137, parcela 13. Referencia catastral 4513713UK1241S
Manzana 45137, parcela 14. Referencia catastral 4513714UK1241S
Manzana 45137, parcela 20. Referencia catastral 4513720UK1241S
Manzana 45137, parcela 21. Referencia catastral 4513721UK1241S
Manzana 45137, parcela 22. Referencia catastral 4513722UK1241S
Manzana 45137, parcela 23. Referencia catastral 4513723UK1241S
Manzana 45137, parcela 25. Referencia catastral 4513725UK1241S
Manzana 45137, parcela 26. Referencia catastral 4513726UK1241S
Manzana 45137, parcela 30. Referencia catastral 4513730UK1241S
Manzana 45137, parcela 31. Referencia catastral 4513731UK1241S
Manzana 45137, parcela 32. Referencia catastral 4513732UK1241S
Manzana 45137, parcela 33. Referencia catastral 4513733UK1241S
Manzana 45137, parcela 34. Referencia catastral 4513734UK1241S
Manzana 46127, parcela 14. Referencia catastral 4612714UK1241S
3.2. Justificación
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La delimitación tiene en cuenta los valores paisajísticos y ambientales inherentes al monumento, situado en lo alto de
un cerro al norte del casco urbano, de tal manera que en la misma se han incluido los espacios públicos e inmuebles
en contacto directo con el elemento declarado, que constituyen su ambiente urbano, desde el que se posibilita la
contemplación y visualización del monumento. Del mismo modo, se incluyen las parcelas que limitan directamente
con el monumento y constituyen su entorno visual y ambiental más inmediato. Dentro del entorno de protección
propuesto, se considera que las intervenciones que se realicen en estos espacios pueden suponer una alteración
de las condiciones de percepción del monumento o del carácter patrimonial del ámbito urbano en que se ubica.
Por este motivo es necesario controlar la afección de las posibles actuaciones en los edificios o en sus fachadas,
así como los eventuales proyectos de nueva construcción. Para identificar tales espacios, se ha considerado como
unidad básica la parcela urbanística.
De acuerdo con los criterios expuestos, se justifica la inclusión de los inmuebles que se localizan al oeste del
monumento, completando la manzana donde se localiza (45137) y que ocupan los números pares de la C/ Teatinos
hasta su encuentro con la C/ Castillo, donde se localiza el castillo de Oropesa. Al este del Colegio se incluyen el resto
de parcelas de la citada manzana que se localizan en la C/ Ferial hasta su encuentro con la Plaza del Concejo. Al
norte, el entorno se cierra con la parcela ocupada por el cementerio mientras que, al sur, en la C/ Compañía, además
de las que ya abarcaba la delimitación en vigor (Manzana 44123, parcelas 05 y 06) se estima conveniente incluir ex
novo las parcelas 01, 02, 10, 03 y 04, dado que se localizan enfrente del monumento y forman parte de su entorno
visual y ambiental más inmediato.
4. Medidas de protección
Conforme a lo establecido en los artículos 36 y 37 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, el Colegio de San Bernardo
y la Iglesia de la Compañía de Jesús, como Bien de Interés Cultural, gozarán de la máxima protección y tutela, y
su utilización estará siempre subordinada a que no se ponga en peligro su conservación y sus valores. Cualquier
cambio de uso, segregación o agregación, habrán de ser autorizados por la Consejería competente en materia de
Patrimonio Cultural. Del mismo modo, atendiendo a los artículos 37 y 38 de la citada Ley, el bien es inseparable de su
entorno, no podrá procederse a su desplazamiento salvo por causa de fuerza mayor o interés social; queda prohibida
la instalación de publicidad, cables, nuevas antenas, conducciones y cualquier otro elemento que perjudique la
adecuada conservación del inmueble o menoscabe la apreciación del bien dentro de su entorno.
Por lo que se refiere al bien, en general, se permitirán todos aquellos usos que sean compatibles con su puesta en
valor y disfrute patrimonial, y contribuyan a la consecución de dichos fines.
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Resolución de 25/06/2020, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se establece la
convocatoria para la presentación de propuestas de espectáculos para la XXIV Feria de Artes Escénicas y
Musicales de Castilla-La Mancha. [2020/4262]
El Decreto 66/2016, de 2 de noviembre, por el que se regula el Programa Actuamos para el desarrollo de las Artes
Escénicas y Musicales de Castilla-La Mancha establece para la Feria de Artes Escénicas y Musicales de Castilla-La
Mancha entre otros objetivos, el de promocionar a las compañías y grupos profesionales dedicados a las artes escénicas
y musicales en el desarrollo de su actividad profesional.
Para la realización de la programación de los espectáculos que formarán parte de la XXIV Feria de Artes Escénicas
y Musicales de Castilla-La Mancha que se celebrará en Albacete en el mes de octubre de 2020, la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes, acuerda establecer la siguiente convocatoria para la presentación de propuestas de
espectáculos de artes escénicas y musicales por parte de las compañías y grupos profesionales.
El procedimiento para la presentación de propuestas de espectáculos será electrónico, en virtud de lo establecido en
el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas y conforme a lo previsto en el artículo 28 del Decreto 66/2016, de 2 de noviembre, donde indica que el Portal
de las Artes Escénicas y Musicales de Castilla-La Mancha es el instrumento tecnológico-informático que permite la
intercomunicación de todos los agentes participantes en la Red de Artes de Escénicas y Musicales de Castilla-La
Mancha, considerando asimismo lo indicado en la parte expositiva del Decreto 66/2016, de 2 de noviembre, donde consta
que el Portal de las Artes Escénicas y Musicales de Castilla-La Mancha propiciará la realización conjunta de proyectos
culturales incluidos en el Programa Actuamos, buscando la participación activa de todos los agentes para la dinamización
del público y organización de giras, así como ser un punto de encuentro virtual para gestores y compañías.
En virtud de la competencia que me atribuye el artículo 22 y la disposición final primera, del Decreto 66/2016, de 2
de noviembre, y el Decreto 84/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y distribución de
competencias de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, dispongo:
Primero. - Objeto de la convocatoria.
Esta convocatoria tiene por objeto convocar a las compañías y grupos profesionales de teatro, danza, circo y música
para la presentación de propuestas de espectáculos para la XXIV Feria de Artes Escénicas y Musicales de Castilla-La
Mancha.
Segundo. - Lugar y fecha de celebración.
La XXIV Feria de Artes Escénicas y Musicales de Castilla-La Mancha se celebrará en Albacete, desde el día 19 al día
22 de octubre de 2020.
La realización estará sujeta a las indicaciones y pautas que dicten las autoridades sanitarias, dada la situación derivada
de la Covid-19.
Tercero. - Destinatarios y requisitos.
1. Los destinatarios de esta convocatoria son las compañías y grupos profesionales legalmente constituidos dedicados
a las artes escénicas y a la música como actividad principal, y que estén dados de alta en el Impuesto de Actividades
Económicas. En el caso de compañías extranjeras se considerará el impuesto similar.
2. Se excluyen de esta convocatoria las asociaciones culturales sin ánimo de lucro a excepción de:
a) Orquestas de cámara cuyos miembros sean titulados en su disciplina.
b) Orquestas sinfónicas de diez o más componentes cuyos miembros sean titulados en su disciplina.
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c) Corales siempre y cuando formen parte de una propuesta de música que incluya a un mínimo de diez músicos
profesionales que sean titulados en su disciplina.
d) Grupos de danza cuyos miembros sean titulados en su disciplina.
3. A efectos de esta convocatoria, se considerarán compañías de Castilla-La Mancha, las que tengan su domicilio
fiscal en la región castellano-manchega.
4. Quedarán excluidas de participación en esta convocatoria las entidades sin personalidad jurídica propia.
5. Para participar en esta convocatoria, será necesario darse de alta como Compañía/Grupo profesional en la
aplicación informática Portal de las Artes Escénicas y Musicales de Castilla-La Mancha, cumplimentando el formulario
habilitado en la dirección http://artesescenicas.jccm.es/es/, en el caso de no haberlo hecho en temporadas anteriores.
El hecho de darse de alta como compañía o grupo profesional en el Portal de las Artes Escénicas y Musicales es un
requisito imprescindible para poder presentar un espectáculo, pero además de dicho registro es necesario presentar
las propuestas de espectáculos para poder participar en esta convocatoria.
6. El Portal de las Artes Escénicas y Musicales de Castilla-La Mancha se considerará como un punto de acceso
electrónico de esta administración conforme al artículo 39 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público, y como medio de identificación de los solicitantes de acuerdo con el artículo 9.2.C) de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, mediante la utilización de la clave concertada e individualizada.
7. Los requisitos se acreditarán mediante declaración responsable, incluida en el formulario de solicitud, sin perjuicio
de poder requerir a los solicitantes la siguiente documentación:
a) Certificado del Impuesto de Actividades Económicas (IAE), expedido por la Agencia Estatal de Administración
Tributaria (AEAT), donde conste que ha estado de alta en un grupo o epígrafe de las artes escénicas y musicales,
durante algún periodo en el plazo de un año previo a la publicación de esta resolución en el Diario Oficial de CastillaLa Mancha.
b) Las titulaciones de los miembros del grupo, en el caso de las excepciones contempladas en el apartado 2 del
ordinal segundo.
c) Certificado sobre el Impuesto de Actividades Económicas (IAE), expedido por la Agencia Estatal de Administración
Tributaria (AEAT), donde conste que el domicilio fiscal está en Castilla-La Mancha.
La información contenida en los documentos previstos en los apartados a), b) y c) anteriores se podrá comprobar de
oficio por la Administración, salvo que la compañía o grupo profesional se opongan expresamente a su verificación
por parte de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, pudiendo manifestar dicha oposición expresa en el
apartado correspondiente en la pestaña “Datos de Compañía” de su perfil en el Portal de las Artes Escénicas y
Musicales de Castilla-La Mancha.
Aunque los solicitantes autoricen a la Administración a la acreditación de oficio de la información, también deberán
aportarse los documentos anteriores, previo requerimiento de la Administración, cuando no pudiera recabarse
la información correspondiente a través de la plataforma de intermediación de datos, redes corporativas u otros
sistemas electrónicos habilitados al efecto.
Cuarto. - Plazo y forma de presentación de solicitudes.
1. El plazo para la presentación de propuestas será de 10 días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación
de esta Resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
2. Las compañías y grupos profesionales que cumplan con los requisitos establecidos en el ordinal tercero, presentarán
la propuesta cumplimentando el formulario habilitado al efecto en el Portal de las Artes Escénicas y Musicales de
Castilla-La Mancha (http://artesescenicas.jccm.es/es/), también accesible a través de la Sede Electrónica de la
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en la dirección http://www.jccm.es.
Si se presenta la solicitud presencialmente, el órgano instructor requerirá al interesado su subsanación a través de
su presentación electrónica, considerándose en este caso como fecha de presentación de la solicitud aquella en
que haya sido realizada la subsanación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68.4 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre.
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3. El formulario contendrá los datos relativos al espectáculo presentado. En la pestaña “Datos del Espectáculo”,
deberán constar necesariamente los datos del estreno de la obra, los premios o menciones obtenidos, una breve
descripción del espectáculo, el caché de referencia y también será imprescindible detallar si el espectáculo genera
o no derechos de autor. En la pestaña “Datos del Espectáculo” en el apartado “enlace a página web, plataforma de
video on-line o unidad de almacenamiento virtual” se deberá insertar enlaces a las páginas web, plataformas de
video on-line o unidades de almacenamiento virtual donde se pueda visualizar el espectáculo, siendo este requisito
fundamental para poder valorar el espectáculo por parte de la Comisión Técnica Artística. También es necesario
cumplimentar los datos técnicos en la pestaña de “Datos Técnicos”.
En el caso de espectáculos de calle se debe indicar en el formulario. Para ello, en la submodalidad artística hay
que seleccionar la opción de “Espectáculos de calle”, entendiendo por tales aquéllos que estén creados para la
representación en la vía pública.
4. Los interesados, en el momento de presentar su propuesta de espectáculo a través del Portal de las Artes
Escénicas y Musicales de Castilla-La Mancha, recibirán automáticamente un aviso en el correo electrónico designado
por ellos, con el número de registro virtual y el número de propuesta artística, teniendo acceso a la misma en
cualquier momento para poder comprobar su estado, pudiendo realizar modificaciones o mejoras siempre antes de
la finalización del plazo establecido para la presentación de propuestas.
5. De conformidad con el artículo 68, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y el artículo 22 del Decreto 12/2010, de 16
de marzo, por el que se regula la utilización de medios electrónicos en la actividad de la Administración de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha, si la solicitud electrónica de iniciación no reúne los requisitos exigidos,
el órgano instructor requerirá electrónicamente al interesado para que proceda, en el plazo de 10 días hábiles, a
subsanar la falta o acompañar los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hace, se le tendrá por
desistido de su petición, previa resolución dictada en los términos establecidos en el artículo 21 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre.
6. Si los interesados no reúnen los requisitos establecidos en esta convocatoria las solicitudes serán inadmitidas,
previa resolución dictada en los términos establecidos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
7. En aplicación del artículo 17.3 del Decreto 66/2016, de 2 de noviembre, se podrá requerir a las compañías o
grupos profesionales para que acrediten, por cualquier medio válido en derecho, cualquier documentación que
amplíe la información sobre la propuesta presentada. También se podrá requerir cualquier otra documentación que
se estime necesaria para realizar la valoración de la propuesta presentada.
8. Solo se admitirá la documentación o material adicional que se aporte a través del Portal de las Artes Escénicas y
Musicales de Castilla-La Mancha (http://artesescenicas.jccm.es/es/).
Quinto. - Criterios de valoración.
1. El artículo 24 del Decreto 66/2016, de 2 de noviembre, recoge la composición y funciones de la Comisión Artística,
siendo una de ellas, la selección de los espectáculos que se exhibirán en la Feria de Artes Escénicas y Musicales
de Castilla-La Mancha.
2. La Comisión Artística seleccionará las solicitudes presentadas por las compañías y grupos profesionales, de
acuerdo con los siguientes criterios estipulados en el artículo 27 del Decreto 66/2016, de 2 de noviembre:
a) Calidad de los espectáculos.
b) Diversidad de las propuestas.
c) Espectáculos directamente relacionados con nuestra región.
d) Espectáculos de compañías o grupos profesionales con domicilio fiscal en Castilla-La Mancha.
e) Espectáculos producidos en Castilla-La Mancha.
Sexto. - Ordenación e instrucción del procedimiento.
1. El Servicio de Actividades Culturales de la Viceconsejería de Cultura y Deportes es la unidad administrativa
competente para la ordenación e instrucción del procedimiento.
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2. La Comisión Artística elaborará un informe con la selección de los espectáculos que se exhibirán en el XXIV Feria
de Artes Escénicas y Musicales de Castilla La Mancha, de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en
el ordinal quinto.
3. El órgano instructor a la vista del informe elaborado por la Comisión Artística, podrá requerir a aquellas compañías
o grupos profesionales cuya propuesta ha sido seleccionada por la Comisión Artística, la documentación justificativa
que acredite los requisitos establecidos en el apartado 5 del ordinal tercero de esta convocatoria, para que presenten
dicha documentación en el plazo de diez días hábiles, con indicación de que, si así no lo hace, se le tendrá por
desistido de su petición, previa resolución que será resolución dictada en los términos establecidos en el artículo 21
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Una vez comprobada la mencionada documentación, si alguna de las propuestas no cumple con los requisitos, la
Comisión Artística seleccionara una nueva propuesta.
4. El órgano instructor a la vista del informe elaborado por la Comisión Artística, realizará la propuesta de resolución
provisional, que se publicará en el Portal de las Artes Escénicas y Musicales de Castilla-La Mancha (http://
artesescenicas.jccm.es/es/) e incluirá las propuestas seleccionadas, no seleccionadas, inadmitidas y desistidas,
dando un plazo de 10 días hábiles para presentar alegaciones. Esta publicación sustituirá a la notificación y surtirá
sus mismos efectos, conforme a lo dispuesto en el artículo 45.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Se avisará
de la publicación a los interesados en el correo electrónico facilitado.
5. El órgano instructor, una vez vistas las alegaciones, elevará la propuesta de resolución definitiva al órgano
competente para dictar la resolución del procedimiento.
Séptimo. - Plazo de resolución, notificación y efectos del silencio administrativo.
1. El órgano competente para dictar la resolución del procedimiento será la persona titular de la Viceconsejería de
Cultura y Deportes.
2. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento será de tres meses a partir del día
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
3. El vencimiento del plazo máximo establecido, sin haberse notificado resolución expresa, legitima a los interesados
para entender su solicitud desestimada por silencio administrativo.
4. La resolución del procedimiento administrativo, que incluye las propuestas seleccionadas, no seleccionadas,
inadmitidas y desistidas, será publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Portal de las Artes Escénicas
y Musicales de Castilla-La Mancha en el apartado de Normativa (http://artesescenicas.jccm.es/es/). La publicación
en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha sustituirá a la notificación y surtirá sus mismos efectos, de conformidad
con lo establecido en el artículo 45, apartados 1 b) y 3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Así mismo, se avisará de
la publicación a los interesados en el correo electrónico facilitado.
5. La resolución del procedimiento no pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá interponerse recurso
de alzada ante la persona titular de la Consejería competente en materia de cultura, en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación de la resolución, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 112, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Octavo. - Obligaciones.
1. La Dirección Técnica de la Feria estudiará los datos técnicos, aportados en la solicitud, de las propuestas
seleccionadas e informará a las compañías de los cambios que tengan que efectuar en función de las dotaciones
técnicas de los espacios de exhibición de la feria. Una vez aprobada la Ficha Técnica por la Dirección Técnica
cualquier modificación posterior deberá ser asumida por la compañía.
2. Las compañías seleccionadas colaboraran en las medidas de difusión de la Feria. Las compañías remitirán un
teaser del espectáculo, así como las imágenes necesarias, para su utilización en las actividades de difusión de la
Feria que la Viceconsejería de Cultura y Deportes considere oportunas.
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3. Cuando en la celebración de la Feria de Artes Escénicas y Musicales de Castilla-La Mancha se capten imágenes
fotográficas y/o audiovisuales de las actuaciones, la compañía o el grupo profesional autoriza a hacer uso de éstas
como material promocional que se incluirá en los medios de difusión de la Feria, pudiendo la compañía manifestar
su oposición o condicionar esta colaboración cuando considere de forma razonable que ello puede perjudicar la
explotación de su espectáculo, enviando una comunicación a la Viceconsejería de Cultura y Deportes.
Noveno. - Habilitación competencial.
Se faculta a la persona titular de la Viceconsejería de Cultura y Deportes para dictar cuantos actos sean necesarios
para la ejecución de lo dispuesto en esta Resolución.
Décimo. - Impugnación de la convocatoria.
La presente convocatoria pone fin a la vía administrativa y-, contra la misma-, podrá interponerse recurso potestativo
de reposición ante la persona titular de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, en el plazo de un mes,
contado desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con lo previsto en los artículos 123 y 124 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, o bien, recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, en el plazo de dos
meses, contados desde el día siguiente al de su publicación, conforme a lo previsto en los artículos 10 y 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Undécimo. - Efectos.
Esta resolución surtirá efecto a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha.
Toledo, 25 de junio de 2020

La Consejera de Educación, Cultura y Deportes
ROSA ANA RODRÍGUEZ PÉREZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Resolución de 25/06/2020, de la Dirección General de Inclusión Educativa y Programas, por la que se desiste del
procedimiento relativo a las pruebas específicas de certificación del nivel intermedio B1 del Marco Común Europeo
de Referencia para las Lenguas en los idiomas alemán, francés, inglés e italiano para el alumnado matriculado en
4º de Educación Secundaria Obligatoria o en el último curso de un ciclo formativo de grado medio de Formación
Profesional en el marco de un proyecto bilingüe o plurilingüe, en el curso escolar 2019-2020, en centros educativos
sostenidos con fondos públicos de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. [2020/4263]
Mediante la Resolución de 21/02/2020, de la Dirección General de Inclusión Educativa y Programas, por la que se
establecen las condiciones de realización de las pruebas específicas de certificación del nivel intermedio B1 del Marco
Común Europeo de Referencia para las Lenguas en los idiomas alemán, francés, inglés e italiano para el alumnado
matriculado en 4º de Educación Secundaria Obligatoria o en el último curso de un ciclo formativo de grado medio de
Formación Profesional en el marco de un proyecto bilingüe o plurilingüe, en el curso escolar 2019-2020, en centros
educativos sostenidos con fondos públicos de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, se reguló el procedimiento
para la selección del alumnado por parte de los centros educativos, así como la instrucción del procedimiento para la
realización de las pruebas, la forma y el plazo de presentación de solicitudes por parte del alumnado, la condición de
gratuidad de las pruebas, las características de las mismas, la adaptación de las pruebas a personas con discapacidad,
la convocatoria, lugar y fecha de realización de las pruebas, la calificación final y la certificación, la revisión de las
calificaciones, el calendario del procedimiento relacionado con la calificación y la certificación y la solicitud de los
correspondientes certificados.
Con motivo de la pandemia causada por la Covid-19 y su rápida propagación, el pasado 9 de abril de 2020, el Servicio
de Secciones Bilingües y Programas Europeos comunicó a los centros la suspensión definitiva de las pruebas, medida
excepcional adoptada en coherencia con la publicación de las siguientes disposiciones:
Decreto 8/2020, de 12 de marzo, por el que se acuerda la suspensión de la actividad docente presencial en todos los
niveles educativos en todos los centros educativos públicos, concertados y privados, que impartan las enseñanzas
contempladas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, así como las actividades complementarias
extracurriculares, deportivas y culturales, ordenando a la Consejería de Educación, Cultura y Deportes la adopción de
las medidas oportunas para llevar a efecto este mandato.
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, el cual instruye la suspensión de la actividad educativa presencial en todos
los centros y etapas, ciclos, grados, cursos y niveles de enseñanza contemplados en el artículo 3 de la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, incluida la enseñanza universitaria, así como cualesquiera otras actividades
educativas o de formación impartidas en otros centros públicos o privados.
Así pues, vistas las circunstancias descritas, la Dirección General de Inclusión Educativa y Programas, en base a
lo dispuesto en el artículo 93 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, y en virtud de la competencia atribuida por el Artículo 7 del 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, atendiendo a la evolución de la pandemia de la Covid-19, así como las medidas que actualmente se están
aplicando, resuelve:
Primero.- Dar por finalizado el procedimiento que instruye la realización de las pruebas específicas de certificación
recogidas en la Resolución de 21/02/2020, de la Dirección General de Inclusión Educativa y Programas, por la que se
establecen las condiciones de realización de las pruebas específicas de certificación del nivel intermedio B1 del Marco
Común Europeo de Referencia para las Lenguas en los idiomas alemán, francés, inglés e italiano para el alumnado
matriculado en 4º de Educación Secundaria Obligatoria o en el último curso de un ciclo formativo de grado medio de
Formación Profesional en el marco de un proyecto bilingüe o plurilingüe, en el curso escolar 2019-2020, en centros
educativos sostenidos con fondos públicos de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.
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Segundo.- Vista la imposibilidad de realización de dichas pruebas, se desiste del procedimiento y se archiva el
expediente relativo a las pruebas específicas de certificación del nivel intermedio B1, dejando sin efecto la mencionada
resolución.
Tercero.- La presente resolución no pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso de
alzada ante la persona titular de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, en el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con lo previsto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 25 de junio de 2020

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

3 de julio de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Notificación de 25/06/2020, de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Guadalajara, por
la que se acuerda dar publicidad al acuerdo de inicio de procedimiento de reintegro de cantidad indebidamente
percibida. [2020/4273]
Al no haberse podido practicar la notificación personal al interesado, conforme dispone el artículo 44 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE del 2), debe publicarse a efectos de notificación, el acuerdo de inicio de procedimiento de reintegro de cantidad indebidamente percibida.
Durante el plazo de 10 días, a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio, el interesado tendrá a su
disposición el expediente, para que de acuerdo con el artículo 82 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común,
alegue y presente los documentos y justificantes que estime pertinentes ante esta Delegación Provincial de Guadalajara, teléfono 949259407, C/Juan Bautista Topete 1,3, 19071 Guadalajara.
Interesado

NIF

Procedimiento

Ignacio Fuerte García Bargas (Toledo)

*****8773*

Expediente de reintegro

Guadalajara, 25 de junio de 2020

El Delegado Provincial
ÁNGEL FRANCISCO FERNÁNDEZ-MONTES GONZÁLEZ

3 de julio de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Corrección de errores de la Resolución de 26/03/2020, de la Consejería de Desarrollo Sostenible, por la que
se aprueba el deslinde parcial del monte número 70 de los del Catálogo de Utilidad Pública de la provincia de
Ciudad Real, denominado Los Pilones I perteneciente a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y sito
en el término municipal de Abenójar, provincia de Ciudad Real. ID-1869. [2020/4255]
Advertido error material en la Resolución de 26/03/2020, publicada en el DOCM nº 108, de 2 de junio de 2020, procede
su corrección al amparo del artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo de las
Administraciones Públicas, como se indica a continuación:
Página 10709. Título, donde dice:
Resolución de 26/03/2020, de la Consejería de Desarrollo Sostenible, por la que se aprueba el deslinde parcial del Monte
nº 70 de los del Catálogo de Utilidad Pública de la provincia de Ciudad Real, denominado Los Pilones I perteneciente a
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y sito en el término municipal de Abenójar, provincia de Ciudad Real.
ID-1869.
Examinado el expediente de deslinde parcial del Monte de Utilidad Pública nº 70, denominado Los Pilones I, de los del
Catálogo de Utilidad Pública de la provincia de Ciudad Real, perteneciente a la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha y sito en el término municipal de Abenójar, provincia de Ciudad Real, resulta lo siguiente:
Debe decir:
Resolución de 26/03/2020, de la Consejería de Desarrollo Sostenible, por la que se aprueba el deslinde del Monte nº
70 de los del Catálogo de Utilidad Pública de la provincia de Ciudad Real, denominado Los Pilones I perteneciente a
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y sito en el término municipal de Abenójar, provincia de Ciudad Real.
ID-1869.
Examinado el expediente de deslinde del Monte de Utilidad Pública nº 70, denominado Los Pilones I, de los del Catálogo
de Utilidad Pública de la provincia de Ciudad Real, perteneciente a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y
sito en el término municipal de Abenójar, provincia de Ciudad Real, resulta lo siguiente:
Página 10710. Donde dice:
Quinto.- Con fecha 11 de diciembre de 2018, se remitió comunicación al Registrador de la Propiedad de Almodóvar del
Campo, indicándole el inicio del deslinde del monte “Los Pilones I” para que practicara la pertinente nota al margen de
deslinde parcial de este monte. Este Registro de la Propiedad, con fecha 2 de enero de 2019, devuelve la indicación de
haber efectuado la citada nota marginal.
Debe decir:
Quinto.- Con fecha 11 de diciembre de 2018, se remitió comunicación al Registrador de la Propiedad de Almodóvar del
Campo, indicándole el inicio del deslinde del monte “Los Pilones I” para que practicara la pertinente nota al margen de
deslinde de este monte. Este Registro de la Propiedad, con fecha 2 de enero de 2019, devuelve la indicación de haber
efectuado la citada nota marginal.
Página 10712. Donde dice:
Decimotercero.- Con fecha 25 de octubre de 2019, el Jefe del Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales,
propone que se apruebe el deslinde parcial y que se eleve el expediente a la Consejería de Desarrollo Rural para su
resolución.
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Debe decir:
Decimotercero.- Con fecha 25 de octubre de 2019, el Jefe del Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales,
propone que se apruebe el deslinde y que se eleve el expediente a la Consejería de Desarrollo Rural para su
resolución.
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 01/06/2020, de la Consejería de Desarrollo Sostenible, por la que se aprueba el cambio de titularidad
del convenio CR-1317003, denominado Bienvenida, sito en el término municipal de Abenójar, provincia de
Ciudad Real. ID 1976. [2020/4253]
Antecedentes
Primero.- Con fecha 20 de enero de 2020, Carmelo García Romero solicita una certificación de la deuda del Convenio
forestal establecido entre el Icona y Manuel Romero Sánchez-Herrera, Margarita, Rosario y Caridad Romero Rodríguez,
en la finca Bienvenida situada en el término municipal de Abenójar (Ciudad Real) para la repoblación forestal de la
misma. Se le asignó la clave de elenco CR-1317003.
Segundo.- El 20 de febrero, ésta Dirección General, le indica al solicitante que debe actualizar el expediente solicitando
el cambio de titularidad del Convenio al tener constancia del fallecimiento de algunos de los titulares.
Tercero.- Con fecha de 24 de febrero de 2018 tiene entrada la solicitud de cambio de titularidad del convenio, a favor de
Carmelo García Romero y Enrique Rafael García Romero.
Cuarto.- Del examen de la documentación aportada, se indica lo siguiente:
Manuel Romero Sánchez-Herrera, Rosario, Caridad Y Margarita Romero Rodríguez son dueños, en proporción de
una mitad indivisa el primero, una sexta parte asimismo indivisa cada una de las restantes de la finca denominada
Bienvenida (Documento nº 5) quedando así definida la titularidad del convenio con clave de elenco CR-1317003 en el
momento de su firma, en el año 1979 para 350 ha de la finca indicada.
Posteriormente, en 1980, se divide materialmente la finca, formando cuatro nuevas fincas distintas e independientes, y
Manuel Romero Sánchez-Herrera vende su finca a la Sociedad Agraria de Transformación representada por Carmelo
García González (Documento 5).
En el año 1987 se formaliza la compraventa otorgada por Rosario Romero Rodríguez de la finca Bienvenida a favor de
Carmelo García Romero, padre de los solicitantes y casado con Caridad Romero Rodríguez (Documentos 1 y 2).
En 2009 Margarita muere dejando a sus sobrinos (hijos de su hermana Caridad) en herencia, por mitad e iguales partes
entre ellos la finca Bienvenida (Documento 3).
En 2019, Carmelo García Romero y Enrique Rafael García Romero reciben en herencia la finca objeto del convenio
forestal tras la muerte de sus padres en 2003 y en 2019, (Documento 4).
Quinto.- El cambio de Titularidad del Convenio CR-1317003 queda de la siguiente manera:
Denominación...................................................................Bienvenida.
Clave del Elenco...............................................................CR-1317003.
Término Municipal.............................................................Abenójar.
Provincia............................................................................Ciudad Real.
Pertenencia:......................................................................Carmelo García Romero y Enrique Rafael García Romero.
Imputando a los nuevos titulares del Consorcio la cantidad de gastos e ingresos realizados y que ocupaban en el antiguo
Consorcio.
Sexto.- Con fecha 8 de mayo de 2020 el Servicio Jurídico de la Consejería informa que no existe impedimento jurídico
alguno para que se acuerde el cambio de titularidad del Convenio CR 1317003 Bienvenida a favor de D. Carmelo Víctor
García Romero y D. Enrique Rafael García Romero en la proporción de propiedad expresada a su favor en las escrituras
públicas aportadas y obrantes al expediente, con la correspondiente subrogación en derechos y obligaciones derivadas
del convenio.
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Vistos.- El Real Decreto 1676/1984, de 8 de febrero, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado a la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, en materia de conservación de la naturaleza; la Ley 6/1985, de 13
de noviembre, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y su Reglamento aprobado por
Decreto 104/1986, de 23 de septiembre; la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas; la Orden de 28/03/2011, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por
la que se regula el régimen a aplicar a los consorcios y convenios de repoblación forestal y demás disposiciones
concordantes.
Esta Consejería acuerda aprobar el cambio de titularidad del Convenio CR 1317003 denominado Bienvenida a favor
de Carmelo Víctor García Romero y Enrique Rafael García Romero, por partes iguales, con la subrogación de los
nuevos titulares en los derechos y obligaciones dimanados del mismo.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse Recurso de Reposición, 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 art. 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. O se podrá interponer directamente recurso contenciosoadministrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha,
con sede en Albacete, en el plazo de dos meses, de conformidad con lo establecido en el art. 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de interponer cualquier otro
recurso que se considere procedente.
De conformidad con lo establecido en el art. 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, para la interposición de cualquier recurso administrativo, las personas
físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus
derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de
medios electrónicos con las Administraciones Públicas (como las personas jurídicas, las entidades sin personalidad
y las personas físicas que representen a las anteriores), a través del correspondiente enlace de la página web de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://www.jccm.es/sede/ventanilla/electronica/KGW
Toledo, 1 de junio de 2020

El Consejero de Desarrollo Sostenible
JOSÉ LUIS ESCUDERO PALOMO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 10/06/2020, de la Consejería de Desarrollo Sostenible, por la que se aprueba la sustitución del
consorcio GU-3030, Bienes Comunales, localizado en el término municipal de Prádena de Atienza (Guadalajara),
cuyo titular es el Ayuntamiento de Prádena de Atienza, por la figura de monte de utilidad pública. ID 238.
[2020/4252]
Examinado el expediente de sustitución del Consorcio GU-3030, “Bienes Comunales”, localizado en el término municipal
de Prádena de Atienza (Guadalajara), tramitado a instancia de D. ª Mercedes García Somolinos, Alcaldesa-Presidenta
del Excmo. Ayuntamiento de Prádena de Atienza con NIF nº P-1927100-F, propietario del monte consorciado y revisado
el informe técnico emitido por los Servicios Periféricos de Agricultura de Guadalajara de fecha 5 de noviembre de 2013,
resulta:
Antecedentes de hecho
Primero. - Con fecha 10 de junio de 1952, fueron aprobadas por la Dirección General del Patrimonio Forestal del
Estado del Ministerio de Agricultura, las Bases del Consorcio constituido entre el Patrimonio Forestal del Estado y el
Ayuntamiento de Prádena de Atienza, como propietario del monte denominado “Bienes Comunales”, localizado en el
término municipal de Prádena de Atienza (Guadalajara).
El objeto de dicho Consorcio, al que se asignó la clave de elenco GU-3030, es la repoblación forestal de terrenos, la
conservación y mejora de las masas que se creen o existan y el aprovechamiento de las mismas.
La superficie consorciada es de 1.500 ha y el porcentaje del beneficio del aprovechamiento del arbolado que corresponde
al propietario del suelo es del 35 %.
Segundo. - Con fecha de entrada en los Servicios Periféricos de Agricultura de Guadalajara de 4 de septiembre de
2013 y en relación con una primera petición de fecha de entrada de 16 de agosto de 2013 de modificación de las
características del consorcio, para reducir la superficie inicialmente consorciada a la realmente repoblada, D.ª Mercedes
García Somolinos, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Prádena de Atienza, en representación del mismo, solicita
la sustitución del Consorcio por la figura de “Monte de Utilidad Pública”, de conformidad con lo dispuesto en la Orden de
28/03/2011, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se regula el régimen a aplicar a los consorcios
y convenios de repoblación forestal.
Asimismo, con fecha de entrada de 11 de octubre de 2013, se aporta documentación complementaria a la solicitud,
concretamente certificado del Secretario-Interventor del Ayuntamiento de Prádena de Atienza por el que se acredita
que en los terrenos que forman parte del consorcio, con referencia catastral 19271A002017920000ZR, consta de
titular catastral “Comunidad de Vecinos”, según resulta del Padrón de Impuestos de Bienes de Naturaleza Rústica del
municipio.
Tercero. - De acuerdo con el informe del Servicio de Montes y Espacios Naturales de Guadalajara, el monte se sitúa en las
estribaciones de la Sierra del Ocejón, en su derivación al río Bornova. Posee bastante pendiente y sus diferentes laderas
están orientadas preferentemente al norte. Las cotas altitudinales varían de 900 a 1.300 m. Los terrenos, de naturaleza
silicio-arcillosa, son sueltos, con gran predominio de las pizarras del siluriano superior, presentándose algunas manchas
de terrenos calizos. Todos ellos presentaban profundidad suficiente para poder sustentar la repoblación forestal que se
pretendía llevar a cabo. No existen cursos de agua permanente, vertiendo las aguas al río Pelagallinas, tributario del río
Bornova.
Anteriormente a la repoblación, la superficie se encontraba cubierta por matorral muy denso de jara (Cistus ladanifer) y
aliaga (Genista scorpius), con ejemplares aislados de encina (Quercus ilex) de forma achaparrada, enebro (Juniperus
communis) y sabina (Juniperus thurifera).
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Pese a que el consorcio se estableció sobre una superficie de 1.500 ha, finalmente solo se procedió a la repoblación
de una superficie bastante inferior con pino silvestre (Pinus sylvestris). Esa superficie se ha determinado en 94,97
ha, repartidas del siguiente modo y tomando como base el Catastro de Rústica del año 2013:
Polígono

Parcela

Subparcela

Superficie (ha)

2

1.792

“e” (completa)

55,0981

2

1.792

“f” (completa)

9,5615

2

1.792

“d” (parcial)
Superficie total

30,3104
94,9700

El monte se encuentra incluido en el Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara, declarado por la Ley 5/2011,
de 10 de marzo, formando parte además del LIC y la ZEPA ES0000164 ambas denominadas “Sierra de Ayllón”.
Por otra parte, este consorcio se haya comprendido en el coto de caza GU-10.377 “Prádena”, de titularidad
particular.
Cuarto. - El Servicio de Montes y Espacios Naturales de Guadalajara informa favorablemente la sustitución del
actual Consorcio por la figura de “Monte de Utilidad Pública”, de acuerdo con el Art. 9.2.a de la Ley 3/2008, de
12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha, una vez se adscriba dicho monte al
demanio forestal, al cumplir varias de las características recogidas en los Art. 18 y 19 de la mencionada Ley 3/2008,
necesarias para la inclusión de un monte en el Catálogo de Utilidad Pública:
Se sitúa en la cabecera de la cuenca hidrográfica del Bornova, contribuyendo decisivamente a la regulación del
régimen hidrológico, evitando o reduciendo aludes, riadas e inundaciones y defendiendo poblaciones, cultivos o
infraestructuras.
Forma parte de un espacio natural protegido y de un área de la Red Natura 2000.
Está incluido en una zona de alto riesgo de incendio.
Quinto. - Como resultado de la posible declaración como “Monte de Utilidad Pública”, el expediente de
sustitución del Consorcio GU-3030, “Bienes Comunales”, es sometido a información pública por espacio de
un mes mediante anuncio en el DOCM nº 221, de 14 de noviembre de 2013 y exposición en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento de Prádena de Atienza, donde se localiza el monte, sin que se registre alegación o
reclamación alguna.
Sexto. - Recibido el expediente en la Dirección General de Montes y Espacios Naturales, se elabora el Estado
de cuentas definitivo de gastos e ingresos del Consorcio GU-3109, enviándose con fecha 6 de marzo de 2014
al titular, junto con el informe-propuesta para la declaración de Monte de Utilidad Pública de la superficie
consorciada.
Séptimo. - Con fecha 22 de marzo de 2014, D. ª Mercedes García Somolinos, Alcaldesa-Presidenta del
Ayuntamiento de Prádena de Atienza, en representación del mismo, remite copia de la documentación que se
le adjuntaba, manifestando su conformidad expresa con el contenido del informe-propuesta y del Estado de
cuentas.
Octavo. - Con fecha 8 de julio de 2015 se emite informe del Servicio Jurídico, el cual indica que los terrenos del
monte deben estar inscritos en el Registro de la Propiedad, tal y como preceptor el art. 36 del RD 1372/1986 de
13 de junio, por el que se aprueba el reglamento de Bienes de las Entidades Locales: “Las corporaciones locales
deberán inscribir en el registro de la propiedad sus bienes inmuebles y derechos reales, de acuerdo con la legislación
hipotecaria”.
Noveno. - Con fecha 27 de julio de 2015 se solicitó el Certificado del Registro de la Propiedad al Ayuntamiento
propietario de los terrenos.
Con fecha de registro 20 de enero de 2020 el Ayuntamiento de Prádena de Atienza aporta la documentación
solicitada, por lo que se continúa con la tramitación del expediente.
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Fundamentos de derecho
La Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha, (DOCM nº 130, de
23 de junio de 2008), establece el régimen de declaración, gestión y aprovechamiento de los Montes de Utilidad
Pública (art. 9, 18, 19, 33, 34, 38, 40, 41, 42 y 43).
La Orden de 28/03/2011, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, regula el régimen a aplicar a los
consorcios y convenios de repoblación forestal (DOCM nº 72, de 13 de abril de 2011).
Asimismo, son normas de aplicación la Lay 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, (BOE nº 280, de 22 de
noviembre de 2003), el Decreto 485/1962, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Montes (BOE
nº 61, de 12 de marzo de 1962), que recoge el procedimiento para la declaración de utilidad pública de un monte
(Art. 26 al 29) y posterior inclusión en el Catálogo (Art. 40), así como medidas destinadas a los consorcios de
repoblación forestal (Art. 287 al 295) y el Real Decreto 1676/1984, de 8 de febrero, sobre traspaso de funciones y
servicios del Estado a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en materia de Conservación de la Naturaleza
(BOE nº 225, de 19 de septiembre), por el que esta Comunidad asume la facultad de declaración de utilidad pública
de un monte y la inclusión en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública y demás disposiciones concordantes.
En consecuencia, y a la vista de estos antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho, esta Consejería,
resuelve:
Primero. - Aprobar la declaración de Monte de Utilidad Pública de la superficie correspondiente al Consorcio GU3030, “Bienes Comunales”, localizado en el término municipal de Prádena de Atienza (Guadalajara), al reunir los
requisitos determinados por los art. 18 y 19 de la Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible
de Castilla-La Mancha. Esta declaración conllevará la previa adscripción del monte al dominio público forestal,
cuyo carácter sólo podrá perderse en el supuesto de que exista una resolución de declaración de demanialidad
prevalente.
Segundo. - Que una vez declaradas de Utilidad Pública las expresadas parcelas, integradas en el monte denominado
“Bienes Comunales”, se incluyan en el correspondiente Catálogo de Montes de Utilidad Pública de la provincia de
Guadalajara, con las siguientes características:
Provincia: Guadalajara.
Partido Judicial: Sigüenza.
Término municipal: Prádena de Atienza.
Elenco: GU-3030.
Número de Catálogo: 342.
Denominación: “Bienes Comunales”.
Pertenencia: Ayuntamiento de Prádena de Atienza.
Cabidas y límites:
Cabida total: 94,97 hectáreas.
Cabida pública: 94,97 hectáreas.
Enclavados: No existen.
Límites:
Norte: Fincas particulares del término municipal de Albendiego.
Este: Subparcela “d” de la parcela 1.792 del polígono 2 del término municipal de Prádena de Atienza.
Sur: Subparcela “d” de la parcela 1.792 del polígono 2 del término municipal de Prádena de Atienza.
Oeste: Montes de Utilidad Pública nº 327 y nº 328, con clave de elenco GU-1.042, “Peña Recorte, Bustariega y
Termuñoz”, de la pertenencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y sitos en los términos municipales
de Condemios de Arriba (agregado de Aldeanueva de Atienza) y Prádena de Atienza, respectivamente.
Especie principal: Pinus sylvestris L.
Cargas y servidumbres: Las habituales de paso.
Tercero. - Que se inscriban dichos terrenos en el Registro de la Propiedad.
Cuarto. - Condonar la deuda existente a favor de la Administración, si la superficie consorciada resulta finalmente
declarada Monte de Utilidad Pública, según lo dispuesto en el Art. 3 b) de la Orden de 28/03/2011, que de acuerdo
con la información disponible del estado actual de cuentas de gastos e ingresos del Consorcio GU-3030, “Bienes
Comunales”, arroja un saldo acreedor a favor de la Administración de 61.825,37 €.
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Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse Recurso de Reposición, 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 art. 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. O se podrá interponer directamente recurso contenciosoadministrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha,
con sede en Albacete, en el plazo de dos meses, de conformidad con lo establecido en el Art. 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de interponer cualquier otro
recurso que se considere procedente.
De conformidad con lo establecido en el art. 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, para la interposición de cualquier recurso administrativo, las personas
físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus
derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de
medios electrónicos con las Administraciones Públicas (como las personas jurídicas, las entidades sin personalidad
y las personas físicas que representen a las anteriores), a través del correspondiente enlace de la página web de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
Recurso reposición https://www.jccm.es/sede/ventanilla/electronica/KGW
Toledo, 10 de junio de 2020

El Consejero de Desarrollo Sostenible
JOSÉ LUIS ESCUDERO PALOMO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 18/06/2020, de la Consejería de Desarrollo Sostenible, por la que se aprueba la permuta de
terrenos del monte número 70 del Catálogo de Utilidad Pública de la provincia de Albacete, denominado Pinar,
de propiedad del Ayuntamiento de Almansa y sito en su término municipal por otros propuestos por doña Isabel
Sánchez Baño y Miguel García Puche. ID 2011. [2020/4250]
Examinado el expediente remitido por la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Albacete,
para autorizar la permuta de terrenos del monte de UP nº 70 Pinar, propiedad del Ayuntamiento de Almansa, por unos
terrenos de propiedad de Isabel Sánchez Baño y Miguel García Puche, resulta lo siguiente:
Antecedentes de hecho
Primero.- Con fecha de entrada 10 de abril de 2014 Dª Isabel Sánchez Bañó y Miguel García Puche, solicitan la permuta
de unos terrenos de su propiedad por otros del monte nº 70 del Catálogo de Utilidad Pública de Albacete, denominado
Pinar propiedad del Ayuntamiento de Almansa.
Segundo.- Posteriormente se procedió al reconocimiento previo de los enclavados, objeto de permuta y descritos en
el deslinde aprobado con fecha 28/12/1934 y amojonado, quedando así delimitadas físicamente los enclavados y su
perímetro exterior. También se procedió al levantamiento topográfico de las parcelas solicitadas, estableciéndose el
régimen de colindancias y cabidas superficiales.
Tercero.- Con fecha de salida de 25 de octubre de 2017 se dio conocimiento al Ayuntamiento de Almansa, propietario
del monte, de lo actuado, instándolo a que expresara lo que conviniese de nuevo a sus derechos, según lo dispuesto en
el artículo 59 del Reglamento de Montes de 1962.
Con fecha de entrada de 21 de marzo de 2019 el Ayuntamiento remite informe favorable a la permuta de los enclavados
IX` y XXXVIII del monte nº 70 del CUP, Dehesa de Pandos, por otros terrenos de los que es titular el Ayuntamiento, en
la Dehesa de Jódar.
Cuarto.- Con fecha de salida de 24 de julio de 2019 se remite a Dª Isabel Sánchez Bañó, titular de la permuta, el informe
técnico sobre el expediente.
El 5 de septiembre de 2019, Dª Isabel Sánchez remite la aceptación a la descripción y valoración.
Quinto.- El 10 de diciembre de 2019 se solicita un nuevo pronunciamiento municipal de conformidad a la nueva valoración
y descripción, que sustituya a la anterior, por escrito mediante el Acuerdo adoptado por Pleno del Ayuntamiento.
Con la misma fecha se remite a Dª Isabel Sánchez Baño, titular de la permuta, nueva valoración y descripción, que
sustituya a la anterior para su conformidad.
Con fecha de 11 de febrero de 2020 Dª Isabel Sánchez Bañó remite aceptación a la descripción y valoración.
El 18 de febrero de 2020 se recibe certificado del Acta del Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día
31 de enero de 2010 por la que queda aprobada la conformidad a la nueva valoración y descripción de los terrenos del
monte del CUP nº 70 afectados por la permuta nº 112 y la aprobación de la desafectación de dichos terrenos.
Sexto.- Se emite el informe del Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de Albacete, incluido en el expediente. Del
estudio de dicho informe se deduce:
El MUP nº 70 se encuentra dividido en doce dehesas con una cabida pública de 24.202,83 has, y una superficie de
enclavados de 13.500,88 has, lo que corresponde a una superficie total de 37.703,71 has.
Pertenece al Ayuntamiento de Almansa y se ubica en su término municipal.
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La descripción de los terrenos a permutar es la siguiente:
Terrenos ofrecidos:
Las fincas descritas en escritura corresponden a los siguientes enclavados del monte 70 del CUP de Albacete:
Enclavado IX` con 0,5 has y enclavado XXXVIII con 0,6 has, ubicados en la dehesa de Pandos, definidos por cuatro
mojones cada uno, fueron deslindados a favor de Luis Encina Cuenca que acreditó su propiedad por testamento de
Filomena Cuenca en 1902.
En total es una superficie de 1,1 has que se ha valorado en 5.225,00 €.
Terrenos pretendidos:
Parcela de tierra de secano con una superficie de 3.862,01 m2 que incluye varias construcciones con 177 m2 sita
en el paraje carrasca, Dehesa de Jodar y formada por dos parcelas separadas por un camino, siendo todos sus
linderos el MUP nº 70.
Corresponde a la siguiente relación de parcelas del polígono 40 del Catastro de Almansa:
Polígono

40

Parcela

Superficie en m2

5010

394,30

5013

260,15

5017

86,29

5136

1871,84

5137

211,03

5122

1038,40

El total es una superficie de 0,386201 has que se ha valorado en 5.252,33 €.
Séptimo.- De acuerdo con lo anterior, por verse mejorada la gestión del Monte de Utilidad Pública nº 70 Pinar de
Almansa e incrementada su superficie pública, y concentrando en pocas zonas del monte la mayor parte de las
propiedades, incluyendo en el mismo las numerosas parcelas (enclaves) diseminadas, el Jefe del Servicio de Medio
Natural y Biodiversidad de Albacete propone la aprobación de la permuta.
Además de resolver estas situaciones, la incorporación de enclaves, en mayor superficie y valor que los terrenos
entregados, aumenta considerablemente la superficie forestal.
Con esta medida también se satisface el interés vecinal.
Octavo.- Con fecha 5 de mayo de 2020 es remitido el expediente a la Dirección General de Medio Natural y
Biodiversidad para continuar su tramitación.
Noveno.- Con fecha 5 de junio de 2020 la Asesoría Jurídica de la Consejería emite informe en el que indicando que
no observa impedimento jurídico para autorizar la permuta solicitada
Vistos.- La Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes; la Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal
Sostenible de Castilla-La Mancha; el Decreto 485/1962, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de
Montes; el Real Decreto 1676/1984, de 8 de febrero, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado a la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha en materia de Conservación de la Naturaleza; la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y demás disposiciones concordantes.
Fundamentos de derecho
Primero.- La permuta solicitada se considera interesante y beneficiosa.
Segundo.- El artículo 16 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, indica en su apartado 4 que la exclusión
parcial o permuta de una parte no significativa de un monte catalogado podrá ser autorizada por acuerdo del máximo
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órgano de gobierno de cada comunidad autónoma, a propuesta de su órgano forestal, siempre que suponga una
mejor definición de la superficie del monte o una mejora para su gestión y conservación y en el apartado 5 recoge
que con carácter excepcional, por acuerdo del máximo órgano de gobierno de cada comunidad autónoma, previo
informe de su órgano forestal y, en su caso, de la entidad titular, se podrá autorizar la exclusión o permuta de una
parte de un monte catalogado por causa de interés público prevalente.
El art. 185 del Decreto 485/1962, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Montes, establece
que los montes incluidos en el Catálogo podrán ser objeto de permuta total o parcial con otros catalogados o no, y
que cuando la permuta afecte a montes no catalogados, sólo podrá realizarse con la conformidad del Ministerio de
Agricultura, competencia que actualmente corresponde a la Consejería de Desarrollo Sostenible, previa instrucción
del oportuno expediente.
Tercero.- Se ha dado al expediente la tramitación señalada por la legislación aplicable en la materia.
Cuarto.- Los terrenos ofertados por el solicitante son los siguientes:
Las fincas descritas en escritura corresponden a los siguientes enclavados del monte 70 del CUP de Albacete:
Enclavado IX` con 0,5 has y enclavado XXXVIII con 0,6 has, ubicados en la dehesa de Pandos, definidos por cuatro
mojones cada uno, fueron deslindados a favor de Luis Encina Cuenca que acreditó su propiedad por testamento de
Filomena Cuenca en 1902.
En total es una superficie de 1,1 has que se ha valorado en 5.225,00 €.
Quinto.- El terreno solicitado es:
Parcela de tierra de secano con una superficie de 3.862,01 m2 que incluye varias construcciones con 177 m2 sita en
el paraje carrasca, Dehesa de Jodar y formada por dos parcelas separadas por un camino, siendo todos sus linderos
el MUP nº 70.
Corresponde a la siguiente relación de parcelas del polígono 40 del Catastro de Almansa:
Polígono

40

Parcela

Superficie en m2

5010

394,30

5013

260,15

5017

86,29

5136

1871,84

5137

211,03

5122

1038,40

El total es una superficie de 0,386201 has que se ha valorado en 5.252,33 €.
Sexto.- El Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo
Sostenible en Albacete informa favorablemente la permuta de los terrenos.
Séptimo.- Una vez finalizado el proceso de permuta, el monte quedará afectado con las siguientes modificaciones
dentro de su descripción general:
Cabida Total: 37.703,7119 hectáreas. (no se modifica)
Cabida Pública: 24.223,8765 hectáreas. (aumenta 0,7138 has)
Cabida Enclavados: 13.479,8354 hectáreas. (disminuye 0,7138 has)
Esta Consejería resuelve: aprobar la permuta de los terrenos ofrecidos por Isabel Sánchez Baño y Miguel García
Puche, de una parcela del monte de superficie de 3.862,01 m2, que incluye varias construcciones de 177 m2, sita
en el paraje carrasca, Dehesa de Joda y formada por dos parcelas separadas por un camino por los enclavados IX`
de 0.5 has y XXXVIII de 0.6 has ubicados en la Dehesa de Pandos, conforme a los datos y planos obrantes en el
expediente y con sujeción a las siguientes condiciones:
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Primero.- El Ayuntamiento de Almansa entregará a los titulares la permuta, libre de cargas, ocupantes, servidumbres
y censos, la finca perteneciente al MUP 70 que se describe en los informes y planos obrantes en el expediente, sin
abonar cantidad alguna por la diferencia de valoración.
Segundo.- Los titulares de la permuta entregarán al Ayuntamiento de Almansa la parcela descrita anteriormente, en
las condiciones que se especifican con anterioridad.
Tercero.- Los titulares de la permuta renunciarán a formular reclamaciones al Ayuntamiento de Almansa, o a la
Administración Forestal en los casos en que por causas ajenas a los mismos sufriera menoscabo en el disfrute del
terreno adquirido mediante permuta.
Cuarto.- La permuta deberá ser elevada a Escritura Pública en la que figurará la descripción completa y correcta de
las fincas objeto del expediente y se inscribirá en el correspondiente Registro de la Propiedad, entregándose copia
autorizada a la Dirección Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Albacete, que formulará propuesta
para que en el Catálogo de Utilidad Pública de dicha provincia se rectifique la descripción del MUP nº 70 Pinar,
perteneciente al Ayuntamiento de Almansa, según las nuevas características que le correspondan.
Quinto.- Una vez firme la permuta, se procederá al replanteo de los terrenos objeto de la misma, levantándose la
correspondiente Acta en la que se hará constar cuanto se considere necesario.
Sexto.- Los nuevos datos resultantes de la descripción del Monte deberán trasladarse al Registro de la Propiedad a
favor del Ayuntamiento de Almansa, de la parcela ofertada.
Séptimo.- Una vez firmada la permuta, se procederá al replanteo y mutua entrega de las parcelas objeto de la
misma, levantándose la correspondiente Acta en la que se hará constar cuanto se considere necesario para que
ambas partes puedan entrar en posesión de las respectivas parcelas, debiéndose modificar el amojonamiento del
monte en las zonas objeto de permuta.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse Recurso de Reposición 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 art. 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. O se podrá interponer directamente recurso contenciosoadministrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha,
con sede en Albacete, en el plazo de dos meses, de conformidad con lo establecido en el art. 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de interponer cualquier otro
recurso que se considere procedente.
De conformidad con lo establecido en el art. 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, para la interposición de cualquier recurso administrativo, las personas
físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus
derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de
medios electrónicos con las Administraciones Públicas (como las personas jurídicas, las entidades sin personalidad
y las personas físicas que representen a las anteriores), a través del correspondiente enlace de la página web de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
Recurso reposición https://www.jccm.es/sede/ventanilla/electronica/KGW
Toledo, 18 de junio de 2020

El Consejero de Desarrollo Sostenible
JOSÉ LUIS ESCUDERO PALOMO

3 de julio de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 18/02/2020, de la Secretaría General, por la que se da publicidad al acuerdo por el que se inadmite
a trámite el recurso de alzada interpuesto en materia de pesca. [2020/4246]
Intentada notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el BOE, así
como en el DOCM, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al extracto de la resolución de la Resolución del
recurso de alzada nº RA 971/2019 dictado con fecha 18/02/2020 por el Consejero de Desarrollo Sostenible.
- Interesado: X8588552F
- Localidad: Guadalajara
- Acto administrativo a notificar: Resolución del recurso de alzada RA 971/2018, dictado por el Consejero de Desarrollo
Sostenible.
- Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento íntegro del acto administrativo: Servicio de Régimen
Jurídico Medioambiental, Secretaría General de Desarrollo Sostenible, c/ Quintanar de la Orden s/n, 45071 Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente de esta publicación, en horario de 9 a 14
horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 18 de febrero de 2020

La Secretaria General
MERCEDES GÓMEZ RODRÍGUEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 18/06/2020, de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, por la que se aprueba la
ocupación temporal en el monte de utilidad pública número 121 denominado Pinar de Villatoya, de pertenencia
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y sito en el término municipal de Villatoya provincia de
Albacete, para la LAMT 20 kV S/C Casas de Ves de ST Casas Ibáñez, desde AP-38524 al AP-38532, a favor de
Eléctrica del Cabriel SL. Id 1804. [2020/4251]
Examinado el expediente remitido por el Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de la Delegación Provincial de la
Consejería de Desarrollo Sostenible en Albacete para autorizar la ocupación temporal de terrenos del Monte de Utilidad
Pública nº 121 denominado Pinar de Villatoya, propiedad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y sito en
el término municipal de Villatoya, en la provincia de Albacete a favor de Eléctrica del Cabriel SL para la LAMT 20 KV S/C
Casas de Ves de ST Casas Ibañez, desde el apoyo AP-38524 al AP-38532, resulta lo siguiente:
Antecedentes de hecho
Primero.- Con fecha 28 de noviembre de 2018 se solicita la ocupación de referencia por parte de La Empresa Eléctrica
del Cabriel SL
Segundo.- Con fecha 2 de mayo de 2019 se realiza informe de valoración y la memoria resumen de la ocupación.
Tercero.- Con fecha 12 de junio de 2019 se redacta el Pliego de condiciones técnico-económicas de la ocupación, y se
remite al solicitante para que den su conformidad.
Cuarto.- Se publica para su información pública el 13 de junio de 2019 en el DOCM el anuncio de la Delegación
Provincial de Albacete comunicando la solicitud ocupación temporal, y se remite a su vez al tablón de anuncios de la
Junta, sin que durante el periodo de exposición pública se hayan producido alegaciones.
Quinto.- Con fecha 12 de agosto de 2019 se realiza informe propuesta de la ocupación por el Jefe del Servicio de
Espacios Naturales y Biodiversidad, y se eleva a la Dirección General para su aprobación.
Sexto.- De acuerdo con las actuaciones practicadas por el Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de la Delegación
Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Albacete, se deduce lo siguiente:
La ocupación solicitada no tiene sustitución conveniente fuera del monte público, estimándose que la misma no supondrá
menoscabo grave de la flora, fauna o valores naturales protegidos.
La instalación consiste en una LAMT que atraviesa el monte a lo lardo de 1.014 m con una superficie ocupada de
0,8115 ha
El plazo de ocupación será de 30 años, renovables si fuera necesario.
Se han pagado las Tasas por prestación de servicios en materia de montes y el canon de ocupación anual se fija en
775,35 euros.
Vistos.- El Decreto 485/1962, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Montes; la Ley 43/2003, de
21 de noviembre, de Montes; la Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La
Mancha; el Real Decreto 1676/1984, de 8 de febrero, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado a la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha en materia de Conservación de la Naturaleza; la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y demás disposiciones concordantes.
Fundamentos de derecho
Primero.- El expediente se ha tramitado de acuerdo con la legislación aplicable.
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Segundo.- A la ocupación solicitada le son de aplicación los preceptos contenidos en los art. 168 y posteriores del
Decreto 485/1962, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Montes y en el art. 8 de la Ley 3/2008,
de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha.
Tercero.- El Pliego de Condiciones propuesto por la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible
en Albacete, fue aceptado por la entidad propietaria y por el interesado.
Cuarto.- Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Albacete, ha
propuesto favorablemente la resolución definitiva de la ocupación solicitada.
Esta Dirección General resuelve: aprobar la ocupación temporal de 0,8115 ha, en los terrenos del monte de UP
nº 121 denominado Pinar de Villatoya, propiedad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y sito en el
término municipal de Villatoya, en la provincia de Albacete, a favor de Eléctrica del Cabriel SL , para la regularización
de la LAMT 20 KV S/C Casas de Ves de ST Casas Ibañez, desde el apoyo AP-38524 al AP-38532, según el proyecto
y los planos presentados y con sujeción a los Pliegos de Condiciones Técnicas y Económicas establecidos y al
siguiente condicionado:
Primero.- Se autoriza la ocupación por 30 años, contabilizados a partir del día de la publicación de la autorización en
el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, renovables si fuera necesario.
Segundo.- La ocupación se concede con carácter temporal, y vigencia mientras se cumpla la finalidad de la concesión
a cuyo favor se otorga, revirtiendo al monte cuantas instalaciones quedaran sin retirar sobre los terrenos objeto de
la ocupación una vez cancelada por cualquier causa.
Tercero.- La autorización se otorga dejando a salvo la propiedad, y no constituye gravamen alguno sobre el citado
monte, ni releva de la obligación de obtener el resto de autorizaciones que, con arreglo a las disposiciones vigentes
fueran necesarias en relación con la instalación de referencia.
Cuarto.- Se estipula, en concepto de canon de ocupación anual, la cantidad de 775,35 euros y que deberá ser
abonado de la siguiente manera: el 85% de ese importe en las arcas de la entidad propietaria mediante documento
de pago modelo 046 bajo el concepto de pago 6030 Productos de concesiones administrativas y el 15% restante,
en concepto de Fondo de Mejoras, mediante el documento de pago modelo 046, bajo el concepto de ingreso 6043
denominado Servicios y aprovechamientos en materia de montes de carácter finalista.
El canon se incrementará anualmente según el IPC anual sobre la tasación establecida del canon del primer año.
Quinto.- La Consejería Desarrollo Sostenible procederá a hacer el replanteo y entrega provisional de la parcela
ocupada, quedando el concesionario obligado a hacer por su cuenta el amojonamiento de la parcela entregada y
a las condiciones que fije la referida Consejería; realizados los amojonamientos de conformidad con la misma, se
levantará la correspondiente acta de entrega definitiva.
Sexto.- El concesionario se obliga a abonar todos los gastos que origine la formalización en escritura pública de la
presente autorización, si ello se estima necesario.
Séptimo.- El beneficiario no podrá traspasar la titularidad de esta autorización en ningún caso, ni a persona física ni
jurídica, sin autorización previa de la Administración Forestal
Octavo.- Cualquier variación de la instalación que implique la ocupación de terrenos distintos de los concedidos,
será objeto de nuevo expediente.
Noveno.- La concesión que se contempla se regirá, además de por las prescripciones del Pliego de Condiciones
aceptado por la entidad titular y que no contradigan a este condicionado, por cuantas disposiciones generales
regulen en la actualidad las ocupaciones en Montes de Utilidad Pública y por todas aquéllas que se dicten en el
futuro, concernientes a la inspección, vigilancia y seguridad en el monte.
Décimo.- El concesionario será responsable de los daños que se pudieran ocasionar fuera de la zona de ocupación
y motivados por la misma, bien directa o indirectamente, aunque no medie culpa por su parte.
Decimoprimero.- La línea deberá cumplir las prescripciones técnicas establecidas en el Real Decreto 1432/2008, de
29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución
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en líneas eléctricas de alta tensión, en el caso que se encuentren en Zonas de Protección de la Avifauna (Resolución
de 28/08//2009. DOCM nº 177 de 10/09/2009, o bien Decreto 5/1999, de 02 de febrero, por el que se establecen
normas para instalaciones eléctricas aéreas de alta tensión y líneas aéreas en baja tensión con fines de protección
de la avifauna, en el caso de que se encuentre fuera de estas Zonas de protección.
Decimosegundo.- El concesionario no podrá impedir el paso por la zona ocupada, en caso necesario, del personal
que por su cargo o funciones tenga que circular por el monte, ni tampoco podrá obstaculizar la ejecución de proyectos
del Estado de interés público o social, siempre que no se opongan a los términos de la autorización o se proyecten
de forma compatible con ella, o que ellos sean declarados de utilidad pública.
Decimotercero.- Anualmente, por personal de la Consejería de Desarrollo Sostenible se podrá girar visita de
inspección, computándose los límites territoriales de la ocupación y el cumplimiento del condicionado impuesto, que
caso de haber sido infringido determinará la incoación del oportuno expediente de rescisión
Decimocuarto.- Los empleados y obreros encargados de la conservación y custodia de las instalaciones quedan
obligados al cumplimiento de cuantas reglas generales de policía forestal se han dictado y se dicten en lo sucesivo
para prevenir toda clase de daños eventuales.
Para el acceso a las instalaciones se atenderá a las indicaciones del personal de la Consejería de Desarrollo
Sostenible.
Decimoquinto.- La Administración Forestal no será responsable de los daños que pudieran producirse en las
instalaciones realizadas, como consecuencia de las existencias forestales o de los aprovechamientos del monte.
Decimosexto.- La Consejería de Desarrollo Sostenible no se hace responsable de cualquier anomalía técnica que
produzcan las instalaciones en otras localizadas en la proximidad.
Decimoséptimo.- Serán causa de rescisión de la presente concesión las siguientes:
a)Renuncia voluntaria del beneficiario.
b) Cese del uso para el que se concedió durante dos años.
c) Utilización para destino distinto del que fundamentó su otorgamiento.
d) Vencimiento del plazo fijado.
e) Incumplimiento de cualquiera de las condiciones estipuladas en la concesión.
Decimoctavo.- Declarada la caducidad o rescisión de la presente autorización, la ocupación a que se refiere quedará
sin valor, debiendo dejar el beneficiario la zona afectada en la forma que determine el Servicio de Medio Natural y
Biodiversidad de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Albacete, sin que por ello tenga
derecho a formular reclamación alguna ni a percibir indemnización de ninguna clase, pudiendo la Administración, en
caso de incumplimiento, ejercer las medidas de ejecución forzosa previstas en artículo 100 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse Recurso de alzada
ante la persona titular de la Consejería de Desarrollo Sostenible, en el plazo de un mes, desde el día siguiente
al de su notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de interponer cualquier otro que
se considere procedente.
De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la interposición de cualquier recurso administrativo podrá
realizarse a través de medios electrónicos, salvo que se tenga obligación de relacionarse con las Administraciones
Públicas por medios electrónicos (como las personas jurídicas, las entidades sin personalidad y las personas físicas
que representen a las anteriores), a través del correspondiente enlace de la página web de la Junta de Comunidades
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://www.jccm.es/sede/ventanilla/electronica/KGU
Toledo, 18 de junio de 2020

EL Director General de Medio Natural y Biodiversidad
FÉLIX ROMERO CAÑIZARES
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 23/06/2020, de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, por la que se modifica
la Resolución de 09/03/2020 que aprueba la ocupación temporal en el monte de utilidad pública número 162
denominado Solana de la Galana, de pertenencia a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y sito en el
término municipal de Hellín provincia de Albacete, para la instalación de una tubería de riego, a favor de SAT El
Ojeado número 118 CM. ID 1872. [2020/4249]
Antecedentes de hecho
Primero.- Con fecha 22 de julio de 2019 se solicita la ocupación por parte de SAT El Ojeado nº 118 CM.
Segundo.- Con fecha 17 de septiembre de 2019 se realiza informe de valoración y el 19 de septiembre, la memoria
resumen de la ocupación.
Tercero.- Se redacta el Pliego de condiciones técnicas y económicas de la ocupación, con fecha 19 de septiembre de
2019, dándose trámite de audiencia al solicitante para su aceptación y devolución firmado.
Cuarto.- Se publica para su información pública el 26 de septiembre de 2019 en el DOCM el anuncio de 06/09/2019 de
la Delegación Provincial, y se remite a su vez al tablón de anuncios de la Junta, sin que durante el periodo de exposición
pública se hayan producido alegaciones.
Quinto.- Con fecha 20 de noviembre de 2019 se realiza informe propuesta de la ocupación por el Jefe del Servicio de
Medio Natural y Biodiversidad, y se eleva a la Dirección General para su aprobación.
Sexto.- Posteriormente se revisa el expediente por la Jefa de Sección a cargo del expediente y se modifican algunas de
las condiciones técnicos económicos inicialmente establecidos, por lo que se realiza un nuevo informe de valoración de
la ocupación por medio del Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de Albacete el 23 de marzo de 2020.
El 6 de mayo de 2020 se redacta el pliego de condiciones técnico-económicas que regirán la ocupación, que es aceptado
por el solicitante mediante su firma con fecha 19 de mayo de 2020, y se remite la documentación modificada a la
Dirección General para su aprobación.
Séptimo.- De acuerdo con las actuaciones practicadas por el Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de la delegación
Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Albacete, se deduce lo siguiente:
La ocupación solicitada no tiene sustitución conveniente fuera del monte público, estimándose que la misma no supondrá
menoscabo grave de la flora, fauna o valores naturales protegidos.
La instalación consiste en una tubería de riego con una superficie ocupada de 255 m2, las coordenadas UTM ETRS89
X:601489 Y:4262659 y las coordenadas correspondientes al punto final son X: 601727 Y: 4262658.
El plazo de ocupación será de 20 años, renovables si fuera necesario por períodos iguales hasta un máximo de 75 años.
Se han pagado las tasas por prestación de servicios en materia de montes y el canon de ocupación anual se fija en 45,9
euros al año.
Vistos.- El Decreto 485/1962, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Montes; la Ley 43/2003, de
21 de noviembre, de Montes; la Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La
Mancha; el Real Decreto 1676/1984, de 8 de febrero, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado a la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha en materia de Conservación de la Naturaleza; la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y demás disposiciones concordantes.
Fundamentos de derecho
Primero.- El expediente se ha tramitado de acuerdo con la legislación aplicable.
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Segundo.- A la ocupación solicitada le son de aplicación los preceptos contenidos en los art. 168 y posteriores del
Decreto 485/1962, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Montes y en el art. 8 de la Ley 3/2008,
de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha.
Tercero.- El Pliego de Condiciones propuesto por la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible
en Albacete, fue aceptado por la entidad propietaria y por el interesado.
Cuarto.- Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Albacete, ha
propuesto favorablemente la resolución definitiva de la ocupación solicitada.
Esta Dirección General resuelve: Autorizar la ocupación temporal de terrenos del Monte de Utilidad Pública nº
162 denominado Solana de la Galana., propiedad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y sito en
su término municipal, en la provincia de Albacete, a favor de SAT El Ojeado nº 118 CM, para la instalación de una
tubería de riego, según el proyecto y los planos presentados y con sujeción a los Pliegos de Condiciones Técnicas
y Económicas establecidos y al siguiente condicionado:
Primero.- Se autoriza la ocupación por 20 años, contabilizados a partir del día de la publicación de la autorización en
el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, renovables si fuera necesario.
Segundo.- La ocupación se concede con carácter temporal, y vigencia mientras se cumpla la finalidad de la concesión
a cuyo favor se otorga, revirtiendo al monte cuantas instalaciones quedaran sin retirar sobre los terrenos objeto de
la ocupación una vez cancelada por cualquier causa.
Tercero.- La autorización se otorga dejando a salvo la propiedad, y no constituye gravamen alguno sobre el citado
monte, ni releva de la obligación de obtener el resto de autorizaciones que, con arreglo a las disposiciones vigentes
fueran necesarias en relación con la instalación de referencia.
Cuarto.- Se estipula, en concepto de canon de ocupación anual, la cantidad de 45,9 euros al año. Se establece que
se abonará el total del canon para todo el plazo de la duración de la ocupación de una sola vez y al principio de la
ocupación.
El canon deberá ser abonado el 85% de ese importe en las arcas de la entidad propietaria y el 15% restante, en
concepto de Fondo de Mejoras, mediante el documento de pago modelo 046, bajo el concepto de ingreso 6043
denominado Servicios y aprovechamientos en materia de montes de carácter finalista.
Quinto.- La Consejería Desarrollo Sostenible procederá a hacer el replanteo y entrega provisional de la parcela
ocupada, quedando el concesionario obligado a hacer por su cuenta el amojonamiento de la parcela entregada y
a las condiciones que fije la referida Consejería; realizados los amojonamientos de conformidad con la misma, se
levantará la correspondiente acta de entrega definitiva.
Sexto.- El concesionario se obliga a abonar todos los gastos que origine la formalización en escritura pública de la
presente autorización, si ello se estima necesario.
Séptimo.- El beneficiario no podrá traspasar la titularidad de esta autorización en ningún caso, ni a persona física ni
jurídica, sin autorización previa de la Administración Forestal.
Octavo.- Cualquier variación de la instalación que implique la ocupación de terrenos distintos de los concedidos,
será objeto de nuevo expediente.
Noveno.- La concesión que se contempla se regirá, además de por las prescripciones del Pliego de Condiciones
aceptado por la entidad titular, y que no contradigan a este condicionado, por cuantas disposiciones generales
regulen en la actualidad las ocupaciones en Montes de Utilidad Pública y por todas aquéllas que se dicten en el
futuro, concernientes a la inspección, vigilancia y seguridad en el monte.
Décimo.- El concesionario será responsable de los daños que se pudieran ocasionar fuera de la zona de ocupación
y motivados por la misma, bien directa o indirectamente, aunque no medie culpa por su parte.
Decimoprimero.- El concesionario no podrá impedir el paso por la zona ocupada, en caso necesario, del personal que
por su cargo o funciones tenga que circular por el monte, ni tampoco podrá obstaculizar la ejecución de proyectos
del Estado de interés público o social, siempre que no se opongan a los términos de la autorización o se proyecten
de forma compatible con ella, o que ellos sean declarados de utilidad pública.
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Decimosegundo.- Anualmente, por personal de la Consejería de Desarrollo Sostenible se podrá girar visita de
inspección, computándose los límites territoriales de la ocupación y el cumplimiento del condicionado impuesto, que
caso de haber sido infringido determinará la incoación del oportuno expediente de rescisión.
Decimotercero.- Los empleados y obreros encargados de la conservación y custodia de las instalaciones quedan
obligados al cumplimiento de cuantas reglas generales de policía forestal se han dictado y se dicten en lo sucesivo
para prevenir toda clase de daños eventuales.
Para el acceso a las instalaciones se atenderá a las indicaciones del personal de la Consejería de Desarrollo
Sostenible.
Decimocuarto.- La Administración Forestal no será responsable de los daños que pudieran producirse en las
instalaciones realizadas, como consecuencia de las existencias forestales o de los aprovechamientos del monte.
Decimoquinto.- La Consejería de Desarrollo Sostenible no se hace responsable de cualquier anomalía técnica que
produzcan las instalaciones en otras localizadas en la proximidad.
Decimosexto.- Serán causa de rescisión de la presente concesión las siguientes:
a) Renuncia voluntaria del beneficiario.
b) Cese del uso para el que se concedió durante dos años.
c) Utilización para destino distinto del que fundamentó su otorgamiento.
d) Vencimiento del plazo fijado.
e) Incumplimiento de cualquiera de las condiciones estipuladas en la concesión.
Decimoséptimo.- Como condición a la concesión se establece la obligación de desmantelar el tramo de conducción
antigua que ha quedado en desuso como consecuencia de la instalación del nuevo tramo subterráneo dentro del
Monte de Utilidad Pública. El desmantelamiento incluye la apertura de accesos, retirada de la tubería y la gestión
de residuos conforme a la legislación vigente así como la tramitación de todas las autorizaciones y permisos para
la ejecución. Todos los accesos que sean necesarios para la ejecución de estos trabajos deberán ser labrados
posteriormente para su revegetación natural.
La ejecución de ésta condición quedará constancia mediante el levantamiento de acta por personal del Servicio de
Medio Natural y Biodiversidad de Albacete.
Decimoctavo.- Declarada la caducidad o rescisión de la presente autorización, la ocupación a que se refiere quedará
sin valor, debiendo dejar el beneficiario la zona afectada en la forma que determine el Servicio de Medio Natural y
Biodiversidad de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Albacete, sin que por ello tenga
derecho a formular reclamación alguna ni a percibir indemnización de ninguna clase, pudiendo la Administración, en
caso de incumplimiento, ejercer las medidas de ejecución forzosa previstas en artículo 100 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse Recurso de alzada
ante la persona titular de la Consejería de Desarrollo Sostenible, en el plazo de un mes, desde el día siguiente
al de su notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de interponer cualquier otro que
se considere procedente.
De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la interposición de cualquier recurso administrativo podrá
realizarse a través de medios electrónicos, salvo que se tenga obligación de relacionarse con las Administraciones
Públicas por medios electrónicos (como las personas jurídicas, las entidades sin personalidad y las personas físicas
que representen a las anteriores), a través del correspondiente enlace de la página web de la Junta de Comunidades
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://www.jccm.es/sede/ventanilla/electronica/KGU
Toledo, 23 de junio de 2020

El Director General de Medio Natural y Biodiversidad
FÉLIX ROMERO CAÑIZARES
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 18/06/2020, de la Dirección General de Transición Energética, sobre autorización administrativa
previa y de construcción de la instalación solar fotovoltaica denominada La Vilanera, infraestructuras auxiliares
y de evacuación (referencia: 2703/01006). [2020/4256]
Visto el expediente incoado en la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Ciudad Real y su informe, y el
informe del Servicio de Instalaciones y Tecnologías Energéticas para la autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción de la siguiente instalación eléctrica:
Referencia: 2703/01006 (DP: 13270209168)
Peticionario: Ecoproyectos Energéticos, SL– NIF: B13591342.
Documentación Técnica: “Parque 1 MW La Vilanera” en Arenales de San Gregorio.
Características: Planta de producción solar fotovoltaica de 999,90 kWp compuesta por 3030 módulos fotovoltaicos de
330 Wp cada uno, instalados sobre estructura fija, 12 inversores de 75 kW y 2 inversores de 50 kW, líneas auxiliares
de baja tensión de conexión de estos con la ampliación de 1000 KVA en centro de transformación existente, línea
subterránea de alta tensión hasta centro de protección, control y medida, de este centro partirá un tramo de línea
subterránea hasta el centro de seccionamiento y de este un paso subterráneo-aéreo para conexión con la línea aérea
RIE702 de 15 kV titularidad de Unión Fenosa (centro de seccionamiento y conexión con la red de distribución objeto de
proyecto independiente).
Emplazamiento: La instalación de generación está emplazada en el paraje La Vilanera, en el polígono 74, ocupando
las parcelas 85, 87, 204 y 205 del t.m. de Arenales de San Gregorio (Ciudad Real). La línea de evacuación subterránea
discurre por terrenos del propietario.
Presupuesto total de ejecución material: 300.137,82 €.
Evacuación: Dispone de punto de acceso y conexión a la red de distribución de 15 kV, y una potencia de 1.000 kW, por
medio de la respuesta de UFD Distribución Electricidad, SA y referencia 348216050083.
Finalidad: Producción de energía eléctrica y vertido a la red de distribución.
Antecedentes de hecho.
Primero: Con fecha 2/7/2019 se presenta ante la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Ciudad Real solicitud
de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la instalación de referencia.
En la misma ubicación existe una instalación solar fotovoltaica de 200 kW con la que compartirá infraestructuras de
evacuación.
Segundo: La solicitud de autorización administrativa se ha sometido a información pública en el DOCM núm. 196 de
3/10/2019 (Corrección de errores DOCM núm. 228 de 19/11/2019), sin que se hayan presentado alegaciones.
Tercero: En cumplimiento de lo establecido en el Decreto 80/2007, de 19 de junio, por el que se regulan los procedimientos
de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
y su régimen de revisión e inspección, se remitieron las correspondientes separatas a las Administraciones públicas,
organismos y, en su caso, empresas de servicio público o de servicios de interés general que fueron identificadas con
bienes o servicios a su cargo afectadas por la instalación; solicitando informe sobre su conformidad u oposición a la
instalación así como el condicionado técnico a la misma que consideraran conveniente, con el siguiente resultado:
- Ayto. de Arenales de San Gregorio. Se remite consulta no habiéndose recibido contestación en el plazo establecido.
Cuarto: En cumplimiento de la normativa ambiental, el 13/11/2019 se remitió al órgano ambiental solicitud de Evaluación
de impacto ambiental de proyecto y demás documentación a fin de que se llevara a cabo dicho procedimiento, el cual
culminó con la resolución de 6/5/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real (Exp. PROCR-20-1381), por se formula el Informe Ambiental del proyecto en el que se concluye que el mismo “no necesita someterse
a una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria por estimarse que no tiene efectos significativos en el medio ambiente,
siempre que se cumplan las medidas ambientales y de seguimiento que figuran en la documentación presentada por el
promotor y los requisitos ambientales que se desprenden del presente informe de impacto ambiental”.

AÑO XXXIX Núm. 132

3 de julio de 2020

14318

Quinto: La Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real cumplió con lo establecido en la
resolución de 3/9/2019, de la Dirección General de Transición Energética, sobre delegación de competencias en los/
as delegados/as provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible y ha elaborado con fecha 22/5/2020 informe
favorable a las solicitudes realizadas.
Sexto: El Servicio de Instalaciones y Tecnologías Energéticas ha emitido informe favorable a las solicitudes
realizadas.
A estos antecedentes de hecho son aplicables los siguientes
Fundamentos de derecho
Primero: Esta Dirección General de Transición Energética es el órgano competente para la autorización administrativa
previa y de construcción de este tipo de instalaciones según lo establecido en el Decreto 87/2019, de 16 de julio, por
el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible.
Segundo: Justificación de la resolución.
El expediente contiene la documentación necesaria para la autorización administrativa previa y de construcción
de la instalación y su tramitación se ha realizado según lo establecido en el Decreto 80/2007, de 19/6/2007, por el
que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha y su régimen de revisión e inspección y demás normativa de aplicación.
Cumplidos los trámites reglamentarios y analizada la documentación presentada.
Vistos el Decreto 87/2019; la Ley 24/2013; la Ley 21/2013; la Ley 4/2007; el Decreto 80/2007; la ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y demás legislación concordante
de aplicación.
En su virtud Resuelve:
Otorgar a Ecoproyectos Energéticos, SL la Autorización administrativa previa y de construcción de las instalaciones
eléctricas de referencia, con las características anteriormente indicadas, sujeta a las siguientes condiciones:
Primero: Las autorizaciones otorgadas se entienden sin perjuicio de otras concesiones y autorizaciones que sean
necesarias en aplicación de la legislación que le afecte y, en especial, aquéllas relativas a la ordenación del territorio
y al medio ambiente, no eximiendo del cumplimiento del resto de requisitos y obligaciones previstas en la legislación
vigente.
Segundo: El titular de la instalación tendrá en cuenta para su ejecución las condiciones impuestas por los Organismos
que las han establecido, las cuales han sido puestas en su conocimiento y aceptadas expresamente por él.
Tercero: Cualquier modificación que afecte a las características técnicas básicas de la instalación proyectada o
modifique la afección a terceros requerirá la valoración por parte de la Delegación Provincial, sobre la necesidad de
obtener o no una nueva Autorización Administrativa Previa y/o Autorización Administrativa de Construcción.
Cuarto: Estas autorizaciones producirán los efectos previstos en la normativa procedimental de aplicación a este tipo
de instalaciones, y su vigencia se encuentra supeditada a la cumplimentación y obtención, por parte del solicitante,
del resto de trámites y requisitos necesarios para la efectiva conexión de la instalación objeto de la misma.
Quinto: Se cumplirá lo establecido en la resolución de 6/5/2020, por la que se formula informe de impacto ambiental
del proyecto
Sexto: Se concede un plazo de dos años, para la ejecución del proyecto a partir de la fecha de la presente resolución.
Dicho plazo podrá ser ampliado previa solicitud motivada del titular.
Séptimo: El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en las autorizaciones o la variación sustancial
de los presupuestos que determinaron su otorgamiento podrán dar lugar a su revocación, previa audiencia del
interesado.
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A efectos de lo establecido en el artículo 21.4 de la Ley 24/2013 en cuanto a la variación sustancial de los
presupuestos determinantes del otorgamiento de la presente autorización, habrá de tenerse en cuenta, en particular,
el mantenimiento de las condiciones que han permitido considerar acreditados los requisitos de capacidad legal,
técnica y económico-financiera
Esta resolución no agota la vía administrativa y contra la misma cabe recurso de alzada ante el Consejero de
Desarrollo Sostenible en el plazo máximo de un mes contado a partir del día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la interposición de cualquier
recurso deberá realizarse a través de medios electrónicos cuando el recurrente (o su representante) tenga obligación
de relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos, a través del correspondiente enlace de
la página web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-de-alzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-susorganismos (apartado “Tramitación Online”).
Aquellos sujetos no obligados a relacionarse por medios electrónicos con la Administración podrán utilizar esa
misma vía, sin perjuicio de que pueda utilizar cualquier otra de las recogidas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre.
Toledo, 18 de junio de 2020

El Director General de Transición Energética
MANUEL GUIRAO IBÁÑEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 18/06/2020, de la Dirección General de Transición Energética, sobre solicitud de autorización
administrativa previa, aprobación de proyecto de ejecución y declaración de utilidad pública de las instalaciones
incluidas en el proyecto denominado: Estación de regulación y medida en la red de gas natural RAA-K44 en
el término municipal de Torrenueva (Ciudad Real), presentada por la sociedad Nedgia Castilla-La Mancha, SA.
[2020/4266]
Visto el expediente incoado en la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Ciudad Real, y su informe, y el
informe del Servicio de Instalaciones y Tecnologías Energéticas, en relación con la solicitud de autorización administrativa
previa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración de utilidad pública de las instalaciones para el suministro de
gas natural canalizado, cuyos datos básicos son los siguientes:
Número de Expediente: 3305/00601-A1 (13331100335).
Solicitante: Nedgia Castilla-La Mancha, SA
Denominación: Estación de regulación y medida en la red de gas natural RAA-K44 en el término municipal de Torrenueva
(Ciudad Real).
Antecedentes de hecho
Primero: Mediante escrito de registro de entrada de 15/3/2017, Gas Natural Castilla-La Mancha, SA (ahora Nedgia
Castilla-La Mancha, SA) solicitó la autorización administrativa previa, aprobación de ejecución y declaración de utilidad
pública de las instalaciones del proyecto “Estación de regulación y medida en la red de gas natural RAA-K44 en el
término municipal de Torrenueva (Ciudad Real)”.
Segundo: La solicitud fue sometida al trámite de información pública, en la forma y los medios indicados en la normativa
de aplicación. Durante el trámite de información pública se presentaron alegaciones por los interesados.
Tercero: Durante la tramitación del expediente la peticionaria, con fecha de registro de entrada 10/2/2020, ha comunicado
su desistimiento en la tramitación del proyecto mencionado.
Cuarto: La Delegación Provincial de desarrollo Sostenible en Ciudad Real cumplió con lo establecido en la resolución de
3/9/2019, de la Dirección General de Transición Energética, sobre delegación de competencias en los/as delegados/as
provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible y ha elaborado con fecha 2/3/2020 informe en el que propone la
resolución del archivo del expediente.
Quinto: El Servicio de Instalaciones y Tecnologías Energéticas ha emitido propuesta de resolución aceptando el
desistimiento del promotor y declarando el archivo del expediente.
A estos antecedentes de hecho son aplicables los siguientes
Fundamentos de derecho
Primero: Esta Dirección General de Transición Energética es el órgano competente para la emisión de la presente
resolución según lo establecido en el Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y
las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible.
Segundo: De acuerdo a lo establecido en el artículo 94 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas todo interesado podrá desistir de su solicitud o, cuando ello no esté prohibido
por el ordenamiento jurídico, renunciar a sus derechos.
Cumplidos los trámites reglamentarios y analizada la documentación presentada, vistos el Decreto 87/2019; la Ley
34/1998, del Sector de Hidrocarburos; el Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las
actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones
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de gas natural; la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas y demás legislación concordante de aplicación.
En su virtud
Resuelvo: Declarar conclusa la solicitud de autorización administrativa previa, aprobación de proyecto de ejecución
y declaración de utilidad pública de las instalaciones de referencia por Desistimiento del solicitante y proceder al
archivo del expediente correspondiente.
Esta resolución no agota la vía administrativa y contra la misma cabe recurso de alzada ante el Consejero de
Desarrollo Sostenible en el plazo máximo de un mes contado a partir del día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la interposición de cualquier
recurso deberá realizarse a través de medios electrónicos cuando el recurrente (o su representante) tenga obligación
de relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos, a través del correspondiente enlace de
la página web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-de-alzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-susorganismos (apartado “Tramitación Online”).
Aquellos sujetos no obligados a relacionarse por medios electrónicos con la Administración podrán utilizar esa
misma vía, sin perjuicio de que pueda utilizar cualquier otra de las recogidas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre.
Toledo, 18 de junio de 2020

El Director General de Transición Energética
MANUEL GUIRAO IBÁÑEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 19/06/2020, de la Dirección General de Transición Energética, sobre autorización administrativa
previa y de construcción de la instalación solar fotovoltaica denominada Escalonilla-Este, infraestructuras
auxiliares y de evacuación (referencia: 2703/1010). [2020/4257]
Visto el expediente incoado en la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Toledo y su informe, y el informe
del Servicio de Instalaciones y Tecnologías Energéticas, para la autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción de la siguiente instalación eléctrica:
Referencia: 2703/1010 (DP: PE-568).
Peticionario: Solaer PV Energy, SL – NIF: B74431164.
Documentación Técnica:
- Proyecto de planta solar fotovoltaica seguidor a un eje “Escalonilla Este” de 3,63 MWn – 4,1922 MWp, en Escalonilla
(Toledo). Mayo de 2018.
- Proyecto evacuación instalación fotovoltaica 4,2 MW “Escalonilla Este”, en Escalonilla (Toledo). Junio de 2018.
- Proyecto CS y Línea 20 kV Instalación Fotovoltaica 4,2 MW “Escalonilla Este”, en Escalonilla (Toledo). Junio de
2018.
- Anexo al Proyecto CS y Línea 20 kV Instalación Fotovoltaica 4,2 MW “Escalonilla Este”, en Escalonilla (Toledo). Abril
de 2020.
Características: Instalación solar fotovoltaica con una potencia instalada de 4.192,20 kW, compuesta por:
- 12.330 módulos de 340 Wp c/u, instalados sobre seguidores a un eje.
- 1 inversor de 3.630 kWn.
- 1 Centro de Transformación de 3.800 kVA y relación de transformación 0,66/20 kV. Ubicado en edificio prefabricado,
interconectado con el inversor, con 2 celdas de línea y 1 celda de protección.
- LSAT 20 kV, en simple circuito, mediante conductores tipo Al RH5Z1 3x150 mm2, de conexión entre el Centro de
Transformación y el Centro de Protección y Medida (CPM), con una longitud total aproximada de 160 m.
- Centro de Protección y Medida (CPM) tipo caseta prefabricada CTA 6B1-T, con un conjunto de 7 celdas. Transformador
de 25 kVA para servicios auxiliares y relación de transformación 0,4/20 kV.
- LSAT 20 kV, en simple circuito, mediante conductores tipo Al HEPRZ1 3x240 mm2, de conexión del Centro de Protección
y Medida (CPM) con el Centro de Seccionamiento (CS), con una longitud total aproximada de 18,80 m.
- Centro de Seccionamiento con Telemando (CS), en edificio prefabricado, con un conjunto compacto 3L1A (3 celdas de
línea y 1 celda de alimentación para los equipos de telecontrol).
- LSAT 20 kV, doble circuito E/S, mediante conductores tipo Al HEPRZ1 2x(3x240) mm2 y una longitud total aproximada
de 23,05 m, desde el Centro de Seccionamiento (CS) hasta el doble entronque A/S en apoyo bajo hilos de la línea
existente L/Escalonilla de la ST Puebla de Montalbán, propiedad de Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU.
Emplazamiento:
- Planta: Parcela 1 del polígono 15 en el término municipal de Escalonilla (Toledo).
- Línea de evacuación.
Inicio: Parcela 1 del polígono 15 en el T.M. de Escalonilla (Toledo).
Fin: Parcela 1 del polígono 15 en el T.M. de Escalonilla (Toledo).
Presupuesto total de ejecución material: 2.207.483,96 €.
Evacuación: Dispone de punto de acceso y conexión a la red de distribución de 20 kV, y una potencia de 4.200 kW,
por medio de la respuesta de Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU con referencia 9036090501 y aceptabilidad desde la
perspectiva de la red de transporte emitida por Red Eléctrica de España, SAU con referencia DDS.DAR.18_704.
Finalidad: Producción de energía eléctrica y vertido a la red de distribución.
Antecedentes de hecho:
Primero: Con fecha 27/06/2018 y número de registro de entrada 2141905 se recibe solicitud de Solaer PV Energy, SL de
autorización administrativa previa y de construcción, y de Evaluación de Impacto Ambiental simplificada, de la instalación
de referencia junto con la documentación, que fue completada con fecha 30/04/2020, y número de registro de entrada
1112979, de los proyectos de planta solar seguidor a un eje “Escalonilla Este” de 3,63 MWn – 4,1922 MWp, proyecto
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evacuación instalación fotovoltaica 4,2 MW “Escalonilla Este” y de proyecto CS y Línea 20 kV Instalación Fotovoltaica
4,2 MW “Escalonilla Este”, en Escalonilla (Toledo).
Segundo: La documentación aportada junto a la solicitud de autorización administrativa previa y autorización
de construcción fue sometida a información pública, insertándose en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha de
07/11/2018 (DOCM Nº 217).
Dentro del plazo de información pública no se presentan alegaciones.
Tercero: En cumplimiento de lo establecido en el Decreto 80/2007, de 19 de junio, por el que se regulan los
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha y su régimen de revisión e inspección, se remitieron las correspondientes separatas a las
Administraciones públicas, organismos y, en su caso, empresas de servicio público o de servicios de interés general
que fueron identificadas con bienes o servicios a su cargo afectadas por la instalación; solicitando informe sobre su
conformidad u oposición a la instalación así como el condicionado técnico a la misma que consideraran conveniente,
con el siguiente resultado:
- Ayuntamiento de Escalonilla (Toledo): Se remite consulta con fecha 22/10/2018, no contestando en el plazo
establecido.
- Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales. Enviada consulta, en fecha 02/11/2018 se recibe informe favorable
condicionando la actuación. Remitido el condicionado al interesado, este no responde en el plazo establecido,
entendiendo la conformidad con el mismo.
- Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU. Se envía consulta con fecha 22/10/2018, no contestando en el plazo
establecido.
Cuarto: Se pública en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha de 23/03/2020 (DOCM nº 59), Resolución de 12/03/2020,
de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se formula informe de impacto ambiental
del proyecto: Planta solar fotovoltaica Escalonilla Este, y su respectiva línea eléctrica subterránea de evacuación
(expediente PRO-TO-18-2323), en el término municipal de Escalonilla (Toledo), cuya promotora es Solaer PV
Energy, SL. En ella se determina que la instalación no necesita someterse a una evaluación de impacto ambiental
ordinaria por estimarse que no tiene efectos significativos en el medio ambiente, siempre que se cumplan las medidas
ambientales y de seguimiento que propone el promotor y los requisitos ambientales que se detallan en el Informe de
Impacto Ambiental incluido en la citada resolución.
Quinto: En fecha 01/04/2020, y número de registro 948879, el promotor ha aportado lo establecido en el apartado
sexto A) del Informe de Impacto Ambiental del proyecto.
Sexto: Con fecha 12/05/2020, y número de registro 1184662, el interesado aporta declaración responsable sobre
el Anexo al Proyecto CS y Línea 20 kV Instalación Fotovoltaica 4,2 MW “Escalonilla Este”, indicando que: “los
cambios técnicos contenidos en dicho anexo no suponen afecciones distintas a las valoradas en el procedimiento
de autorización de las instalaciones existentes”.
Séptimo: La Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo cumplió con lo establecido en la resolución
de 03/09/2019, de la Dirección General de Transición Energética, sobre delegación de competencias en los/as
delegados/as provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible y ha elaborado con fecha 27/05/2020 informe
favorable a las solicitudes realizadas.
Octavo: El Servicio de Instalaciones y Tecnologías Energéticas ha emitido informe favorable a las solicitudes
realizadas.
A estos antecedentes de hecho son aplicables los siguientes
Fundamentos de derecho
Primero: Esta Dirección General de Transición Energética es el órgano competente para la autorización administrativa
previa y de construcción de este tipo de instalaciones según lo establecido en el Decreto 87/2019, de 16 de julio, por
el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible.
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Segundo: Justificación de la resolución.
El expediente contiene la documentación necesaria para la autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción de la instalación y su tramitación se ha realizado según lo establecido en el Decreto
80/2007 y demás normativa de aplicación.
Respecto del conjunto de alegaciones, informes y condicionados presentados, a la vista de la documentación
aportada, se entiende que no existe ninguna que impida otorgar la autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción solicitadas.
Cumplidos los trámites reglamentarios y analizada la documentación presentada.
Vistos el Decreto 87/2019; la Ley 24/2013; la Ley 21/2013; Ley 4/2007; el Decreto 80/2007; el Real Decreto
1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización,
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica; la ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y demás legislación concordante de
aplicación.
En su virtud, Resuelve:
Otorgar a Solaer PV Energy, SL la Autorización administrativa previa y de construcción de las instalaciones eléctricas
de referencia, 2703/1010, con las características anteriormente indicadas, sujeta a las siguientes condiciones:
Primero: Las autorizaciones otorgadas se entienden sin perjuicio de otras concesiones y autorizaciones que sean
necesarias en aplicación de la legislación que le afecte y, en especial, aquéllas relativas a la ordenación del territorio
y al medio ambiente, no eximiendo del cumplimiento del resto de requisitos y obligaciones previstas en la legislación
vigente.
Segundo: El titular de la instalación tendrá en cuenta para su ejecución las condiciones impuestas por los Organismos
que las han establecido, las cuales han sido puestas en su conocimiento y aceptadas expresamente por él.
Tercero: Cualquier modificación que afecte a las características técnicas básicas de la instalación proyectada o
modifique la afección a terceros requerirá la valoración por parte de la Delegación Provincial, sobre la necesidad de
obtener o no una nueva Autorización Administrativa Previa y/o Autorización Administrativa de Construcción.
Cuarto: Estas autorizaciones producirán los efectos previstos en la normativa procedimental de aplicación a este tipo
de instalaciones, y su vigencia se encuentra supeditada a la cumplimentación y obtención, por parte del solicitante,
del resto de trámites y requisitos necesarios para la efectiva conexión de la instalación objeto de la misma.
Quinto: Se cumplirá lo establecido en la resolución de 12/03/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo
Sostenible de Toledo, de por la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto.
Sexto: Se concede un plazo de dos años, para la ejecución del proyecto a partir de la fecha de la presente resolución.
Dicho plazo podrá ser ampliado previa solicitud motivada del titular.
Séptimo: El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en las autorizaciones o la variación sustancial
de los presupuestos que determinaron su otorgamiento podrán dar lugar a su revocación, previa audiencia del
interesado.
A efectos de lo establecido en el artículo 21.4 de la Ley 24/2013 en cuanto a la variación sustancial de los
presupuestos determinantes del otorgamiento de la presente autorización, habrá de tenerse en cuenta, en particular,
el mantenimiento de las condiciones que han permitido considerar acreditados los requisitos de capacidad legal,
técnica y económico-financiera.
Esta resolución no agota la vía administrativa y contra la misma cabe recurso de alzada ante el Consejero de
Desarrollo Sostenible en el plazo máximo de un mes contado a partir del día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
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De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la interposición de cualquier
recurso deberá realizarse a través de medios electrónicos cuando el recurrente (o su representante) tenga obligación
de relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos, a través del correspondiente enlace de
la página web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-de-alzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-susorganismos (apartado “Tramitación Online”).
Aquellos sujetos no obligados a relacionarse por medios electrónicos con la Administración podrán utilizar esa
misma vía, sin perjuicio de que pueda utilizar cualquier otra de las recogidas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre.
Toledo, 19 de junio de 2020

El Director General de Transición Energética
MANUEL GUIRAO IBÁÑEZ

AÑO XXXIX Núm. 132

3 de julio de 2020

14326

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 19/06/2020, de la Dirección General de Transición Energética, sobre autorización administrativa
previa y de construcción de la instalación solar fotovoltaica denominada Escalona-Frascolinos, infraestructuras
auxiliares y de evacuación (referencia: 2703/1009). [2020/4259]
Visto el expediente incoado en la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Toledo y su informe, y el informe
del Servicio de Instalaciones y Tecnologías Energéticas, para la autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción de la siguiente instalación eléctrica:
Referencia: 2703/1009 (DP: PE-543).
Peticionario: Solaer Clean Energy 2, SL – NIF: B87634580.
Documentación Técnica:
- Proyecto de planta solar fotovoltaica “Escalona-Frascolinos” de 16,725 MWn – 18,9981 MWp en Escalona (Toledo).
Agosto de 2017.
- Proyecto “STE 45/20KV Y LSAT 45KV Evacuación PV19MWp Frascolinos” en Escalona (Toledo). Septiembre de
2017.
- Anexo de modificaciones al proyecto de planta solar fotovoltaica “Escalona-Frascolinos” de 17,325 MWn – 18,9981
MWp en Escalona (Toledo). Abril de 2018.
Características: Instalación solar fotovoltaica con una potencia instalada de 18.998,10 kW, compuesta por:
- 57.570 módulos de 330 Wp c/u, instalados sobre seguidores a un eje.
- 5 inversores de 3.465 kWn c/u.
- 5 Centros de Transformación de 3.650 kVA c/u y relación de transformación 0,63 /20 kV. Ubicados en edificio prefabricado,
interconectados con los inversores, con 2 celdas de línea y 1 celda de protección.
- LSAT 20 kV, en simple circuito, mediante conductores tipo Al RHZ1 2OL 3x240 mm2, de conexión de los centros de
transformación 1 y 2 con la STE 45/20 Kv, con una longitud total aproximada de 1.112,70 m.
- LSAT 20 kV, en simple circuito, mediante conductores tipo Al RHZ1 2OL 3x400 mm2, de conexión de los centros de
transformación 3, 4 y 5 con la STE 45/20 Kv, con una longitud total aproximada de 889 m.
- Subestación eléctrica transformadora “STE PV FRASCOLINOS” 20/45kV – 18/20 MVA ONAN/ONAF.
- LSAT 45 kV, simple circuito, mediante conductores tipo Al RHZ1 2OL 3x630 mm2 y una longitud total aproximada de 32
m, desde la “STE PV Frascolinos” hasta la ST Frascolinos-Escalona, propiedad de Unión Fenosa Distribución, SA.
Emplazamiento:
- Planta: Parcela 11 del polígono 13 en el término municipal de Escalona (Toledo).
- Línea de evacuación.
Inicio: Parcela 11 del polígono 13 en el TM de Escalona (Toledo).
Fin: Parcela 11 del polígono 13 en el TM de Escalona (Toledo).
Presupuesto total de ejecución material: 10.328.486,57 €.
Evacuación: Dispone de punto de acceso y conexión a la red de distribución de 45 kV, y una potencia de 19.000 kW, por
medio de la respuesta de Unión Fenosa Distribución, S.A con referencia EXP348416110064 y aceptabilidad desde la
perspectiva de la red de transporte emitida por Red Eléctrica de España con referencia DDS.AR.17_0629.
Finalidad: Producción de energía eléctrica y vertido a la red de distribución.
Antecedentes de hecho.
Primero: Con fecha 13/09/2017 y número de registro de entrada 2821406 se recibe solicitud de Solaer Clean Energy
2, SL de autorización administrativa previa y de construcción, y de Evaluación de Impacto Ambiental simplificada, de la
instalación de referencia junto con la documentación, que fue completada con fecha 25/05/2019, y número de registro de
entrada 1327906, de los proyectos de planta solar fotovoltaica “Escalona-Frascolinos” de 16,725 MWn – 18,9981 MWp
y de “STE 45/20KV Y LSAT 45KV Evacuación PV19MWp Frascolinos” en Escalona (Toledo).
Segundo: La documentación aportada junto a la solicitud de autorización administrativa previa y autorización de
construcción fue sometida a información pública, insertándose en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha de 19/02/2019
(DOCM Nº 35).
Dentro del plazo de información pública no se presentan alegaciones.
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Tercero: En cumplimiento de lo establecido en el Decreto 80/2007, de 19 de junio, por el que se regulan los
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha y su régimen de revisión e inspección, se remitieron las correspondientes separatas a las
Administraciones públicas, organismos y, en su caso, empresas de servicio público o de servicios de interés general
que fueron identificadas con bienes o servicios a su cargo afectadas por la instalación; solicitando informe sobre su
conformidad u oposición a la instalación así como el condicionado técnico a la misma que consideraran conveniente,
con el siguiente resultado:
- Ayuntamiento de Escalona (Toledo): Se remite separata del proyecto con fecha de 04/10/2017, no contestando en
el plazo establecido.
Posteriormente el 06/11/2018 se envía consulta sobre la modificación del proyecto. Trascurrido el plazo de 20 días
desde la notificación sin haber recibido respuesta, se tienen por aprobadas las especificaciones técnicas propuestas
por el solicitante de la autorización.
- Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales. Enviada consulta, se recibe informe favorable condicionando la
actuación. Con fecha 24/11/2017, se remite el condicionado al titular, no recibiendo contestación.
Posteriormente se envía consulta sobre la modificación del proyecto, recibiendo informe de 10/11/2018, informando
favorablemente la misma.
- Confederación Hidrográfica del Tajo. Se envía consulta con fecha 04/10/2017, no contestando en el plazo
establecido.
Posteriormente se envía consulta sobre la modificación del proyecto, recibiendo informe el 07/05/2019, condicionando
la actuación. Remitido el condicionado al interesado, este no responde en el plazo establecido, entendiendo la
conformidad con el mismo.
Cuarto: Se pública en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha de 28/01/2020 (DOCM nº 18), Resolución de 14/01/2020,
de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se formula informe de impacto ambiental
del proyecto: Planta solar fotovoltaica Escalona-Frascolinos y dos líneas subterráneas de evacuación de media
tensión (expediente PRO-TO-17-2123), en el término municipal de Escalona (Toledo), cuya promotora es Solaer
Clean Energy 2, SL. En ella se determina que la instalación no necesita someterse a una evaluación de impacto
ambiental ordinaria por estimarse que no tiene efectos significativos en el medio ambiente, siempre que se cumplan
las medidas ambientales y de seguimiento que propone el promotor y los requisitos ambientales que se detallan en
el Informe de Impacto Ambiental incluido en la citada resolución.
Quinto: En fecha 10/03/2020, y número de registro 760608, el promotor ha aportado lo establecido en el apartado
sexto A) del Informe de Impacto Ambiental del proyecto.
Sexto: La Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo cumplió con lo establecido en la resolución
de 03/09/2019, de la Dirección General de Transición Energética, sobre delegación de competencias en los/as
delegados/as provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible y ha elaborado con fecha 27/05/2020 informe
favorable a las solicitudes realizadas.
Séptimo: El Servicio de Instalaciones y Tecnologías Energéticas ha emitido informe favorable a las solicitudes
realizadas.
A estos antecedentes de hecho son aplicables los siguientes
Fundamentos de derecho
Primero: Esta Dirección General de Transición Energética es el órgano competente para la autorización administrativa
previa y de construcción de este tipo de instalaciones según lo establecido en el Decreto 87/2019, de 16 de julio, por
el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible.
Segundo: Justificación de la resolución.
El expediente contiene la documentación necesaria para la autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción de la instalación y su tramitación se ha realizado según lo establecido en el Decreto
80/2007 y demás normativa de aplicación.
Respecto del conjunto de alegaciones, informes y condicionados presentados, a la vista de la documentación
aportada, se entiende que no existe ninguna que impida otorgar la autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción solicitadas.
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Cumplidos los trámites reglamentarios y analizada la documentación presentada.
Vistos el Decreto 87/2019; la Ley 24/2013; la Ley 21/2013; Ley 4/2007; el Decreto 80/2007; el Real Decreto
1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización,
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica; la ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y demás legislación concordante de
aplicación.
En su virtud, Resuelve:
Otorgar a Solaer Clean Energy 2, SL la Autorización administrativa previa y de construcción de las instalaciones
eléctricas de referencia, 2703/1009, con las características anteriormente indicadas, sujeta a las siguientes
condiciones:
Primero: Las autorizaciones otorgadas se entienden sin perjuicio de otras concesiones y autorizaciones que sean
necesarias en aplicación de la legislación que le afecte y, en especial, aquéllas relativas a la ordenación del territorio
y al medio ambiente, no eximiendo del cumplimiento del resto de requisitos y obligaciones previstas en la legislación
vigente.
Segundo: El titular de la instalación tendrá en cuenta para su ejecución las condiciones impuestas por los Organismos
que las han establecido, las cuales han sido puestas en su conocimiento y aceptadas expresamente por él.
Tercero: Cualquier modificación que afecte a las características técnicas básicas de la instalación proyectada o
modifique la afección a terceros requerirá la valoración por parte de la Delegación Provincial, sobre la necesidad de
obtener o no una nueva Autorización Administrativa Previa y/o Autorización Administrativa de Construcción.
Cuarto: Estas autorizaciones producirán los efectos previstos en la normativa procedimental de aplicación a este tipo
de instalaciones, y su vigencia se encuentra supeditada a la cumplimentación y obtención, por parte del solicitante,
del resto de trámites y requisitos necesarios para la efectiva conexión de la instalación objeto de la misma.
Quinto: Se cumplirá lo establecido en la resolución de 14/01/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo
Sostenible de Toledo, de por la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto.
Sexto: Se concede un plazo de dos años, para la ejecución del proyecto a partir de la fecha de la presente resolución.
Dicho plazo podrá ser ampliado previa solicitud motivada del titular.
Séptimo: El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en las autorizaciones o la variación sustancial
de los presupuestos que determinaron su otorgamiento podrán dar lugar a su revocación, previa audiencia del
interesado.
A efectos de lo establecido en el artículo 21.4 de la Ley 24/2013 en cuanto a la variación sustancial de los
presupuestos determinantes del otorgamiento de la presente autorización, habrá de tenerse en cuenta, en particular,
el mantenimiento de las condiciones que han permitido considerar acreditados los requisitos de capacidad legal,
técnica y económico-financiera.
Esta resolución no agota la vía administrativa y contra la misma cabe recurso de alzada ante el Consejero de
Desarrollo Sostenible en el plazo máximo de un mes contado a partir del día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la interposición de cualquier
recurso deberá realizarse a través de medios electrónicos cuando el recurrente (o su representante) tenga obligación
de relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos, a través del correspondiente enlace de
la página web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-de-alzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-susorganismos (apartado “Tramitación Online”).
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Aquellos sujetos no obligados a relacionarse por medios electrónicos con la Administración podrán utilizar esa
misma vía, sin perjuicio de que pueda utilizar cualquier otra de las recogidas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre.
Toledo, 19 de junio de 2020

El Director General de Transición Energética
MANUEL GUIRAO IBÁÑEZ

3 de julio de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 23/06/2020, de la Dirección General de Transición Energética, sobre modificación de la instalación
solar fotovoltaica denominada: Central eléctrica solar fotovoltaica Socovos, infraestructuras auxiliares y de
evacuación (referencia: 2703/00877-M1). [2020/4267]
Visto el expediente incoado en la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Albacete y su informe, y el informe
del Servicio de Instalaciones y Tecnologías Energéticas para la modificación de las autorizaciones de la siguiente
instalación eléctrica:
Referencia: 2703/00877-M1 (DP: 02250401932).
Peticionario: Rencoba Energías Alternativas, SL
Documentación técnica objeto de la presente resolución: Anexo de modificaciones al proyecto de central eléctrica solar,
“Socovos” T.M. de Socovos (Albacete), y número de visado VA00430/20 de 15/1/2020, y declaración responsable de
técnico competente proyectista de 27/4/2020, a cargo del ingeniero técnico industrial Dº Enrique Benedicto Requena, en
cumplimiento del artículo 53.2.b de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.
Características tras la modificación:
- Características de la generación (que incluye la evacuación en 30 kV): Central eléctrica solar fotovoltaica “Socovos” de
21.637,8 kWp. Constituida por módulos fotovoltaicos montados en estructura metálica fija, orientados al sur, repartidos
en tres zonas denominadas CSFV1 de 15.400,8 kWp, CSFV2 de 4.819,5 kWp y CSFV3 de 1.417,5 kWp, y una potencia
instalada total de 21.637,8 kWp, (y potencia activa autorizada por operador del sistema a inyectar a red de 20 MW).
Entre los módulos y estaciones de potencia, se tenderá una red subterránea de baja tensión en corriente continua. Cada
estación de potencia se compone de inversor + transformador de intemperie de 30/0,660 kV + edificio de celdas de 30
kV. En la CSFV1 se instalarán 4 estaciones compuestas cada una de ellas por 1 inversor de 3.630 kW, un transformador
de 3.800 kVA y un edificio de celdas, en la CSFV2 se instalarán 2 estaciones compuestas cada una de ellas por 1
inversor de 3.630 kW, un transformador de 3.800 kVA y un edificio de celdas. Las estaciones se conexionarán a una
subestación transformadora mediante líneas subterránea constituidas por conductores tipo HEPRZ1 18/30 kV AL, y
sección 240 mm2 o 400 mm2. (Ha variado respecto al proyecto anterior).
Superficie total delimitada por vallados: 36,5 Ha. (Ha disminuido respecto al proyecto anterior).
Ubicación: CSFV1 (parcelas 446-447-448-449-450-451 del polígono 21, y parcela 33 del polígono 22), CSFV2 y ST
(parcelas 447-482-483 del polígono 23), y CSFV3 (parcela 430 del polígono 24), del T.M. de Socovos (Albacete). (No
hay variación de parcelas afectadas).
- Características de las infraestructuras de evacuación en 132 kV, (ST y LAT):
1. Subestación transformadora compartida (ST), de 30/132 kV tipo intemperie, ubicada junto a la zona CSFV2, y está
compuesta por (ha variado respecto al proyecto anterior):
- Subestación de la empresa distribuidora, de 132 kV tipo intemperie, simple embarrado, con un total de seis posiciones,
2 de línea blindadas (entrada y salida), 1 de conexión y entrega al tercero blindada. 1 de medida en barras principales.
1 de reactancia, y 1 de servicios auxiliares con transformador de tensión monofásico.
- Subestación de Rencoba: Sistema de 132 kV de tipo intemperie, simple barra, con una posición de trafo 132/30 kV de
20/22,5 MVA ONAN/ONAF, y sistema de 30 kV tipo interior, con un total de cuatro celdas, 1 de protección general trafo,
2 de línea, y una celda con las posiciones de medida, y 1 de trafo servicios auxiliares.
- Dispondrá de dos edificios independientes, uno para Rencoba, y otra para la distribuidora, para ubicar los equipos de
control, protección, comunicaciones, sistemas auxiliares y las celdas de 30 kV, que correspondan a cada uno.
2. Línea de alta tensión a 132 kV (LAT), constituida por conductores tipo Hawk de 281,1 mm2, con longitud de traza
de 50 m, en simple circuito, con entrada y salida entre la ST y un apoyo a intercalar en sustitución del existente nº 376
de la Línea Miller-Cañaverosa (y punto de conexión a la red de la distribuidora). (No ha variado respecto al proyecto
anterior).
Presupuesto total de ejecución material: 15.205.650,03 €, (total de FV, ST y LAT tras la variación).
Evacuación: Favorable de I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U. ref. 9035175640. Informe de aceptabilidad favorable
del operador del sistema respecto a las afecciones a la red de transporte.
Finalidad: Producción de energía eléctrica y vertido a la red de transporte.
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Antecedentes de hecho.
Primero: Rencoba Energías Alternativas, SL, es promotora del proyecto de Central Eléctrica Solar Fotovoltaica
“Socovos”, de 20 MWn, situada en el término municipal de Socovos (Albacete).
Con fecha 11/1/2019, se otorgó la resolución de autorización administrativa previa y de construcción, de esta
instalación solar fotovoltaica, infraestructuras auxiliares y de evacuación, publicada en el DOCM de 30/1/2019.
Debido según el promotor, al tiempo transcurrido entre el inicio del procedimiento de autorización del proyecto
de referencia, a la adaptación de los equipos a la tecnología actual existente en el mercado, con la consiguiente
optimización de los equipos y mejora del rendimiento, el nuevo código de red, y demás factores, han producido
en el proyecto una serie de modificaciones técnicas respecto a sus inicios, por lo que con fecha 12/2/2020 solicita
autorización para la ejecución de las mismas.
El promotor manifiesta que las modificaciones presentan un carácter fundamentalmente técnico, no introduciendo
afección alguna a nuevos organismos no involucrados en el proceso administrativo precedente, y por el cual se
otorgaron las pertinentes autorizaciones.
Segundo: Respecto a las afecciones ambientales; el promotor dispone de Informe del Servicio de Medio Ambiente
de Albacete, de 20/11/2019, relativo a la consulta del modificado del proyecto de referencia, en la que se informa que
la actuación no debe someterse a ningún nuevo procedimiento de evaluación de impacto ambiental, y que aparte de
lo relativo a la modificación planteada, se deberá cumplir con todo lo establecido en la Resolución de 20/07/2018,
por la que se formula la declaración de impacto ambiental del proyecto, publicada en el DOCM de 01/08/2018.
Tercero: En la declaración responsable de 15/01/2020 se declara también que no existen entidades afectadas por la
variación; no se ha realizado consulta a Administraciones públicas, organismos y, en su caso, empresas de servicio
público o de servicios de interés general con bienes o servicios a su cargo afectadas por la instalación, dado que la
modificación, de naturaleza técnica-constructiva, no produce variación de las afecciones ya evaluadas.
El promotor aporta la licencia urbanística para la construcción e instalación del proyecto de referencia, del
Ayuntamiento de Socovos de 14/3/2019, junto con una instancia al Ayuntamiento del 7/11/19, informando de las
modificaciones de proyecto a realizar, haciendo mención a una reunión el 31/10/2019, (entre el promotor y los
representantes del ayuntamiento, en donde se expusieron las modificaciones, concluyendo que la licencia seguía
en vigencia), y solicitando que sea considerada esta información, y adjuntándose planos y tablas comparativas de
las modificaciones tratadas en la reunión, al expediente.
Cuarto: La Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete cumplió con lo establecido en la resolución de
3/9/2019, de la Dirección General de Transición Energética, sobre delegación de competencias en los/as delegados/
as provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible y ha elaborado con fecha 25/5/2020 informe favorable para
la autorización administrativa previa y de construcción de las instalaciones de referencia.
Quinto: El Servicio de Instalaciones y Tecnologías Energéticas ha emitido informe favorable para la autorización
administrativa previa y de construcción de las instalaciones de referencia.
A estos antecedentes de hecho son aplicables los siguientes
Fundamentos de derecho
Primero: Esta Dirección General de Transición Energética es el órgano competente para la emisión de la presente
resolución según lo establecido en el Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica
y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible.
Segundo: Justificación de la resolución.
El expediente contiene la documentación necesaria para la autorización administrativa previa y de construcción de
la instalación y su tramitación se ha realizado según lo establecido en el Decreto 80/2007 y demás normativa de
aplicación.

AÑO XXXIX Núm. 132

3 de julio de 2020

14332

La modificación presentada no se somete al trámite de información pública de acuerdo a lo contemplado en el
artículo 13.3 del Decreto 80/2007, de 19 de junio, por el que se regulan los procedimientos de autorización de
instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y su régimen de
revisión e inspección.
Respecto del conjunto de alegaciones, informes y condicionados presentados, a la vista de la documentación
aportada, se entiende que no existe ninguna que impida otorgar la autorización administrativa previa y de construcción
solicitadas.
Cumplidos los trámites reglamentarios y analizada la documentación presentada.
Vistos el Decreto 87/2019; la Ley 24/2013; la Ley 21/2013; la Ley 4/2007; el Decreto 80/2007; el Real Decreto
1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización,
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica; la ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y demás legislación concordante de
aplicación.
En su virtud resuelve:
Otorgar a Rencoba Energías Alternativas, SL la Autorización administrativa previa y de construcción de las instalaciones
eléctricas de referencia, con las características anteriormente indicadas y de acuerdo a la documentación presentada,
sujeta a las siguientes condiciones:
Primero: Las autorizaciones otorgadas se entienden sin perjuicio de otras concesiones y autorizaciones que sean
necesarias en aplicación de la legislación que le afecte y, en especial, aquéllas relativas a la ordenación del territorio
y al medio ambiente, no eximiendo del cumplimiento del resto de requisitos y obligaciones previstas en la legislación
vigente.
Segundo: El titular de la instalación tendrá en cuenta para su ejecución las condiciones impuestas por los Organismos
que las han establecido, las cuales han sido puestas en su conocimiento y aceptadas expresamente por él.
Tercero: Cualquier modificación que afecte a las características técnicas básicas de la instalación proyectada o
modifique la afección a terceros requerirá la valoración por parte de la Delegación Provincial, sobre la necesidad de
obtener o no una nueva Autorización Administrativa Previa y/o Autorización Administrativa de Construcción.
Cuarto: Estas autorizaciones producirán los efectos previstos en la normativa procedimental de aplicación a este tipo
de instalaciones, y su vigencia se encuentra supeditada a la cumplimentación y obtención, por parte del solicitante,
del resto de trámites y requisitos necesarios para la efectiva conexión de la instalación objeto de la misma.
Quinto: Se cumplirá lo establecido en la resolución de 20/7/2018 de la Dirección Provincial de la Consejería de
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Albacete, por la que se formula la declaración de impacto ambiental
del proyecto.
Sexto: Se concede un plazo de dos años, para la ejecución del proyecto a partir de la fecha de la presente resolución.
Dicho plazo podrá ser ampliado previa solicitud motivada del titular.
Séptimo: El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en las autorizaciones o la variación sustancial
de los presupuestos que determinaron su otorgamiento podrán dar lugar a su revocación, previa audiencia del
interesado.
A efectos de lo establecido en el artículo 21.4 de la Ley 24/2013 en cuanto a la variación sustancial de los
presupuestos determinantes del otorgamiento de la presente autorización, habrá de tenerse en cuenta, en particular,
el mantenimiento de las condiciones que han permitido considerar acreditados los requisitos de capacidad legal,
técnica y económico-financiera
Esta resolución no agota la vía administrativa y contra la misma cabe recurso de alzada ante el Consejero de
Desarrollo Sostenible en el plazo máximo de un mes contado a partir del día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
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De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la interposición de cualquier
recurso deberá realizarse a través de medios electrónicos cuando el recurrente (o su representante) tenga obligación
de relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos, a través del correspondiente enlace de
la página web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-de-alzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-susorganismos (apartado “Tramitación Online”).
Aquellos sujetos no obligados a relacionarse por medios electrónicos con la Administración podrán utilizar esa
misma vía, sin perjuicio de que pueda utilizar cualquier otra de las recogidas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre.
Toledo, 23 de junio de 2020

El Director General de Transición Energética
MANUEL GUIRAO IBÁÑEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 25/06/2020, de la Dirección General de Transición Energética, de autorización administrativa previa
y aprobación de proyecto de ejecución de las instalaciones incluidas en el proyecto denominado: Proyecto de
autorización y ejecución de instalaciones para la ampliación de la planta de GNL en San Clemente. [2020/4265]
Visto el expediente incoado en la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Cuenca, y su informe, y el informe
del Servicio de Instalaciones y Tecnologías Energéticas, en relación con la solicitud de autorización administrativa previa
y aprobación del proyecto de ejecución de las instalaciones para el suministro de gas natural canalizado, cuyos datos
básicos son los siguientes:
Número de Expediente: 3305/00631 (DP: 16390200013-16390100019).
Titular: Nedgia Castilla-La Mancha, SA
Denominación: “Proyecto de autorización y ejecución de instalaciones para la ampliación de la planta de GNL en San
Clemente”.
Características principales de las instalaciones: Ampliación del centro de almacenamiento de GNL desde los 30 m3 actuales hasta los 80 m3, mediante la conexión de un nuevo depósito de 50 m3, según proyecto de autorización y ejecución
de instalaciones para la ampliación de la planta de GNL en San Clemente.
Situación de las Instalaciones: Parcela con referencia catastral RC16199A012001780000YI del término municipal de
San Clemente (Cuenca).
Presupuesto: 43.064,21 euros.
Finalidad: Almacenamiento, conducción, distribución y suministro de gas natural para usos domésticos comerciales e
industriales en el área de población correspondiente al término municipal de San Clemente (Cuenca).
Antecedentes de hecho
Primero: Nedgia Castilla-La Mancha, SA realiza la distribución de gas natural canalizado en el término municipal de San
Clemente (Cuenca).
Segundo: Con fecha 21/5/2018, se solicita autorización administrativa y aprobación de proyecto por el interesado.
Tercero: Consultado al órgano ambiental sobre las afecciones ambientales de la ampliación, con fecha 26/2/2019, emite
informe en el que indica que el proyecto no es necesario que sea sometido a un procedimiento reglado de Evaluación
de Impacto Ambiental, debiendo cumplir una serie de condiciones.
Cuarto: Se ha sometido el expediente a información pública en los siguientes medios:
- Diario Oficial de Castilla-La Mancha del día 08/04/2019.
- Boletín Oficial de la Provincia del día 05/04/2019.
- ABC edición Cuenca del día 29/03/2019.
- Las noticias de Cuenca del día 29/03/2019.
No habiéndose recibido alegaciones en la información pública
Quinto: Se ha consultado al Ayuntamiento de San Clemente y Servicio de Cultura de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Cuenca. Mostrando la conformidad al proyecto de manera expresa o por silencio.
Sexto: La Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca cumplió con lo establecido en la resolución de
03/09/2019, de la Dirección General de Transición Energética, sobre delegación de competencias en los/as delegados/
as provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible y ha elaborado con fecha 26/05/2020 informe favorable a la
solicitud presentada.
Séptimo: El Servicio de Instalaciones y Tecnologías Energéticas ha emitido informe favorable a las solicitudes presentadas.
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A estos antecedentes de hecho son aplicables los siguientes
Fundamentos de derecho
Primero: Esta Dirección General de Transición Energética es el órgano competente para la emisión de la presente
resolución según lo establecido en el Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica
y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible.
Cumplidos los trámites reglamentarios y analizada la documentación presentada, vistos el Decreto 87/2019; la Ley
34/1998, del Sector de Hidrocarburos; el Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones
de gas natural; la resolución de 3/9/2019; la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas y demás legislación concordante de aplicación.
En su virtud
Resuelvo: Otorgar a Nedgia Castilla-La Mancha, SA la autorización administrativa previa y la aprobación del proyecto de ejecución de las instalaciones de distribución de gas natural recogidas en el proyecto de referencia, de acuerdo
a la documentación presentada, quedando sometida a las siguientes condiciones:
Primera: En todo momento se debe cumplir lo indicado en la Ley 34/1998, El Real Decreto 1434/2002, Real Decreto
919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles
gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11 y demás legislación vigente que le sea de
aplicación.
Segunda: Las instalaciones habrán de realizarse de acuerdo con el proyecto presentado.
Tercera: Cualquier modificación que afecte a las características técnicas básicas de la instalación proyectada, considerando como características técnicas básicas las establecidas en el artículo 70.3 del Real Decreto 1434/2002, o
modifique la afección a terceros requerirá la valoración por parte de la Delegación Provincial, sobre la necesidad de
obtener o no una nueva Autorización Administrativa y/o Aprobación de Proyecto de Ejecución.
Cuarta: Los cruces, paralelismos y otras afecciones de las instalaciones deberán realizarse de conformidad con los
condicionados e informes que las administraciones, organismos o empresas de servicio público y/o interés general
hayan emitido.
Quinta: La presente resolución se otorga sin perjuicio de las concesiones, autorizaciones, licencias o permisos que
sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables, y en especial, las relativas a la ordenación del territorio y medio ambiente.
Sexta: Deberá tenerse en consideración lo establecido en el informe del órgano ambiental indicado en los antecedentes de hecho.
Séptima: De conformidad con lo preceptuado en el artículo 73 de la Ley 34/1998, para garantizar el cumplimiento de
sus obligaciones, el titular deberá ingresar en la Caja General de Depósitos de la Junta de Comunidades de Castilla
La Mancha, fianza o garantía equivalente al 2% del presupuesto de la instalación. Dicha fianza o garantía deberá
depositarse en un plazo máximo de tres meses desde la notificación de la presente resolución y será devuelta a
petición del interesado una vez formalizada el acta de puesta en servicio de las instalaciones, el interesado lo solicite
y justifique el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la autorización.
Octava: La ejecución de las instalaciones deberá realizarse en un plazo de tiempo no superior a 2 años, debiendo
presentarse antes de la finalización del citado plazo la solicitud de acta de puesta en servicio de las instalaciones.
Novena: El incumplimiento de las condiciones, requisitos establecidos en la autorización o la variación sustancial de
los presupuestos que determinaron su otorgamiento podrán dar lugar a su revocación
Esta resolución no agota la vía administrativa y contra la misma cabe recurso de alzada ante el Consejero de Desarrollo Sostenible en el plazo máximo de un mes contado a partir del día siguiente al de su notificación, de conformi-
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dad con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la interposición de cualquier
recurso deberá realizarse a través de medios electrónicos cuando el recurrente (o su representante) tenga obligación de relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos, a través del correspondiente enlace
de la página web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-de-alzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-susorganismos (apartado “Tramitación Online”).
Aquellos sujetos no obligados a relacionarse por medios electrónicos con la Administración podrán utilizar esa misma vía, sin perjuicio de que pueda utilizar cualquier otra de las recogidas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre.
Toledo, 25 de junio de 2020

El Director General de Transición Energética
MANUEL GUIRAO IBÁÑEZ

3 de julio de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 25/06/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca, sobre autorización
administrativa previa y aprobación de proyecto de ejecución de instalación eléctrica de alta tensión. Referencia:
162410-00243. [2020/4292]
Visto el expediente incoado en el Servicio de Industria y Energía de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Cuenca para autorización administrativa previa y aprobación del proyecto de ejecución de la
instalación eléctrica de alta tensión:
Referencia: 162410-00243.
Titular: I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.
Situación: Localidad de Rubielos Altos, término municipal de Pozorrubielos de la Mancha (Cuenca). Calle Balsa.
Características principales: Acometida subterránea, 20 kV d/c, de conexión entre apoyo 7285 y CT “Rubielos Altos”, así
como reforma de dicho centro. Las actuaciones a realizar son:
1. Acometida subterránea, 20 kV d/c, de conexión entre el apoyo 7285 de la LAMT “L-02 Casasimarro de la ST Villanueva de la Jara” y el CT “Rubielos Altos”. Conductor: AL HEPRZ1 12/20 kV 240 mm2. Longitud: 64 m, 2 x32 m, (32 m de
canalización).
2. Reforma del CT “Rubielos Altos” mediante la renovación integral del equipamiento eléctrico existente del centro
(transformador, celdas y CBT) por un equipo compacto de celdas metálicas prefabricadas con dieléctrico de SF6, instalándose un conjunto de tres celdas, siendo estas dos de línea y una de protección para el transformador, (2L+1P),
además de un nuevo transformador de 400kVA y un nuevo cuadro de baja tensión de 4 salidas. Igualmente, será necesaria la sustitución de la actual puerta de acceso por una puerta de acceso de personal y maquinaria de mayores
dimensiones. la sustitución de las celdas de MT existentes por un conjunto de dos celdas de línea y dos de protección
(2L + 2P) automatizadas y motorizadas.
3. Desmontaje del tramo de línea aérea existente entre apoyo 7284 y el mencionado CT. Se desmontan 53 m de conductor LA-30.
Finalidad: Mejorar la arquitectura de la red eléctrica de la zona.
Realizada la información pública en el D.O.C.M. nº 48 de fecha 10/03/2020, y cumplidos los trámites reglamentarios
ordenados en el Decreto de la Consejería de Industria y Tecnología 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 CastillaLa Mancha y su régimen de revisión e inspección.
Esta Delegación Provincial ha resuelto:
Conceder la autorización administrativa previa y aprobación del proyecto de ejecución de las instalaciones eléctricas de
alta tensión anteriormente señaladas, con las siguientes condiciones:
1. El titular de la instalación tendrá en cuenta los condicionados establecidos por los Organismos afectados por la instalación autorizada.
2. La presente autorización se otorga sin perjuicio de las concesiones, autorizaciones, licencias y permisos, tanto públicas como privadas, que sea necesario obtener por parte del solicitante de la instalación para efectuar la misma, de
acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables y, en especial, las relativas a la ordenación del territorio y al
medio ambiente.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse Recurso de Alzada ante el Excmo.
Sr. Consejero de Desarrollo Sostenible de la Junta de la Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha, en el plazo de
un mes, según dispone el artículo 121 y sucesivos de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, Ley 39/2015, de 1 de octubre (B.O.E. nº 236 de 02-10-15).
Según artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, “…Las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas
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para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a
relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas”.
En el caso, de interesados que están obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas podrán interponer recurso de alzada en el siguiente enlace,
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-de-alzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-susorganismos
Cuenca, 25 de junio de 2020

El Delegado Provincial
RODRIGO MOLINA CASTILLEJO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 26/06/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca, por la que se emite
el informe ambiental estratégico del plan: Modificación Puntual número 1 del Proyecto de Delimitación de Suelo
Urbano de Castillo de Garcimuñoz, situado en el término municipal de Castillo de Garcimuñoz (Cuenca), cuyo
órgano promotor es el Ayuntamiento de Castillo de Garcimuñoz. Expediente: PLA-CU-19-0034. [2020/4274]
La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, establece en su artículo 6.2 que serán objeto de una
Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada las modificaciones menores de los planes y programas mencionados en
su artículo 6.1, los planes y programas mencionados en dicho artículo 6.1 que establezcan el uso, a nivel municipal, de
zonas de reducida extensión, y los planes y programas que, estableciendo un marco para la autorización en el futuro de
proyectos, no cumplan los demás requisitos mencionados en el citado artículo 6.1.
Además, en su artículo 31 se indica que el órgano ambiental determinará si el plan o programa debe o no ser objeto de
Evaluación Ambiental Estratégica Ordinaria mediante la emisión de un Informe Ambiental Estratégico según pueda tener
o no efectos significativos sobre el medio ambiente, teniendo en cuenta el resultado de las consultas previas que debe
realizar y los criterios establecidos en el anexo V de la 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.
Primero. Descripción del plan o programa según la documentación aportada por el promotor.
Según el documento ambiental estratégico de diciembre de 2019, el ámbito de actuación comprende el término municipal
completo, afectando a Suelo Urbano y a Suelo Rústico. En concreto consiste en la modificación de los artículos 45 y 65
de las Ordenanzas municipales, relativos a:
Suelo Urbano (artículo 45, Ordenanza tipológica MNZ -OD-): en la actualidad la parcela mínima edificable se establece
según la Normativa en 60 m2, mientras que en caso de segregaciones y subdivisiones solo son autorizables si las
parcelas resultantes superan una superficie mínima de 150 m2.
Se considera que la parcela mínima a efecto de parcelaciones y segregaciones debe cumplir las mismas condiciones
que la parcela mínima edificable debiendo cumplir con una superficie de 60 m2 en la que podrá inscribirse un círculo de
5 m de diámetro y una fachada mínima de 5 metros.
Estas características deberán cumplirse en todas las áreas del municipio definidas dentro del suelo urbano sin
diferenciación de zonas.
En Suelo Rústico (artículo 65, Usos asociados al sector primario -OD-): en el PDSU aprobado se definen cada uno
de los usos asociados al sector primario y las características que deben cumplir los mismos variando parámetros del
Reglamento de Suelo Rústico para restringirlo al municipio. La presente modificación puntual pretende la modificación
de todos los parámetros de los usos definidos y que se regulen por los determinados por el Reglamento de Suelo
Rústico y sus modificaciones posteriores.
Se incluyen también en esta categoría las determinaciones exigidas por el Real Decreto Legislativo 1/2001 por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas, debiendo cumplirse los condicionantes estrictos que marque la
legislación en vigor.
Dentro de la Ordenación de la localización de establecimientos en donde se desarrollen actividades molestas, insalubres,
nocivas y peligrosas, se pretende establecer dos distinciones en las instalaciones ganaderas:
- Instalaciones de carácter rural intrínseco al municipio (instalaciones ganaderas de ovino y caprino) que vienen
desarrollando su actividad demostrable a lo largo de los años, y que se corresponden con la explotación ganadera
extensiva, según el artículo 3 del Decreto 69/2018, de 2 de octubre, por el que se establecen las normas para la
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ordenación y registro de explotaciones ganaderas y núcleos zoológicos de Castilla-La Mancha: Art. 3 d) “Explotación
extensiva: Aquella que los animales no están alojados dentro de instalaciones de forma permanente y se alimenta
fundamentalmente de pasto, siempre que la carga ganadera sea igual o inferior a 2,4 UGM/Ha, según la tabla de
equivalencias incluida como anexo IV”.
- Nuevos asentamientos posibles.
En el caso de instalaciones tradicionales (ovino y caprino) la distancia de separación no será nunca inferior a 1.500
metros respecto al casco urbano, siendo la distancia a los cursos del agua la establecida en la Ley General de Aguas.
En el caso de nuevos asentamientos, las distancias mínimas entre estas construcciones y el casco urbano se ajustarán
a lo dispuesto en la Ley 34/2007 de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera, así como a las “Recomendaciones
de la Comisión de Saneamiento sobre la ubicación de explotaciones Ganaderas”, por lo que se pretende establecer
una separación nunca inferior a 2.500 metros respecto de los núcleos urbanos y 200 metros a cursos de agua, pozos
y manantiales.
Segundo. Tramitación y consultas.
El 7 de febrero de 2020, se recibe en el Servicio de Medio Ambiente de Cuenca procedente del Servicio de Urbanismo
de la Dirección Provincial de Fomento en Cuenca el documento ambiental estratégico y la solicitud de inicio del
procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada del plan, dando cumplimiento al artículo 29 de la
Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
El 5 de marzo de 2020, el órgano ambiental notificó al promotor del plan que la documentación presentada junto
con la solicitud de inicio era completa. Sobre la base de dicha documentación, y de acuerdo con el artículo 30 de la
citada Ley 21/2013, en la misma fecha 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):
- Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Cuenca. Servicio de Medio Natural y Biodiversidad.(*)
- Confederación Hidrográfica del Guadiana (*)
- Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes en Cuenca. Sección de Arqueología.(*)
- Consejería de Desarrollo Sostenible. Dirección General de Economía Circular. Servicio de Prevención e Impacto
Ambiental.
- Delegación Provincial de Fomento en Cuenca. Servicio de Carreteras.(*)
- Delegación Provincial de Hacienda y Administraciones Públicas en Cuenca. Servicio de Protección Ciudadana.
- Delegación Provincial de Fomento en Cuenca. Servicio de Urbanismo.(*)
- Delegación Provincial de Sanidad en Cuenca. Servicio de Salud Pública.(*)
- Agencia del Agua.
- WWF/Adena
- Agrupación Naturista Esparvel.
- Ecologistas en Acción.
- Sociedad Española de Ornitología (SEO).
A continuación se recogen los aspectos más destacables de las respuestas recibidas:
El Servicio de Medio Natural y Biodiversidad informa no observar afecciones a áreas o recursos naturales protegidos
ni a otros recursos de su competencia.
La Confederación Hidrográfica del Guadiana indica en su informe que la Modificación Puntual, en sí misma no
supone afección alguna al medio hídrico. Ahora bien, las actividades que pudieran derivarse tras la aprobación de la
misma, sí podrían ser susceptibles de causar impactos sobre los ecosistemas hídricos, por lo que se deberán tener
en cuenta las consideraciones que se reflejarán en el apartado correspondiente de esta Resolución.
La Dirección General de Carreteras y Transportes de la Consejería de Fomento indica en su informe que, desde
el punto de vista ambiental, la modificación puntual no produce ningún tipo de afección a carreteras de titularidad
autonómica. No obstante, deberán tenerse en cuenta las consideraciones que se reflejarán en el apartado
correspondiente de esta Resolución.
El Servicio de Urbanismo informa que el municipio de Castillo de Garcimuñoz cuenta con un Plan de Delimitación
del Suelo Urbano, aprobado por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo con fecha 3 de
noviembre de 2015.
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El Servicio de Salud Pública indica en su informe que la modificación propuesta, debido a que la redacción del
contenido del artículo 65 (usos asociados al sector primario) no establece con concreción las características
definitorias de los dos tipos de explotaciones ganaderas establecidas, se entiende necesario el desarrollo de los
conceptos tratados en aras de evitar interpretaciones en las presentes normas urbanísticas.
Tercero. Análisis según los criterios del Anexo V.
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 V de la Ley 21/2013
de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, para determinar si el plan o programa tiene efectos significativos sobre
el medio ambiente y, por tanto, si debe someterse a una Evaluación Ambiental Estratégica Ordinaria, según lo
previsto en la Sección 1.ª del Capítulo I del Título II de dicha Ley.
3.1. Características del plan o programa.
La presente modificación puntual no supone ningún cambio de uso de los establecidos en el PDSU vigente.
Según el Documento ambiental estratégico presentado, no se contempla la posibilidad de un aumento de la población
respecto a lo establecido en el PDSU vigente, por lo que no se aumentará el consumo de recursos, la generación de
residuos ni se modificarán las infraestructuras existentes.
3.2. Características de los efectos y del área probablemente afectada.
Atendiendo al criterio y la medida en que el plan influirá en otros planes o programas, la actuación no generará un
incremento de las afecciones causadas en la zona.
Cuarto. Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del plan o programa.
4.1.- Protección del sistema hidrológico e hidrogeológico.
La Confederación Hidrográfica del Guadiana indica en su informe que la modificación puntual, en si misma, no
supone afección alguna al medio hídrico. Ahora bien, las actividades que pudieran derivarse tras la aprobación de
la misma, si podrían ser susceptibles de causar impactos sobre los ecosistemas hídricos, por lo que los promotores
de dichas actividades deberán tener en cuenta las siguientes limitaciones y prescripciones, en el ámbito de las
competencias del Organismo de cuenca:
Por el término municipal de Castillo de Garcimuñoz discurren, entre otros, el río Corcoles.
Para este y para el resto de los cauces del término municipal, se deberá tener en cuenta que cualquier actuación
que se realice en el DPH requiere autorización administrativa previa. En ningún caso se autorizará dentro del DPH
la construcción, montaje o ubicación de instalaciones destinadas a albergar personas, aunque sea con carácter
provisional o temporal.
Los terrenos que lindan con los cauces están sujetos, en toda su extensión longitudinal, a una zona de servidumbre de
cinco metros de anchura para uso público y una zona de policía de 100 metros de anchura en la que se condicionará
el uso del suelo y las actividades que se desarrollen. La zona de servidumbre se debe mantener expedita para uso
público.
Para realizar cualquier tipo de construcción en zona de policía de cauces, se exigirá la autorización previa al Organismo
de cuenca, a menos que el correspondiente Plan de Ordenación Urbana, otras figuras de ordenamiento urbanístico o
planes de obras de la Administración, hubieran sido informados por el organismo de cuenca y hubieran recogido las
oportunas previsiones formuladas al efecto. En todos los casos, los proyectos derivados del desarrollo del planeamiento
deberán ser comunicados al Organismo de cuenca para que se analicen las posibles afecciones al DPH.
La zona de flujo preferente (ZFP), es aquella zona constituida por la unión de la zona o zonas donde se concentra
preferentemente el flujo durante las avenidas, o vía de intenso desagüe, y de la zona donde, para la avenida de 100
años de periodo de retorno, se puedan producir graves daños sobre las personas y los bienes, quedando delimitado
su límite exterior mediante la envolvente de ambas zonas. Sobre la ZFP, solo podrán ser autorizadas aquellas
actuaciones no vulnerables frente a las avenidas y que no supongan una reducción significativa de la capacidad de
desagüe de dichas zonas, en los términos previstos en los artículos 9 bis, 9 ter y 9 quáter del Reglamento del DPH.
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Se considera zona inundable, los terrenos que puedan resultar inundados por los niveles teóricos que alcanzarían las
aguas en las avenidas, cuyo periodo estadístico de retorno sea de 500 años, atendiendo a estudios geomorfológicos,
hidrológicos e hidráulicos, así como de series de avenidas históricas y documentos o evidencias históricas de las
mismas en los lagos, lagunas, embalses, ríos o arroyos. Se distinguirá entre aquellas que están incluidas dentro
de la zona de policía, en la que la ejecución de cualquier obra o trabajo precisará autorización administrativa de los
organismos de cuenca. En las zonas inundables situadas fuera de dicha zona de policía, en las actividades serán
autorizadas por la administración competente con sujeción, al menos, a las limitaciones de uso que se establecen
en el artículo 14 bis del Reglamento del DPH, a menos que el correspondiente Plan de Ordenación Urbana, otras
figuras de ordenamiento urbanístico o planes de obras de la Administración, hubieran sido informados y hubieran
recogido las oportunas previsiones formuladas al efecto.
Tanto en ZFP como en zona inundable, independientemente de la clasificación del suelo, para las edificaciones ya
existentes, las administraciones competentes fomentarán la adopción de medidas de disminución de la vulnerabilidad
y autoprotección, todo ello de acuerdo con lo establecido en la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de
Protección Civil y la normativa de la comunidad autónoma. Así mismo, el promotor deberá suscribir una declaración
responsable en la que exprese claramente que conoce y asume el riesgo existente y las medidas de protección civil
aplicables al caso, comprometiéndose a trasladar esa información a los posibles afectados.
Para las nuevas edificaciones, con carácter previo al inicio de las obras, se deberá disponer, además, del certificado
del Registro de la Propiedad en el que se acredite que existe anotación registral indicando que la construcción se
encuentra en ZFP o en zona inundable.
De acuerdo con la documentación aportada y con la naturaleza de la M.P. se considera que el consumo hídrico y
el incremento de aguas residuales que supone la actuación planteada no resulta significativo respecto al consumo
actual del municipio.
Con respecto a las actuaciones en suelo rústico que no cuenten con conexión a la red municipal y pretendan
abastecerse a partir de una captación de aguas superficiales o subterráneas, se deberá solicitar concesión
administrativa.
Con respecto a las aguas residuales que pudieran generarse fuera del núcleo de población, en suelo que no disponga
con conexión a la red municipal de saneamiento se indica que:
- Si la parcela se ubica en una zona distante del núcleo urbano pero que cuenta con numerosas construcciones, será
necesario dotar a la zona en cuestión de un sistema de evacuación y tratamiento de aguas residuales conjunto.
- Si la parcela se ubica en una zona distante del núcleo urbano, con pocas construcciones en las proximidades, el
promotor podrá depurar sus aguas residuales de forma individualizado y verterlas directa o indirectamente al DPH.
Se deberá contar con la correspondiente autorización de vertido de la Confederación Hidrográfica del Guadiana.
No obstante, cuando la parcela se sitúa junto a embalses, zonas declaradas de baño, piscinas naturales, etc.,
las aguas residuales deberán ser gestionadas mediante el almacenamiento estanco (depósito), para su posterior
retirada por gestor autorizado con la frecuencia adecuada.
No se podrá localizar ningún tipo de obra, instalación auxiliar o residuos sólidos urbanos en zonas que por erosión,
escorrentía o lixiviación puedan contaminar las aguas superficiales o subterráneas.
Previamente a la implantación de cualquier nuevo desarrollo deberán justificarse adecuadamente las necesidades
de agua y la garantía del suministro.
4.2.- Protección al Patrimonio Histórico Artístico y Arqueológico.
Ante la eventual aparición de restos fósiles o arqueológicos deberá atenerse a lo establecido en la legislación
vigente relativa al Patrimonio Histórico de Castilla-La Mancha.
4.3.- Protección de infraestructuras.
La Dirección General de Carreteras y Transportes de la Consejería de Fomento indica que en cumplimiento del Texto
Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, se realizará la reserva de duelo, con
clasificación e Suelo Rústico No Urbanizable de Protección de Infraestructuras (SRNUEP-I), en la zona de dominio
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público y de servidumbre de la carretera, siempre y cuando dichos terrenos no formen parte de los desarrollos
previstos por el planeamiento. En aquellos casos en que dichos terrenos sí formen parte de desarrollos previstos
por el planeamiento, deberán calificarse como sistemas generales de infraestructuras. La zona comprendida entre
la línea de edificación y la línea de servidumbre, podrá ordenarse por el planeamiento con usos que no comporten
edificación. Por ello, en la Memoria Justificativa deben exponerse con claridad los criterios de ordenación del suelo
que se establecen, y concretamente en lo relativo al SRNUEP-I debe indicarse que dicho suelo está formado por la
zona de dominio público y la zona de servidumbre de las carreteras.
En los Planos, debe aparecer de forma adecuada la trama correspondiente al SRNUEP-I, con un croquis de una
sección transversal de una carretera autonómica en la que queden reflejadas las zonas de dominio público y de
servidumbre (con su correspondiente acotación), y se determine el SRNUEP-I como suma de la zona de dominio
público y la de servidumbre.
Para facilitar la comprensión de las zonas de afección y sus limitaciones de las carreteras autonómicas respecto a
las estatales, se deben recoger en las Normas Urbanísticas, de forma particularizada, las afecciones y restricciones
de uso que se derivan de las carreteras autonómicas CM-3110 y CM-3110a, afectadas por la modificación del
planeamiento de Castillo de Garcimuñoz, tal y como se describe a continuación.
Definición de zonas de afección de la carretera:
- La zona de dominio público son los terrenos ocupados por la carretera y sus elementos funcionales y una franja de
terreno de 8 metros de anchura en variantes de población, y de 3 metros en el resto de las carreteras, a cada lado
de la vía, medidos en horizontal, desde la arista exterior de la explanación y perpendicularmente a la misma. En los
casos de las carreteras CM-3110 y CM-3110a, la zona de dominio público queda definida por una línea situada a 3
metros de la arista exterior de la explanación.
- La zona de servidumbre de la carretera consistirá en dos franjas de terreno a ambos lados de la misma delimitados
interiormente por la zona de dominio público y exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la
explanación a una distancia de 25 metros en autopistas, autovías, vías rápidas y variantes de población y 8 metros
en el resto de las carreteras, medidas en horizontal desde las citadas aristas. En los casos de las carreteras CM3110 y CM-3110a, la zona de servidumbre queda definida exteriormente por una línea situada a 8 metros de la arista
exterior de la explanación.
- La línea de protección se define por su límite exterior a ambos lados de la carretera a una distancia de 30 metros
y se medirá horizontalmente desde la arista exterior de la explotación, interiormente quedará delimitada por zona de
servidumbre de la carretera. En los casos de las carreteras CM-3110 y CM-3110a, la protección queda definida por una
línea situada a 30 metros de la arista exterior de la explanación y al menos coincidente con la línea de edificación.
- La línea de edificación se define a ambos lados de la carretera a una distancia de 50 metros en autopistas,
autovías, vías rápidas y variante de población, a 25 metros en el caso de carreteras pertenecientes a la red básica a
18 metros en el resto de carreteras. Se medirá horizontalmente desde la arista exterior de la calzada, (desde marca
vial interior de arcén). En los casos de las carreteras CM-3110 y CM-3110a, la línea de edificación se sitúa a 18
metros de la arista exterior de la calzada.
Restricciones en las zonas de afección de la carretera:
- En la zona de dominio público de la carretera podrán realizarse obras o actividades que están directamente
relacionadas con la construcción, gestión y conservación de la vía. La Administración titular de la vía podrá autorizar
obras o instalaciones cuando sean imprescindibles para la prestación de un servicio público de interés general.
Tampoco podrán autorizarse obras de ampliación o mejora en la zona de dominio público si no fueren imprescindibles
para el objeto pretendido.
- En la zona de servidumbre de la carretera, la Administración titular sólo podrá autorizar aquellas obras y usos
que sean compatibles con la seguridad vial. También podrá utilizar o autorizar la utilización de esta zona para
el emplazamiento de instalaciones o realización de actividades relacionadas directamente con la construcción,
conservación y gestión de la carretera.
- En la zona delimitada por la línea de protección de la carretera, se requerirá la autorización de la Administración
titular para la realización de obras e instalaciones fijas o provisionales, el vertido de residuos, los cambios de uso y
las plantaciones arbóreas.
En las construcciones e instalaciones de la zona de protección podrán hacerse obras de reparación y mejora,
previa autorización correspondiente, siempre que no supongan aumento del volumen de la construcción y sin que el
incremento de valor de aquellas pueda ser tenido en cuenta a efectos expropiatorios.
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La denegación de la autorización deberá fundarse en las previsiones de los planes o proyectos de ampliación o
variación de la carretera.
- En la zona delimitada por la línea de edificación y la carretera, queda prohibido cualquier tipo de obra de construcción,
reconstrucción o ampliación a excepción de las que resultaren imprescindibles para la conservación y mantenimiento
de las construcciones existentes.
En el caso de variantes de población, el espacio comprendido entre la línea de edificación y la calzada tendrá la
consideración de suelo no urbanizable en el que, en ningún caso podrán ubicarse edificios o instalaciones.
Previamente a la aprobación inicial de la modificación, se remitirá a la Dirección General de Carreteras la subsanación
de los puntos anteriormente mencionados.
4.4.- Protección de la población humana.
De acuerdo al informe del Servicio de Salud Pública, y teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley 33/2011, de
4 de octubre, General de Salud Pública, y respetando el principio de salud en todas las políticas, en cuanto a
que “las actuaciones de salud pública tendrán en cuenta las políticas de carácter no sanitario que influyan en la
salud de la población, promoviendo las que favorezcan los entornos saludables y disuadiendo, en su caso, de
aquellas que supongan riesgos para la salud, siendo competencias de la Consejería de Sanidad, sin perjuicio de
las competencias que correspondan a otras autoridades, la vigilancia de salud pública de los riesgos ambientales
y sus efectos en la salud, incluida la presencia de los agentes contaminantes en el medio ambiente y en las
personas así como de las enfermedades transmisibles, incluyendo las zoonosis y las enfermedades emergentes”,
la Modificación Puntual nº 1 de del PDSU, en la redacción del artículo 65 (en Suelo Rústico, Usos asociados al
sector primario -OD-) se deberá concretar las características de las explotaciones referidas a las “instalaciones
de carácter rural intrínseco del municipio ovino-caprino” y que deberán ser acordes con la justificación establecida
de ajustarse a la normativa vigente (Decreto 69/2018, de 2 de octubre, por el que se establecen las normas para
la ordenación y registro de explotaciones ganaderas y núcleos zoológicos de Castilla-La Mancha , artículo 3, letra
d) en cuanto a la definición de Explotación ganadera extensiva ,especificando que solo será para ganado ovinocaprino.
En cuanto a los nuevos asentamientos se deberá concretar el tipo de explotaciones y especie animal a las que
afectará, siempre teniendo en cuenta la legislación sectorial vinculante a cada especie animal.
Quinto. Especificaciones para el seguimiento ambiental del plan o programa.
De acuerdo con el artículo 51 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de Evaluación de Ambiental, corresponde al
órgano sustantivo el seguimiento del cumplimiento del Informe Ambiental Estratégico.
El promotor remitirá al órgano sustantivo un informe de seguimiento sobre el cumplimiento de las condiciones, o
de las medidas correctoras y compensatorias establecidas. Este informe incluirá un listado de comprobación de las
medidas previstas en el programa de vigilancia. Cada informe deberá estar suscrito conjuntamente por el promotor
y el responsable del seguimiento y vigilancia ambiental del plan o programa.
El programa de vigilancia ambiental y el listado de comprobación se harán públicos en la sede electrónica del órgano
sustantivo.
El órgano ambiental podrá recabar información y realizar las comprobaciones que considere necesarias para verificar
el cumplimiento del condicionado del Informe Ambiental Estratégico. 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. De acuerdo con el artículo 51 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre,
de evaluación de ambiental, corresponde al órgano sustantivo el seguimiento del cumplimiento del informe
ambiental estratégico.
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Sexto. Documentación adicional.
El promotor del plan o programa deberá presentar la siguiente documentación ante el órgano sustantivo:
- Designación por parte del promotor de un responsable para el cumplimiento del plan de seguimiento y vigilancia
ambiental del plan o programa.
- Informes sobre los controles y actuaciones en aplicación del plan de seguimiento y vigilancia ambiental.
Séptimo. Conclusión.
Como consecuencia del análisis realizado, esta Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de
Cuenca, en virtud del Decreto 87/2019, de 18 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias
de la Consejería de Desarrollo Sostenible y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Resolución de
26/12/2019, de la Dirección General de Economía Circular por la que se delegan competencias en materia de
evaluación ambiental en las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible y conforme a la
ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, resuelve que el plan denominado “Modificación Puntual
nº 1 del PDSU de Castillo de Garcimuñoz” (Exp. PLA-CU-19-0034)”, no necesita someterse a una Evaluación
Ambiental Estratégica 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 Ambiental Estratégico.
Esta Resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica (https://
neva.jccm.es/nevia/), tal y como establece el artículo 31.3 de la Ley 21/2013.
Conforme a lo establecido en el apartado 4 de la Disposición Transitoria Única de la Ley 2/2020, de 7 de febrero
de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, este Informe Ambiental Estratégico perderá su vigencia si no es
aprobado el plan o programa en el plazo máximo de cuatro años desde su publicación, sin ser posible su prórroga.
En tales casos, el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica
Simplificada del plan o programa.
De conformidad con el artículo 31.5 de la Ley 21/2013, el Informe Ambiental Estratégico no será objeto de recurso
alguno sin perjuicio de los que, en su caso, procedan en vía judicial frente a la disposición de carácter general que
hubiese aprobado el plan o programa, o bien, sin perjuicio de los que procedan en vía administrativa frente al acto,
en su caso, de aprobación del plan o programa.
Por último, y de conformidad con el artículo 32 de la Ley 21/2013, el órgano sustantivo, en el plazo de quince días
desde la aprobación del plan o programa, remitirá para su publicación en el Diario Oficial de Castilla – La Mancha,
la resolución por la que se adopta o aprueba el plan o programa, una referencia a la dirección electrónica en la
que dicho órgano sustantivo pondrá a disposición del público el contenido íntegro de dicho plan o programa y una
referencia al Diario Oficial de Castilla – La Mancha en el que se ha publicado este Informe Ambiental Estratégico.
Cuenca, 26 de junio de 2020

El Delegado Provincial
RODRIGO MOLINA CASTILLEJO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 26/06/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca, por la que se emite
el informe ambiental estratégico del plan: Modificación Puntual número 1 del POM de Graja de Iniesta, situado
en el término municipal de Graja de Iniesta (Cuenca), cuyo órgano promotor es el Ayuntamiento de Graja de
Iniesta. Expediente: PLA-CU-19-0033. [2020/4275]
La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, establece en su artículo 6.2 que serán objeto de una
Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada las modificaciones menores de los planes y programas mencionados en
su artículo 6.1, los planes y programas mencionados en dicho artículo 6.1 que establezcan el uso, a nivel municipal, de
zonas de reducida extensión, y los planes y programas que, estableciendo un marco para la autorización en el futuro de
proyectos, no cumplan los demás requisitos mencionados en el citado artículo 6.1.
Además, en su artículo 31 se indica que el órgano ambiental determinará si el plan o programa debe o no ser objeto de
Evaluación Ambiental Estratégica Ordinaria mediante la emisión de un Informe Ambiental Estratégico según pueda tener
o no efectos significativos sobre el medio ambiente, teniendo en cuenta el resultado de las consultas previas que debe
realizar y los criterios establecidos en el anexo V de la 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.
Primero. Descripción del plan o programa según la documentación aportada por el promotor.
Según el documento ambiental estratégico, de julio de 2019, el ámbito de actuación está constituido por el sector de
Suelo Urbanizable SUB-1 (de uso global industrial), de Graja de Iniesta (Cuenca), que se ubica en el extremo noroeste
del núcleo urbano.
La modificación puntual consiste en el cambio de la clasificación del suelo de la mayor parte del SUB-1 (de un total
de 37.973,41m2s se reclasifican 37.023,96 m2s), pasando de Suelo Urbanizable industrial a Suelo rústico, con dos
excepciones:
- Los 949,45 m2s restantes se propone mantenerlos como Suelo Urbanizable con la calificación de zona verde. Se
corresponderían con la parte del actual SG-DV-J 01.2_A que linda por el sur con el SG-J 0.1_O, y la que se introduce
entre el SG-DV J 01.3_A y el SG-DV-J 01.1_O, manteniendo la continuidad de las zonas verdes previstas en el entorno
del cementerio.
- En segundo lugar se exceptúan de la reclasificación a rústico 1.362,16 m2s de la parcela 3 del polígono 4, que se
reclasificarán a Suelo Urbano Consolidado (SUC), por formar parte de una parcela que tiene la condición de solar
reconocida por el POM y albergar unas naves amparadas por licencia otorgada antes de la exposición pública del POM.
Las citadas naves están dedicadas al cultivo de champiñón.
Clasificación actual del ámbito M.P. nº 1
Urbano
consolidado
0 m2s

Urbanizable
37.973,41 m2s

Rústico
0 m 2s
SRR
0 m2s

SRNUEP-A
0 m2s

Clasificación del ámbito tras la M.P. nº 1
Urbano
consolidado
1.362 m2s
(IND)

Urbanizable
949,45 m2s
(ZV)

Rústico
35.661,80 m2s
SRR
21.826,08
m2s

SRNUEP-A
13.835,72 m2s

De los 37.023,96 m2s a reclasificar, 13.835,72 m2s pasan a Suelo Rústico No Urbanizable Ambiental (RNUEP-Ambiental,
-la parte de Dominio Público Hidráulico del Barranco de la Hoz-).
También se pretende aumentar hasta los 10 m los retranqueos de las edificaciones en Suelo Rústico con respecto al
borde del Suelo Urbano o Urbanizable con PAU aprobado.
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La modificación puntual no afecta a las normas urbanísticas del POM vigente.
La supresión del SUB-1 conlleva una importante reducción den las demandas hídricas del POM, así como las
necesidades de depuración y en el suministro de energía eléctrica.
Segundo. Tramitación y consultas.
El 5 de diciembre de 2019, se recibe en el Servicio de Medio Ambiente de Cuenca procedente del Servicio de
Urbanismo de la Dirección Provincial de Fomento en Cuenca el documento ambiental estratégico y con fecha 20 de
diciembre de 2019 se recibe la solicitud de inicio del procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada
del plan, dando cumplimiento al artículo 29 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
El 9 de enero de 2020, el órgano ambiental notificó al promotor del plan que la documentación presentada junto
con la solicitud de inicio era completa. Sobre la base de dicha documentación, y de acuerdo con el artículo 30 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):
- Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Cuenca. Servicio de Medio Natural y Biodiversidad.(*)
- Confederación Hidrográfica del Júcar (*)
- Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes en Cuenca. Sección de Arqueología.
- Consejería de Desarrollo Sostenible. Dirección General de Economía Circular. Servicio de Prevención e Impacto
Ambiental.
- Delegación Provincial de Hacienda y Administraciones Públicas en Cuenca. Servicio de Protección Ciudadana.(*)
- Delegación Provincial de Fomento en Cuenca. Servicio de Urbanismo.(*)
- Delegación Provincial de Sanidad en Cuenca. Servicio de Salud Pública.(*)
- Agencia del Agua.(*)
- WWF/Adena
- Agrupación Naturista Esparvel.
- Ecologistas en Acción.
- Sociedad Española de Ornitología (SEO).
A continuación se recogen los aspectos más destacables de las respuestas recibidas:
El Servicio de Medio Natural y Biodiversidad informa no observar afecciones a áreas o recursos naturales protegidos
ni a otros recursos de su competencia.
La Confederación Hidrográfica del Júcar indica en su informe que parte de los terrenos inicialmente delimitados por el
sector de Suelo Urbanizable SUB-1, ocupaban la zona de policía del cauce del Barranco de la Hoz, pero la supresión
del mismo supondrá que los terrenos que ocupan dicha zona de policía pasen a clasificarse como Suelo Rústico No
Urbanizable de Especial Protección. Así mismo indica que como la modificación puntual no supondrá incremento
respecto a la demanda hídrica ni a los vertidos, no cabe pronunciamiento por parte de dicho Organismo.
El Servicio de Protección Ciudadana indica en su informe que la Modificación Puntual no conlleva un incremento de
riesgos para los ciudadanos y sus bienes, por lo que informa favorablemente.
El Servicio de Urbanismo informa que el municipio de Graja de Iniesta cuenta con Planeamiento municipal no
adaptado al TRLOTAU, Plan de Ordenación Municipal aprobado por la Comisión Provincial de Ordenación del
Territorio y Urbanismo con fecha 3 de marzo de 2015.
La Agencia del Agua indica en su informe que el consumo de agua deberá ser minimizado mediante el uso de los
avances tecnológicos disponibles, planteándose la posibilidad de una reutilización del agua residual producida en
usos alternativos, como pueda ser el riego.
El Servicio de Salud Pública indica en su informe que el planeamiento general de reclasificación del sector urbanizable
SUB-1 a suelo rústico no tiene afección desde el punto de vista sanitario, considerando por ello viable, en principio, la
modificación planteada. No obstante, indica que la reconversión de parte de la parcela 3 del polígono 4, actualmente
ocupada por naves, a suelo urbano consolidado, no es viable por incumplimiento de normativa sanitaria y urbanística
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correspondiente, viéndose afectada la zona de protección de 50 metros de anchura del perímetro del cementerio
municipal de acuerdo al Decreto 72/1999 de 1 de junio, de sanidad mortuoria.
Tercero. Análisis según los criterios del Anexo V.
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 V de la Ley 21/2013
de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, para determinar si el plan o programa tiene efectos significativos sobre
el medio ambiente y, por tanto, si debe someterse a una Evaluación Ambiental Estratégica Ordinaria, según lo
previsto en la Sección 1.ª del Capítulo I del Título II de dicha Ley.
3.1. Características del plan o programa.
La presente modificación puntual supone una modificación de la Ordenación Estructural establecida.
3.2. Características de los efectos y del área probablemente afectada.
Atendiendo al criterio y la medida en que el plan influirá en otros planes o programas, la actuación no generará un
incremento de las afecciones causadas en la zona, excepto la reclasificación a Suelo Urbano Consolidado de la
parte de la parcela 3 del polígono 4, donde se ubican las naves dedicadas al cultivo de champiñón.
Cuarto. Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del plan o programa.
4.1. Protección del sistema hidrológico e hidrogeológico.
La Confederación Hidrográfica del Júcar indica en su informe que en lo referente a saneamiento y depuración
la supresión del sector de Suelo Urbanizable SUB-1 conllevará una disminución de los vertidos generados en el
municipio. Así mismo la Modificación Puntual no generará vertido de aguas pluviales.
No se podrá localizar ningún tipo de obra, instalación auxiliar o residuos sólidos urbanos, en zonas que por erosión,
escorrentía o lixiviación puedan contaminar las aguas superficiales o subterráneas.
Durante la fase de ejecución de las obras que se realicen, se deberá prestar especial atención 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 bidones, posteriormente recogidos y transportados para su tratamiento.
4.2. Protección al Patrimonio Histórico Artístico y Arqueológico.
Se desconoce la posible afección de la Modificación del Planeamiento sobre el Patrimonio Histórico –Artístico y
Arqueológico.
Ante la eventual aparición de restos fósiles o arqueológicos deberá atenerse a lo establecido en la legislación
vigente relativa al Patrimonio Histórico de Castilla-La Mancha.
4.3. Protección de la población humana.
Tal como informa el Servicio de Salud Pública, teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley 33/2011, de 4 de octubre,
General de Salud Pública, y respetando el principio de salud en todas las políticas, en cuanto a que “las actuaciones
de salud pública tendrán en cuenta las políticas de carácter no sanitario que influyan en la salud de la población,
promoviendo las que favorezcan los entornos saludables y disuadiendo, en su caso, de aquellas que supongan
riesgos para la salud, siendo competencias de la Consejería de Sanidad, sin perjuicio de las competencias que
correspondan a otras autoridades, la vigilancia de salud pública de los riesgos ambientales y sus efectos en la
salud, incluida la presencia de los agentes contaminantes en el medio ambiente y en las personas así como de
las enfermedades transmisibles, incluyendo las zoonosis y las enfermedades emergentes”, el planeamiento de la
reclasificación a Suelo Urbano Consolidado de la Modificación puntual nº 1 actualmente no garantiza ni justifica
tales requisitos, al poder afectar al desarrollo del cementerio (SG-DEIS-01) como sistema general en la ordenación
del planeamiento, sin perjuicio de las afecciones que desde el punto de vista sanitario puedan entenderse por el
emplazamiento de otras actividades no permitidas en la zona de protección del cementerio.
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Quinto. Especificaciones para el seguimiento ambiental del plan o programa.
De acuerdo con el artículo 51 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de Evaluación de Ambiental, corresponde al
órgano sustantivo el seguimiento del cumplimiento del Informe Ambiental Estratégico.
El promotor remitirá al órgano sustantivo un informe de seguimiento sobre el cumplimiento de las condiciones, o
de las medidas correctoras y compensatorias establecidas. Este informe incluirá un listado de comprobación de las
medidas previstas en el programa de vigilancia. Cada informe deberá estar suscrito conjuntamente por el promotor
y el responsable del seguimiento y vigilancia ambiental del plan o programa.
El programa de vigilancia ambiental y el listado de comprobación se harán públicos en la sede electrónica del órgano
sustantivo.
El órgano ambiental podrá recabar información y realizar las comprobaciones que considere necesarias para verificar
el cumplimiento del condicionado del Informe Ambiental Estratégico. 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. De acuerdo con el artículo 51 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación de
ambiental, corresponde al órgano sustantivo el seguimiento del cumplimiento del informe ambiental estratégico.
Sexto. Documentación adicional.
El promotor del plan o programa deberá presentar la siguiente documentación ante el órgano sustantivo:
- Designación por parte del promotor de un responsable para el cumplimiento del plan de seguimiento y vigilancia
ambiental del plan o programa.
- Informes sobre los controles y actuaciones en aplicación del plan de seguimiento y vigilancia ambiental.
Séptimo. Conclusión.
Como consecuencia del análisis realizado, esta Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de
Cuenca, en virtud del Decreto 87/2019, de 18 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias
de la Consejería de Desarrollo Sostenible y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Resolución de
26/12/2019, de la Dirección General de Economía Circular por la que se delegan competencias en materia de
evaluación ambiental en las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible y conforme a la
ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, resuelve que el plan denominado “Modificación Puntual
Nº 1 del POM de Graja de Iniesta” (Exp. PLA-CU-19-0033)”, no necesita someterse a una Evaluación Ambiental
Estratégica 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 Ambiental Estratégico, con la excepción de la reclasificación a Suelo Urbano Consolidado de
los 1.362 m2s de la parcela 3 del polígono 4, la cual se considera inviable por incumplimiento del artículo 42 del
Decreto 72/1999 de sanidad mortuoria.
Esta Resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica (https://
neva.jccm.es/nevia/), tal y como establece el artículo 31.3 de la Ley 21/2013.
Conforme a lo establecido en el apartado 4 de la Disposición Transitoria Única de la Ley 2/2020, de 7 de febrero
de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, este Informe Ambiental Estratégico perderá su vigencia si no es
aprobado el plan o programa en el plazo máximo de cuatro años desde su publicación, sin ser posible su prórroga.
En tales casos, el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica
Simplificada del plan o programa.
De conformidad con el artículo 31.5 de la Ley 21/2013, el Informe Ambiental Estratégico no será objeto de recurso
alguno sin perjuicio de los que, en su caso, procedan en vía judicial frente a la disposición de carácter general que
hubiese aprobado el plan o programa, o bien, sin perjuicio de los que procedan en vía administrativa frente al acto,
en su caso, de aprobación del plan o programa.
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Por último, y de conformidad con el artículo 32 de la Ley 21/2013, el órgano sustantivo, en el plazo de quince días
desde la aprobación del plan o programa, remitirá para su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha,
la resolución por la que se adopta o aprueba el plan o programa, una referencia a la dirección electrónica en la
que dicho órgano sustantivo pondrá a disposición del público el contenido íntegro de dicho plan o programa y una
referencia al Diario Oficial de Castilla-La Mancha en el que se ha publicado este Informe Ambiental Estratégico.
Cuenca, 26 de junio de 2020

El Delegado Provincial
RODRIGO MOLINA CASTILLEJO

3 de julio de 2020

AÑO XXXIX Núm. 132

14351

IV.- ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Juzgado de Primera Instancia Número Uno de Guadalajara
Procedimiento Ordinario 604/2020. [2020/3984]
Edicto
D.Dña. Carmen Casado Navarro Letrado de la Administración de Justicia de Jdo. Primera Instancia N.1 de Guadalajara,
por el presente,
Anuncio
En el presente procedimiento seguido a instancia de Santander Consumer EFC, SA, frente a Marian Florin Tariceanu se
ha dictado sentencia nº 59/2020, de fecha 15.06.2020, contra la que cabe recurso de apelación.
Y para que sirva de notificación en forma a Marian Florin Tariceanu, en ignorado paradero, se extiende el presente, haciéndole saber que el procedimiento arriba indicado se encuentra a su disposición en la secretaría de este Juzgado a la
que podrá dirigirse para obtener conocimiento íntegro de la mencionada resolución.
Guadalajara, 15 de junio de 2020

El/La Letrado de la Administración de Justicia
M. CARMEN CASADO NAVARRO

3 de julio de 2020
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IV.- ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Juzgado de Primera Instancia Número Uno de Guadalajara
Procedimiento Ordinario 1149/2018. [2020/4218]
Edicto
Dª. Carmen Casado Navarro, Letrado de la Administración de Justicia, del Jdo. Primera Instancia N.1 de Guadalajara,
por el presente,
Anuncio:
En el presente procedimiento seguido a instancia de Ibercaja Banco SAU frente a la herencia yacente e ignorados herederos de Dª mariana laura romero luna (en las personas de don Ángel Vicente Romero y doña Ana María Luna), y Pablo
Alberto Rago Rago, se ha dictado sentencia nº 82/2020, con fecha 17.06.2020, contra la que cabe interponer recurso
de apelación.
Y para que sirva de notificación en forma a la herencia yacente e ignorados herederos de Dª Mariana Laura Romero
Luna (en las personas de don Ángel Vicente Romero y doña Ana María Luna), en ignorado paradero, se extiende el
presente, haciéndole saber que el procedimiento arriba indicado se encuentra a su disposición en la secretaría de este
juzgado a la que podrá dirigirse para obtener conocimiento íntegro de la mencionada resolución.
Guadalajara, 17 de junio de 2020

La Letrado de la Administración de Justicia
CARMEN CASADO NAVARRO

3 de julio de 2020
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IV.- ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Juzgado de Primera Instancia Número Tres de Guadalajara
Procedimiento Ordinario 841/2018. [2020/4131]
Edicto
D.Dña. Natalia Cámara de Domingo, Letrado de la Administración de Justicia de Jdo. Primera Instancia N. 3 de Guadalajara,
Hago saber:
Que en este Juzgado se ha seguido procedimiento número 841/18 en el que se ha dictado sentencia a la que cabe
interponer recurso de apelación en el plazo de 20 días.
Y para que sirva de notificación a Ernesto Raúl Viso Zurita en ignorado paradero de la sentencia número 20/20 dictada
en fecha 28.01.20 haciéndole saber que el procedimiento arriba indicado se encuentra a su disposición en la secretaría
de este Juzgado a la que podrá dirigirse para obtener conocimiento íntegro de la mencionada resolución.
Guadalajara, 28 de enero de 2020

El/La Letrado de la Administración de Justicia
NATALIA CÁMARA DE DOMINGO
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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Resolución de 23/06/2020, de la Secretaría General, por la que se amplía el plazo de presentación de ofertas para
la contratación del servicio de mantenimiento de fotocopiadoras multifunción de la Delegación Provincial de la
Consejería de Economía, Empresas y Empleo. [2020/4243]
Con fecha 18/06/2020, fue publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha el anuncio de licitación del expediente
referenciado.
Debido a una corrección en el Pliego de Prescripciones Técnicas, se hace necesario una modificación de los plazos
previstos inicialmente y, en consecuencia, se acuerda:
Ampliar el plazo de presentación de proposiciones del expediente 2020/001769 “Servicio de mantenimiento de
fotocopiadoras multifunción de la Delegación Provincial de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo en Ciudad
Real”, hasta las 14:00 horas del día 10/07/2020.
Toledo, 23 de junio de 2020

El Secretario General
RAFAEL ARIZA FERNÁNDEZ

3 de julio de 2020
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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam)
Resolución de 15/06/2020, de la Secretaría General, por la que se da publicidad a la formalización del contrato
de suministro, instalación y mantenimiento de diverso equipamiento de alta tecnología para el nuevo hospital
de Toledo (6102TO19SUM00007). [2020/4283]
1.- Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Secretaria General del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Contratación Sescam
c) Número de expediente: 2019/003177
d) Dirección de Internet del perfil de contratante: http://contratacion.castillalamancha.es/
2.- Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato de suministros
b) Descripción: Suministro, instalación y mantenimiento de diverso equipamiento de Alta Tecnología para el Nuevo Hospital de Toledo.
c) División por lotes y número de lotes:
· Lote 1. Telemando
· Lote 2. Sala de Electrofisiología y Arritmias
· Lote 3. TC de 64 cortes
· Lote 4. Resonancia Magnética de 3 Teslas
· Lote 5. 4 Salas de Radiología Digital
· Lote 6. Sala Telemando con equipo de radiología
d) CPV: “33111000-1. Aparatos para radiología”, “33113000-5. Equipo de imaginería por resonancia magnética”,
“33115000-9. Tomógrafos”, “50420000-5. Servicios de reparación y mantenimiento de aparatos médicos y quirúrgicos”
e) Acuerdo Marco: No
f) Sistema dinámico de adquisiciones: No
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE; Plataforma de Contratación del Sector Público
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: DOUE: 07/06/19; Plataforma de Contratación del Sector Público:
04/06/19
3.- Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Procedimiento abierto; multiplicidad de criterios
4.- Valor estimado del contrato: 5.496.942,10 euros
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 4.671.057,83 euros. IVA21%: 980.922,17 euros. Importe total: 5.651.980,00 euros.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación:
· Lote 1: 17/02/2020
· Lote 2: 28/11/2019
· Lote 3: 11/05/2020
· Lote 4: 21/02/2020
· Lote 5: 17/02/2020
· Lote 6: 19/02/2020.
b) Fecha de formalización del contrato:
· Lote 1:01/05/2020
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· Lote 2:15/01/2020
· Lote 3:15/06/2020
· Lote 4:05/05/2020
· Lote 5:01/05/2020
· Lote 6: 01/05/2020
c) Contratista:
· Lote 1: Philips Iberica, S.A.U.
· Lote 2: Philips Iberica, S.A.U.
· Lote 3: Canon Medical System,S.A.
· Lote 4: Siemens Healthcare, S.L.U
· Lote 5: Philips Iberica, S.A.U.
· Lote 6: Philips Iberica, S.A.U.
d) Importe de adjudicación: 3.896.699,00 euros. IVA: 818.306,79 euros. Importe total: 4.715.005,79 euros.
Lote 1
- Importe neto: 257.168,00 euros
- Importe total: 311.173,28 euros (IVA incluido al 21%)
Lote 2
- Importe neto: 767.000,00 euros
- Importe total: 928.070,00 euros (Importe IVA incluido)
Lote 3
- Importe neto: 362.000,00 euros
- Importe total: 438.020,00 euros (IVA incluido al 21%)
Lote 4
- Importe neto: 1.461.499,00 euros
- Importe total: 1.768.413,79 euros (IVA incluido al 21%)
Lote 5
- Importe neto: 699.201,00 euros
- Importe total: 846.033,21 euros (IVA incluido al 21%)
Lote 6
- Importe neto: 349.831,00 euros
- Importe total: 423.295,51 euros (IVA incluido al 21%)
Toledo, 15 de junio de 2020

El Secretario General
LUIS RUIZ MOLINA
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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam)
Resolución de 26/06/2020, de la Secretaría General, por la que se da publicidad a la formalización del contrato
de servicios de soporte avanzado y de desarrollo y testeo sobre mambrino XXI (2020) (6102TO20SER00002).
[2020/4284]
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Servicio de Salud de Castilla-La Mancha.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General del Sescam.
c) Domicilio: Avda. Río Guadiana, 4, 45071 Toledo.
d) Teléfono: +34 925274100.
e) Fax: +34 925274256
f) Número de expediente: 6102TO20SER00002 (Picos 2020/000213)
g) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es/
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios soporte avanzado y de desarrollo y testeo sobre mambrino XXI.(2020), al amparo 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.
c) Lotes: No.
d) CPV: “50324100-3. Servicios de mantenimiento de sistemas”
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación contractual: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad, por exclusividad.
4. Presupuesto base de licitación:
a) Importe Neto: 1.426.135,60 euros. IVA 21%: 299.488,48 euros. Importe total: 1.725.624,08 euros.
5. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 15/06/2020.
b) Fecha de formalización del contrato: 19/06/2020.
c) Contratista: Cerner Iberia, S.L.U.
d) Importe de adjudicación: Importe neto: 1.426.135,60 euros. IVA (21%) 299.488,48 euros. Importe total: 1.725.624,08
euros.
Toledo, 26 de junio de 2020

El Secretario General
LUIS RUIZ MOLINA

3 de julio de 2020
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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam)
Resolución de 04/06/2020, de la Gerencia de Atención Integrada de Albacete, por la que se da publicidad a la
formalización del contrato de reactivos ganglio centinela (61031000AB20SUM00003). [2020/4279]
1.- Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Gerencia de Atención Integrada de Albacete
b) Dependencia que tramita el expediente: UT S. Suministros-Contratación GAI Albacete
c) Número de expediente: @2020/001088
d) Dirección de Internet del perfil de contratante: http://contratacion.castillalamancha.es/
2.- Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato de suministros
b) Descripción: Reactivos ganglio centinela
c) División por lotes y número de lotes: No
d) CPV: “33100000-1. Equipamiento médico”, “33140000-3. Material médico fungible”, “33696500-0. Reactivos de laboratorio”.
e) Acuerdo Marco: No
f) Sistema dinámico de adquisiciones: No
3.- Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Procedimiento negociado sin publicidad
4.- Valor estimado del contrato: 292.610,61 euros
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 292.610,61 euros. IVA: 61.448,27 euros. Importe total: 354.058,88 euros.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 15/05/2020
b) Fecha de formalización del contrato: 01/06/2020
c) Contratista: Sysmex España, S.L.
d) Importe de adjudicación: 290.913,36 euros. IVA: 61.091,81 euros. Importe total: 352.005,17 euros.
Albacete, 4 de junio de 2020

El Director Gerente de la Gerencia
de Atención Integrada de Albacete
IBRAHIM RAFAEL HERNÁNDEZ MILLÁN
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Corrección de errores del Anuncio de 04/06/2020, de la Dirección General de Transición Energética, sobre
información pública del proyecto y estudio de impacto ambiental, de la planta solar fotovoltaica denominada
Villanueva Uno de 49,99 MWp, y sus infraestructuras de evacuación, emplazada en el término municipal de
Torrejoncillo del Rey (Cuenca), a efectos de su autorización administrativa previa, autorización administrativa
de construcción y declaración de impacto ambiental. Referencia: 2703/0988. [2020/4261]
Advertido error material en el anuncio de 04/06/2020, de la Dirección General de Transición Energética, sobre información
pública del proyecto y estudio de impacto ambiental, de la planta solar fotovoltaica denominada Villanueva Uno de 49,99
MWp, y sus infraestructuras de evacuación, emplazada en el término municipal de Torrejoncillo del Rey (Cuenca), a
efectos de su autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción y declaración de impacto
ambiental , publicado en el DOCM nº 120 de 19/06/2020, procede su corrección al amparo del artículo 109.2 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, como se indica a
continuación:
Donde dice:
“Ubicación: Se sitúa en el polígono 503, parcelas 14, 15, 17, 19 y 1010 del término municipal de Torrejoncillo del Rey, de
la provincia de Cuenca. X: 530 255,74 - Y: 4 423 938,54”.
Debe decir:
“Ubicación: Se sitúa en el polígono 503, parcelas 14, 15, 17, 18 y 1010 del término municipal de Torrejoncillo del Rey, de
la provincia de Cuenca. X: 530 255,74 - Y: 4 423 938,54”.
Lo que se hace público para que puedan ser examinados el proyecto y el estudio de impacto ambiental en las oficinas
de esta Dirección General, sita en Avda. Río Estenilla, s/n, 45071 Toledo (teléfono 925247631); así como a través
de la siguiente dirección: https://nube.castillalamancha.es/index.php/s/oUnq2Ak0dqogeFi pudiendo presentarse las
alegaciones que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio.
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 16/06/2020, de la Dirección General de Transición Energética, sobre información pública del
proyecto, estudio de impacto ambiental y relación de bienes y derechos afectados, de la planta solar fotovoltaica
denominada Escuderos I de 49,99 MWp, y sus infraestructuras de evacuación, emplazada en los términos
municipales de Torrejoncillo del Rey, Abia de la Obispalía, Villar de Olalla y Cuenca (Cuenca), a efectos de
su autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción, declaración de impacto
ambiental y el reconocimiento, en concreto, de la utilidad pública de la instalación eléctrica de referencia:
2703/0999. [2020/4141]
Según lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, 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, de la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de
evaluación ambiental en Castilla-La Mancha, la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental y la Ley
2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, se somete a información pública el proyecto,
el estudio de impacto ambiental y la relación de bienes y derechos afectados de la planta solar fotovoltaica denominada
“Escuderos I” de 49,99 MWp, y sus infraestructuras de evacuación, a efectos de su autorización administrativa previa,
autorización administrativa de construcción, declaración de impacto ambiental y el reconocimiento, en concreto, de la
utilidad pública.
Se realiza el presente trámite de acuerdo a lo establecido en resolución de 8/5/2020, de la Dirección General de Transición
Energética, por la que se avoca la competencia para la instrucción del procedimiento de autorización administrativa previa
y de construcción, y reconocimiento en concreto de utilidad pública, de determinados expedientes de instalaciones de
producción de energía eléctrica obrantes en la Delegación Provincial de Cuenca.
Las características principales de la planta solar fotovoltaica (PF), e infraestructuras de evacuación son:
Peticionario: Elawan Fotovoltaica Escuderos 1, SL CIF: B88260369.
Denominación de los proyectos:
- Proyecto de Ejecución Planta Fotovoltaica Escuderos I 49,99 MWp, (Autor: El ingeniero industrial Enrique Romero
Sendino, de julio 2019 - v06).
- Proyecto de Ejecución Subestación Eléctrica Campos del Paraíso 132/30 kV (Autor: El ingeniero industrial Enrique
Romero Sendino, de julio 2019 - v01).
- Proyecto de Ejecución Línea Aérea de Alta Tensión de 132 kV para evacuación de energía eléctrica del parque solar de
Villanueva de los Escuderos. (Autor El ingeniero industrial Pedro Egido García, de agosto 2019). Anexo de modificaciones
de marzo 2020.
Denominación del estudio de impacto ambiental: Planta Fotovoltaica Escuderos I 49,99 MWp. (Autor: ideas
medioambientales, de agosto 2019). Adenda modificación Línea Evacuación de marzo 2020.
Características principales de las instalaciones:
Planta solar fotovoltaica “Escuderos I” (PF):
- Ubicación: Se sitúa en el polígono 501, parcelas 83, 85, 87, 88, 89, 93, 103, 104, 105 y 113 y polígono 619, parcela 9
del término municipal de Torrejoncillo del Rey, de la provincia de Cuenca. X: 528.510 Y:4.425.808.
- Superficie total delimitada por vallado: 98,502 Ha.
Acceso: El acceso se realiza desde la carretera CU-V–7031, carretera que comunica los municipios de Palomares del
Campo y Carrascosa del Campo
- Módulos fotovoltaicos: Estará compuesto por un total de 131.544 módulos fotovoltaicos de 380 Wp para un total de
49,99 MWp instalados sobre seguidores a un eje.
- Estaciones de potencia: Con finalidad de conversión de CC a AC, y elevación de 660 V a 30 kV, se dispone de 6
estaciones constituidas por 2 inversores de 3,63 MVA y 2 transformadores de 3,63 MVA (CT1, CT2, CT4, CT5, CT6 y
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CT7) y 2 estaciones constituidas cada una de ellas por 1 inversor de 3,63 MVA y 1 transformador de 3,63 MVA (CT3
y CT8). Las estaciones dispondrán de las celdas de media tensión de protección y de líneas necesarias. (Permiso
de acceso y conexión de una potencia en inversores de 42,27 MW).
- Líneas de evacuación interiores en 30 kV: Mediante 3 líneas de 30 kV y S/C enterradas directamente en zanja, y
longitud total de 16.969 m (Circuito 1: 5.206 m, Circuito 2: 5.538 m y Circuito 3: 6.225 m) de líneas, se conectarán
los centros de transformación con la ST “Campos del Paraíso” 30/132 kV. Los cables serán AL RHZ1-OL 18/30 kV
tipo unipolar, y sección 240-400-630 mm2 (según tramo).
- Obra civil: Preparación del terreno, zanjas para la instalación del cableado, construcción de viales de acceso e
internos, vallado perimetral, cimentaciones de las estructuras de los seguidores, de las estaciones de potencia,
zanjas para líneas de media tensión, etc.
Infraestructuras de evacuación (ST y LAAT):
- Nueva subestación Campos del Paraíso de 132/30 kV, cuyo objeto es interconectar las líneas de 30 kV provenientes
de las plantas fotovoltaicas denominados PF Escuderos I, PF Escuderos II, PF Escuderos III, PF Escuderos IV, PF
Escuderos V, PF Villanueva, PF Villanueva II y PF Villanueva Uno de 49,99 MWp cada una excepto Escuderos V de
39,96 MWp, con la línea de 132 kV que permitirá la evacuación de la energía producida por las plantas fotovoltaicas
a la Subestación Villanueva de los Escuderos Renovables 400/132 kV.. La ST se localizará en parcela 86 del
polígono 504 del TM Torrejoncillo del Rey (CU) y estará compuesta por:
- Sistema de 132 kV formado por tres (3) posiciones de transformador y dos (2) posiciones de línea.
- Sistema de 30 kV formado por veinticuatro (24) posiciones de línea, cinco (5) posiciones de transformador y dos
(2) posición de servicios auxiliares.
- Cada una de las posiciones de 132 y 30 kV estará debidamente equipada con los elementos de maniobra, medida
y protección necesarios para su operación segura.
- Se instalarán tres (3) transformadores de potencia trifásicos con una relación de transformación 132/30 kv y
150 MVA, 150 MVA y 100 MVA de potencia, con regulación en carga, instalación intemperie, con aislamiento y
enfriamiento en aceite.
- Para alimentación a los servicios auxiliares de corriente alterna, se montarán dos transformadores auxiliares
30/0,400-0,230 kV de 110 kVA y grupo de conexión Dyn1.
- Línea aérea de alta tensión de 132 kV que permitirá la evacuación de la energía producida por las plantas
fotovoltaicas a la Subestación Villanueva de los Escuderos Renovables 400/132 kV. La línea tendrá una longitud
total de 28,84 km, contando con 107 apoyos metálicos, tendrá su origen en el pórtico de la Subestación Elevadora
Campos de Paraíso y finalizará en el pórtico de la Subestación Villanueva de los Escuderos Renovables.
Presupuesto de ejecución material: 19.036.645,45 € (PF) + 6.469.775,27 € (ST) + 4.102.177,66 € (LAAT) =
29.608.598,40 €
Finalidad: Producción de energía eléctrica por generación fotovoltaica, y su transformación y evacuación.
La declaración de utilidad pública llevará implícita en todo caso, la necesidad de ocupación de los bienes o de
adquisición de los derechos afectados e implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley de
Expropiación.
Los alcances de la servidumbre de paso o afecciones derivadas de la construcción del presente proyecto, se
encuentran reflejadas en el artículo 57 de la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico, de las que cabe resaltar:
- La servidumbre de paso aéreo comprende, además del vuelo sobre el predio sirviente, el establecimiento de
postes, torres o apoyos fijos para la sustentación de cables conductores de energía, todo ello incrementado en las
distancias de seguridad que reglamentariamente se establezcan.
- La servidumbre de paso subterráneo comprende la ocupación del subsuelo por los cables conductores, a la
profundidad y con las demás características que señale la legislación urbanística aplicable, todo ello incrementado
en las distancias de seguridad que reglamentariamente se establezcan.
- Una y otra forma de servidumbre comprenderán igualmente el derecho de paso o acceso y la ocupación temporal de
terrenos u otros bienes necesarios para construcción, vigilancia, conservación, reparación de las correspondientes
instalaciones, así como la tala de arbolado, si fuera necesario.
Las limitaciones de la servidumbre o afecciones derivadas de la construcción del presente proyecto, se encuentran
reflejadas en el artículo 58 de la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico.
Se incluye al final de este anuncio, la relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados (los
organismos oficiales se incluyen con carácter informativo), que el solicitante considera de necesaria ocupación o
adquisición, con el alcance y limites previstos en la normativa anterior.

AÑO XXXIX Núm. 132

3 de julio de 2020

14362

Lo que se hace público para que puedan ser examinados el proyecto y el estudio de impacto ambiental en las oficinas
de esta Dirección General, sita en Avda. Río Estenilla, s/n, 45071 Toledo (teléfono 925247631); así como a través
de la siguiente dirección: https://nube.castillalamancha.es/index.php/s/nBSgrjBbzloetEM; pudiendo presentarse las
alegaciones que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio.
Toledo, 16 de junio de 2020

El Director General de Transición Energética
MANUEL GUIRAO IBAÑEZ

1

2

3

4

5

6

7

Torrejoncillo Del
Rey

Torrejoncillo Del
Rey

Torrejoncillo Del
Rey

Torrejoncillo Del
Rey

Torrejoncillo Del
Rey

Torrejoncillo Del
Rey

(Según
Proyecto)

Torrejoncillo Del
Rey

Municipio

Garcia Ruiz Luis

Garcia Illescas Juan

Acosta Cuesta Palmira

Acosta Cuesta Palmira

Alvarez Prieto Honorio

Ayuntamiento De
Torrejoncillo Del Rey

Domenech Caballero
Jose Andrés

Propietario

Referencia
Catastral

16220a504001
02

16220a504000
99

16220a504000
94

16220a504000
93

16220a504000
92

16220a504090
02

16220a504000
86

Polígono

504

504

504

504

504

504

504

Parcela

102

99

94

93

92

9002

86

Naturaleza
(Cultivo)

Labor O
Labradío
Secano
Vía De
Comunicación
De Dominio
Público
Labor O
Labradío
Secano
Labor O
Labradío
Secano
Labor O
Labradío
Secano
Labor O
Labradío
Secano
Labor O
Labradío
Secano

Apoyo

-

-

-

-

2Y3

-

1

Nº

Longitud
(M)

110,23

-

-

-

331,77

4,78

34,04

Línea

1877,26

-

-

-

3425,08

51,97

340,00

Servidumbr
e Vuelo
(M2)

Afecciones

-

-

-

-

312,50

-

156,25

Permanent
e (M2)

Datos Catastrales

Ocupación

130,89

187,70

100,59

143,26

1950,8
3

-

1256,6
3

Temporal
(M2)

Finca

-

-

-

-

-

-

-

Superficie
Talado
(M2)

Relación de bienes y derechos afectados por la planta solar fotovoltaica denominada “Escuderos I” de 49,99 MWp, y sus infraestructuras de evacuación en los T.M.
de Torrejoncillo del Rey, Abia de la Obispalía, Cuenca, Villar de Olalla (Cuenca). Los Organismos Oficiales se incluyen con carácter informativo
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8

9

10

11

12

13

14

Torrejoncillo Del
Rey

Torrejoncillo Del
Rey

Torrejoncillo Del
Rey

Torrejoncillo Del
Rey

Torrejoncillo Del
Rey

Torrejoncillo Del
Rey

Torrejoncillo Del
Rey

Del Rincón De La
Fuente Anunciación

Ruiz Zafra Fernando
(Herederos De)

Garrido Moreno Higinio
(Herederos De)

Ayuntamiento De
Torrejoncillo Del Rey

Murie Solares Manuel

Murie Solares Amparo

Murie Solares Pilar

Morales Collado Jesus

Morales Collado
Magdalena

Morales Collado Antonio

Collado Moreno Juliana

16220a504001
15

16220a504001
16

16220a504001
17

16220a504090
01

16220a504001
14

16220a504001
23

16220a504001
00

504

504

504

504

504

504

504

115

116

117

9001

114

123

100

Labor O
Labradío

Vía De
Comunicación
De Dominio
Público
Labor O
Labradío
Secano
Labor O
Labradío
Secano

Labor O
Labradío
Secano

Labor O
Labradío
Secano

Labor O
Labradío
Secano

-

-

-

-

-

4

-

19,27

53,49

35,75

11,53

53,58

73,25

163,09

385,66

1071,87

684,34

199,21

859,54

878,10

3192,75

-

-

-

-

-

156,25

-

-

-

-

-

-

1256,6
4

-

-

-

-

-

-

-

-
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15

16

17

18

19

20

21

Torrejoncillo Del
Rey

Torrejoncillo Del
Rey

Torrejoncillo Del
Rey

Torrejoncillo Del
Rey

Torrejoncillo Del
Rey

Torrejoncillo Del
Rey

Torrejoncillo Del
Rey

Oiz Gonzalez Jose
Antonio

Garcia Cubillo Pedro

Buendía Lopez Maria
Nieves

Garcia Cubillo Pedro

Buendía Lopez Maria
Nieves

Ruiz Herranz Piedad

Martinez Buendía Isabel

Martinez Quejigo Miguel

Carrascosa Valero
Pedro Jose Luis

Gonzalez Villalón
Marino

Cuenca Ruiz Felipe
(Herederos De)

16220a505010
09

16220a505000
03

16220a505000
04

16220a505010
11

16220a505000
02

16220a505010
02

16220a504001
19

505

505

505

505

505

505

504

1009

3

4

1011

2

1002

119

Labor O
Labradío

Labor O
Labradío
Secano

Labor O
Labradío
Secano

Labor O
Labradío
Secano

Labor O
Labradío
Secano

Labor O
Labradío
Secano
Labor O
Labradío
Secano

Secano

7

-

6

-

-

5

-

273,42

60,30

157,12

1,08

75,64

108,43

53,02

4854,26

907,29

2111,32

90,86

1155,23

1333,79

936,17

156,25

-

156,25

-

-

156,25

-

1106,8
5

259,87

996,77

-

-

1256,6
4

-

138,96

-

-

-

-

-

-
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22

23

24

25

26

27

Torrejoncillo Del
Rey

Torrejoncillo Del
Rey

Torrejoncillo Del
Rey

Torrejoncillo Del
Rey

Torrejoncillo Del
Rey

Torrejoncillo Del
Rey

Confederación
Hidrográfica Del
Guadiana

Serrano Gomez Maria
(Herederos De)

Serrano Gomez Rufina

Elvira Garcia Daniel

Palacios Miranzo
Benigno

Ayuntamiento De
Torrejoncillo Del Rey

Albendea Escribano
Pilar

Ayuntamiento De
Torrejoncillo Del Rey

Albendea Escribano
Pilar

Villalon Vidal Mercedes

16220a505090
18

16220a505000
60

16220a505090
21

16220a505000
59

16220a505090
03

16220a505000
01

505

505

505

505

505

505

9018

60

9021

59

9003

1

Hidrografía
Natural (Río,
Laguna,
Arroyo.)

-

9

-

Vía De
Comunicación
De Dominio
Público

Labor O
Labradío
Secano

8

-

Vía De
Comunicación
De Dominio
Público
Pinar
Maderable

-

Pinar
Maderable

Secano

9,99

100,38

2,03

301,83

8,96

92,91

139,00

1158,57

26,84

3853,16

138,81

1253,52

-

156,25

-

156,25

-

-

-

1256,6
4

-

1256,6
4

-

149,78

-

366,14

12,06

1815,0
5

53,61

555,26
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28

29

30

31

32

33

34

Torrejoncillo Del
Rey

Torrejoncillo Del
Rey

Torrejoncillo Del
Rey

Torrejoncillo Del
Rey

Torrejoncillo Del
Rey

Torrejoncillo Del
Rey

Torrejoncillo Del
Rey

Garcia Lopez Asuncion

Barzano Domenech
Juliana

Confederación
Hidrográfica Del
Guadiana

Serrano Gomez Maria
(Herederos De)

Serrano Gomez Rufina

Elvira Garcia Daniel

Palacios Miranzo
Benigno

Domenech Angulo
Aniceto

Solares Cuenca Andrés

Cuenca Ruiz Felipe
(Herederos De)

Del Rincón De La
Fuente Anunciación

16220a505001
35

16220a505001
34

16220a505090
12

16220a505000
73

16220a505000
74

16220a505000
75

16220a505000
76

505

505

505

505

505

505

505

135

134

9012

73

74

75

76

Labor O
Labradío

Hidrografía
Natural (Río,
Laguna,
Arroyo.)
Labor O
Labradío
Secano

Labor O
Labradío
Secano

Labor O
Labradío
Secano
Labor O
Labradío
Secano

Labor O
Labradío
Secano

-

10

-

-

-

-

-

68,39

122,52

11,60

93,86

-

66,46

-

1142,00

1558,93

192,13

1708,03

5,62

1110,29

2,04

-

156,25

-

-

-

-

-

-

1256,6
4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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35

36

37

38

Torrejoncillo Del
Rey

Torrejoncillo Del
Rey

Torrejoncillo Del
Rey

Torrejoncillo Del
Rey

Garcia Herranz Antonio

Guijarro Guijarro Julia

Lopez Guijarro Jose
Antonio

Lopez Guijarro Gregorio

Guijarro Guijarro Julia

Lopez Guijarro Jose
Antonio

Lopez Guijarro Gregorio

Ayuntamiento De
Torrejoncillo Del Rey

Barzano Garcia Jose
Maria

Barzano Garcia Jesus

Barzano Garcia Maria
Del Carmen

16220a505001
70

16220a505001
71

16220a505001
72

16220a505090
05

505

505

505

505

170

171

172

9005

Labor O
Labradío
Secano

Labor O
Labradío
Secano

Labor O
Labradío
Secano

Vía De
Comunicación
De Dominio
Público

Secano

12

11

-

-

93,85

273,54

70,35

8,74

1022,58

3897,28

1280,34

160,26

156,25

156,25

-

-

888,38

1256,6
4

-

-

-

-

-

-
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39

40

41

42

43

Torrejoncillo Del
Rey

Torrejoncillo Del
Rey

Torrejoncillo Del
Rey

Torrejoncillo Del
Rey

Torrejoncillo Del
Rey

Ayuntamiento De
Torrejoncillo Del Rey

Saiz Jarabo Bienvenida

Barzano Domenech
Francisco Javier

Zafra San Julián
Dionisio

Zafra San Julián
Ascensión (Herederos
De)

Zafra San Julián Eulogia
(Herederos De)

Zafra San-Julian Juliana
(Herederos De)

Zafra San Julián
Emiliano

Garcia Herranz Antonio

Cuenca Moreno
Amancio

Cuenca Moreno Juan
Jose

16220a505090
16

16220a505001
62

16220a505001
65

16220a505001
64

16220a505001
69

505

505

505

505

505

9016

162

165

164

169

Vía De
Comunicación
De Dominio
Público

Labor O
Labradío
Secano

-

-

-

-

Labor O
Labradío
Secano

Labor O
Labradío
Secano

-

Labor O
Labradío
Secano

5,50

6,20

61,65

66,61

16,22

97,58

151,32

1023,07

910,16

165,60

-

-

-

-

-

-

-

-

172,90

195,36

-

-

-

-

-
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44

45

46

47

48

49

50

Torrejoncillo Del
Rey

Torrejoncillo Del
Rey

Torrejoncillo Del
Rey

Torrejoncillo Del
Rey

Torrejoncillo Del
Rey

Torrejoncillo Del
Rey

Torrejoncillo Del
Rey

Garcia Feijoo Jose
Andrés

Garcia Feijoo Maria
Isabel

Garcia Feijoo Pedro

Feijoo Martinez Canuto

Domenech Caballero
Jose Andrés

Domenech Caballero
Jose Andrés

Matas Solano Javier

Del Rincón De La
Fuente Anunciación

Cuenca Rincón León

Cuenca Rincón León

Matas Cuenca Maria De
La Luz

16220a505002
04

16220a505001
98

16220a505001
97

16220a505001
95

16220a505001
96

16220a505001
93

16220a505001
92

505

505

505

505

505

505

505

204

198

197

195

196

193

192

Labor O
Labradío
Secano

Labor O
Labradío
Secano
Labor O
Labradío
Secano
Labor O
Labradío
Secano

Labor O
Labradío
Secano

Labor O
Labradío
Secano
Labor O
Labradío
Secano

15

-

14

-

-

-

13

208,32

36,18

36,94

85,19

-

150,28

189,43

2892,49

418,35

336,65

1222,36

60,17

2683,85

2634,23

156,25

-

156,25

-

-

-

156,25

978,00

-

1107,7
5

148,89

-

-

1256,6
4

-

-

-

-

-

-

-
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51

52

53

54

55

56

57

58

59

Torrejoncillo Del
Rey

Torrejoncillo Del
Rey

Torrejoncillo Del
Rey

Torrejoncillo Del
Rey

Torrejoncillo Del
Rey

Torrejoncillo Del
Rey

Torrejoncillo Del
Rey

Torrejoncillo Del
Rey

Torrejoncillo Del
Rey

16220a507004
77
16220a507004
79

Garcia Isidro Francisco
Javier

Rubio Martinez
Francisca (Herederos
De)

16220a507090
44

16220a507004
75

Puerta Cuenca
Sebastián La
(Herederos De)

Junta De Comunidades
De Castilla La Mancha

16220a505090
04

16220a505002
09

16220a505090
07

16220a505002
08

16220a505002
07

Ayuntamiento De
Torrejoncillo Del Rey

Cuenca Prieto
Magdalena

Ayuntamiento De
Torrejoncillo Del Rey

Cuenca Prieto
Magdalena

Prieto Lopez Honorato
(Herederos De)

Feijoo Martinez Marcelo
(Herederos De)

507

507

507

507

505

505

505

505

505

479

477

9044

475

9004

209

9007

208

207

Labor O
Labradío
Secano
Labor O
Labradío
Secano
Vía De
Comunicación
De Dominio
Público
Labor O
Labradío
Secano
Vía De
Comunicación
De Dominio
Público
Labor O
Labradío
Secano
Vía De
Comunicación
De Dominio
Público
Labor O
Labradío
Secano
Labor O
Labradío
Secano
-

17

-

16

-

-

-

-

-

71,40

156,40

32,93

270,72

4,58

42,32

7,54

215,69

-

1182,96

2016,41

522,15

3768,68

66,75

708,38

138,01

3863,50

-

-

156,25

-

156,25

-

-

-

-

-

-

1256,6
4

-

1256,6
4

-

-

-

259,91

18,74

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

Torrejoncillo Del
Rey

Torrejoncillo Del
Rey

Torrejoncillo Del
Rey

Torrejoncillo Del
Rey

Torrejoncillo Del
Rey

Torrejoncillo Del
Rey

Torrejoncillo Del
Rey

Torrejoncillo Del
Rey

Torrejoncillo Del
Rey

Torrejoncillo Del
Rey

Del Rincón De La
Fuente Anunciación

Cuenca Rincón León

Cuenca Rincón León

Ayuntamiento De
Torrejoncillo Del Rey

Zafra Cuenca Domingo

Diaz Garcia Julio

Cuenca Ruiz Jose Luis

Cuenca Ruiz Jose Luis

Saiz Jarabo Bienvenida

Barzano Domenech
Francisco Javier

Garcia Lopez Maria

16220a507005
10

16220a507005
09

16220a507005
08

16220a507090
21

16220a507004
98

16220a507004
99

16220a507004
93

16220a507004
92

16220a507004
83

16220a507004
82

507

507

507

507

507

507

507

507

507

507

510

509

508

9021

498

499

493

492

483

482

Labor O
Labradío

Labor O
Labradío
Secano
Vía De
Comunicación
De Dominio
Público
Labor O
Labradío
Secano
Labor O
Labradío
Secano

Viña Secano

Labor O
Labradío
Secano
Labor O
Labradío
Secano

Labor O
Labradío
Secano

Labor O
Labradío
Secano

-

-

20

-

-

-

19

-

-

18

55,24

34,83

68,86

8,32

-

143,72

106,44

104,89

115,96

119,16

892,48

444,20

759,42

114,85

104,80

2013,75

1163,97

1784,04

1862,27

1512,92

-

-

156,25

-

-

-

156,25

-

-

156,25

-

157,09

1093,6
2

-

-

-

1256,6
4

-

-

1256,6
4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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70

71

72

73

74

75

76

77

Torrejoncillo Del
Rey

Torrejoncillo Del
Rey

Torrejoncillo Del
Rey

Torrejoncillo Del
Rey

Torrejoncillo Del
Rey

Torrejoncillo Del
Rey

Torrejoncillo Del
Rey

Torrejoncillo Del
Rey

Oyuela Zafra Damián

Ayuntamiento De
Torrejoncillo Del Rey

Saiz Jarabo Bienvenida

Barzano Domenech
Francisco Javier

Prieto Diaz Julián

Prieto Cañas Pilar

Solares Barzano Andrés

Ramirez Lozano
Máxima

Cuenca Ruiz Felipe
(Herederos De)

Matas Cuenca Maria De
La Luz

Cuenca Ruiz Felipe
(Herederos De)

16220a010002
16

16220a507090
20

16220a507005
16

16220a507005
15

16220a507005
14

16220a507005
13

16220a507005
12

16220a507005
11

10

507

507

507

507

507

507

507

216

9020

516

515

514

513

512

511

Vía De
Comunicación
De Dominio
Público
Olivos Secano
Y Labor O
Labradío

Labor O
Labradío
Secano

Labor O
Labradío
Secano
Labor O
Labradío
Secano

Labor O
Labradío
Secano

Labor O
Labradío
Secano
Labor O
Labradío
Secano

Secano

22

-

-

-

-

21

-

-

260,12

5,96

38,04

-

41,34

57,22

93,34

28,25

4576,50

114,12

536,09

210,56

472,83

667,02

1553,54

497,80

156,25

-

-

-

-

156,25

-

-

1068,2
5

-

-

45,01

190,25

1021,3
8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

Torrejoncillo Del
Rey

Torrejoncillo Del
Rey

Torrejoncillo Del
Rey

Torrejoncillo Del
Rey

Torrejoncillo Del
Rey

Torrejoncillo Del
Rey

Torrejoncillo Del
Rey

Torrejoncillo Del
Rey

Torrejoncillo Del
Rey

Torrejoncillo Del
Rey

Muñoz Lozano Jose
Luis

16220a010002
37

16220a010002
36

16220a010002
35

Araque Cuenca
Constancio (Herederos
De)

Gallego Sacre Tomas
(Herederos De)

16220a010002
34

16220a010002
32

16220a010002
26

16220a010002
28

16220a010002
30

16220a010002
31

16220a010003
53

Solano Martinez
Carmen

Garcia Cubillo Angeles

Murie Lapuerta Josefa
(Herederos De)

Salmerón Gregorio

Garcia Garcia Heliodora

Ortiz Castro Conrado

Sanz Martinez Eugenio
(Herederos De)

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

237

236

235

234

232

226

228

230

231

353

Pinar
Maderable

Pinar
Maderable

Pastos

25

-

-

-

24

Labor O
Labradío
Secano
Pastos

-

23

Olivos Secano

Pastos

-

-

Labor O
Labradío
Secano
Olivos Secano

-

Pastos

Secano

104,52

73,24

17,91

81,48

231,11

51,11

77,81

22,13

91,42

51,21

1100,62

1169,75

288,08

1085,33

2858,65

607,49

766,40

283,98

1228,49

598,89

156,25

-

-

-

156,25

-

156,25

-

-

-

1178,6
2

-

-

-

1256,6
4

250,84

1005,8
0

-

-

188,39

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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88

89

90

91

92

93

Torrejoncillo Del
Rey

Torrejoncillo Del
Rey

Torrejoncillo Del
Rey

Torrejoncillo Del
Rey

Torrejoncillo Del
Rey

Torrejoncillo Del
Rey

Garcia Fernandez
Juliana

Garcia Fernandez Felisa

Saiz Jarabo Bienvenida

Barzano Domenech
Francisco Javier

Oyuela Zafra Aurora

Millan Poveda Francisco

Cifuentes Delgado Jose
Antonio

Malla Solano Pedro

Gallego Sacre Tomas
(Herederos De)

Martinez Garcia
Alejandro (Herederos
De)

Muñoz Lozano Maria
Paz

16220a010002
43

16220a508010
01

16220a010002
45

16220a010002
68

16220a010002
46

16220a010002
49

10

508

10

10

10

10

243

1001

245

268

246

249

Pastos

Matorral Y
Labor O
Labradío
Secano

Pastos

Matorral

Pastos

Pastos Y
Olivos Secano

-

-

26

-

-

-

108,74

91,27

50,77

-

43,43

97,38

1339,92

1117,40

410,01

18,73

447,29

1040,31

-

-

156,25

-

-

-

200,59

184,12

1072,5
2

-

-

78,02

-

-

-

-

-

-
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94

95

96

97

Torrejoncillo Del
Rey

Torrejoncillo Del
Rey

Torrejoncillo Del
Rey

Torrejoncillo Del
Rey

Garcia Cuenca Pilar

Gomez Carrascosa
Anastasio

Garcia Fernandez
Gregorio (Herederos
De)

Garcia Torre Juan
Manuel

Garcia Fernandez
Encarnación (Herederos
De)

Garcia Fernandez
Juliana

Garcia Fernandez Felisa

Cuenca Cuenca Luis

Garcia Fernandez
Gregorio (Herederos
De)

Garcia Torre Juan
Manuel

Garcia Fernandez
Encarnación (Herederos
De)

16220a010001
71

16220a010001
73

16220a010001
75

16220a010001
74

10

10

10

10

171

173

175

174

Labor O
Labradío
Secano
Labor O
Labradío
Secano Y

Pinar
Maderable

Labor O
Labradío
Secano Y
Pastos

-

-

-

27

139,88

44,44

38,42

152,59

2114,88

863,63

758,21

2373,41

-

-

-

156,25

0,03

-

-

1056,0
5

-

-

-

-
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98

99

100

101

102

103

104

105

106

Torrejoncillo Del
Rey

Torrejoncillo Del
Rey

Torrejoncillo Del
Rey

Torrejoncillo Del
Rey

Torrejoncillo Del
Rey

Torrejoncillo Del
Rey

Torrejoncillo Del
Rey

Torrejoncillo Del
Rey

Torrejoncillo Del
Rey

16220a010001
61
16220a508000
71

Diaz Alejo Jose Maria

Ruiz Pedroche
Raimunda (Herederos
De)

16220a010090
06

16220a010001
62

En Investigación,
Articulo 47 De La Ley
33/2003

Ayuntamiento De
Torrejoncillo Del Rey

16220a010001
63

16220a010001
64

16220a010001
66

16220a010001
65

16220a508000
73

Diaz Prieto Dolores

Prieto Diaz Julián

Moreno Abril Maria Del
Carmen

Moreno Abril Domingo

Zafra Garcia Liboria

Rubio Barzano Bernabe

508

10

10

10

10

10

10

10

508

71

161

9006

162

163

164

166

165

73

Labor O
Labradío
Secano

Pastos

Labor O
Labradío
Secano
Labor O
Labradío
Secano
Labor O
Labradío
Secano
Vía De
Comunicación
De Dominio
Público

Labor O
Labradío
Secano

Labor O
Labradío
Secano
Labor O
Labradío
Secano

Pastos

-

-

-

-

-

-

29

-

28

145,83

17,13

12,10

-

24,79

35,20

40,11

24,67

114,71

2391,89

312,44

220,99

5,73

432,32

521,63

456,63

317,28

1314,60

-

-

-

-

-

-

156,25

-

156,25

167,07

-

-

-

-

23,78

1037,9
5

194,91

1256,6
1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

AÑO XXXIX Núm. 132
3 de julio de 2020
14377

107

108

109

110

111

112

Torrejoncillo Del
Rey

Torrejoncillo Del
Rey

Torrejoncillo Del
Rey

Torrejoncillo Del
Rey

Torrejoncillo Del
Rey

Torrejoncillo Del
Rey

Cuenca Sanz Vicenta
(Herederos De)

Cuenca Sanz Argimiro
(Herederos De)

Cuenca Sanz Maria

Cuenca Sanz Cándida

16220a508001
00

16220a508090
09

16220a508000
99

Rubio Martinez
Francisca (Herederos
De)

Ayuntamiento De
Torrejoncillo Del Rey

16220a508090
08

16220a508000
69

16220a508000
70

Ayuntamiento De
Torrejoncillo Del Rey

Cuenca Lapuerta
Fernando

Lapuerta Cabello Eulalia

Cuenca Aliaga Primitivo

508

508

508

508

508

508

100

9009

99

9008

69

70

Labor O
Labradío
Secano

Vía De
Comunicación
De Dominio
Público
Labor O
Labradío
Secano
Vía De
Comunicación
De Dominio
Público

Labor O
Labradío
Secano

Labor O
Labradío
Secano

-

-

31

-

-

30

5,77

5,45

163,72

15,32

111,83

44,26

203,53

82,46

2406,05

289,04

1853,00

423,26

-

-

156,25

-

-

156,25

-

-

1256,6
4

-

-

1089,5
6

-

-

-

-

-

-
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113

114

115

Torrejoncillo Del
Rey

Torrejoncillo Del
Rey

Torrejoncillo Del
Rey

Millan Martinez Ramona

Millan Martinez Ramona

Garcia Feijoo Jose
Andrés

Garcia Feijoo Maria
Isabel

Garcia Feijoo Pedro

Quejigo Aliaga Antonio

Quejigo Aliaga Maria
Victoria

Quejigo Aliaga Amparo

Quejigo Aliaga Trinidad

Cuenca Sanz Miguel
(Herederos De)

Cuenca Sanz Ramona
(Herederos De)

16220a508001
02

16220a508001
03

16220a508001
04

508

508

508

102

103

104

Labor O
Labradío
Secano

Labor O
Labradío
Secano

Labor O
Labradío
Secano

-

-

-

81,48

45,36

93,35

1644,97

1039,90

1788,16

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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116

117

118

119

120

121

122

123

Torrejoncillo Del
Rey

Torrejoncillo Del
Rey

Torrejoncillo Del
Rey

Torrejoncillo Del
Rey

Torrejoncillo Del
Rey

Torrejoncillo Del
Rey

Torrejoncillo Del
Rey

Torrejoncillo Del
Rey

Sat Núm. 1768
Aromáticas Conquense

Sat Núm. 1768
Aromáticas Conquense

Garrido San Julián
Carmen

Garcia Caballero
Celestino

Diputación De Cuenca

Rubio Barzano Bernabe

Lara Parra Maximino

Cuenca Ruiz Felipe
(Herederos De)

Malla Millan Pedro

Malla Millan Maria Rosa

16220a509000
25

16220a509000
26

16220a509000
46

16220a509000
45

16220a508090
04

16220a508001
07

16220a508001
06

16220a508001
01

509

509

509

509

508

508

508

508

25

26

46

45

9004

107

106

101

Labor O
Labradío
Secano Y
Matorral
Labor O
Labradío
Secano
Labor O
Labradío
Secano
Vía De
Comunicación
De Dominio
Público
Labor O
Labradío
Secano
Labor O
Labradío
Secano Y
Pastos
Labor O
Labradío
Secano
Labor O
Labradío
Secano
-

33

-

-

-

-

-

32

40,27

69,11

232,36

-

11,90

62,00

18,02

75,20

593,38

780,58

5292,22

61,96

281,42

1250,53

255,87

942,63

-

156,25

-

-

-

-

-

156,25

-

1026,4
3

230,21

-

-

-

236,38

1020,2
6

-

-

-

-

-

-

-

-
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124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

Torrejoncillo Del
Rey

Torrejoncillo Del
Rey

Torrejoncillo Del
Rey

Torrejoncillo Del
Rey

Torrejoncillo Del
Rey

Torrejoncillo Del
Rey

Torrejoncillo Del
Rey

Torrejoncillo Del
Rey

Torrejoncillo Del
Rey

Torrejoncillo Del
Rey

Torrejoncillo Del
Rey

Cuenca Rincón León

Garcia Cuenca Pilar

Cuenca Garcia Justo

Isidro Cuenca Marino

Feijoo Zafra Domingo

Gonzalez Aceren Pedro

Alcantarilla Pedroche
Julio

Domenech Morales
Adolfo (Herederos De)

Cuenca Elvira Esteban

Buendía Sanz Jose

Sat Núm. 1768
Aromáticas Conquense

16220a509051
31

16220a509051
27

16220a509051
26

16220a509051
24

16220a509051
25

16220a509051
21

16220a509000
19

16220a509051
20

16220a509000
20

16220a509000
23

16220a509000
24

509

509

509

509

509

509

509

509

509

509

509

5131

5127

5126

5124

5125

5121

19

5120

20

23

24

36

Labor O
Labradío
Secano

-

-

-

Pastos

Pastos

Pastos

Pastos

-

-

Labor O
Labradío
Secano
Pastos

35

-

-

34

Pinar
Maderable

Labor O
Labradío
Secano Y
Matorral
Labor O
Labradío
Secano
Labor O
Labradío
Secano

106,35

71,56

62,43

-

60,96

29,33

-

71,47

60,90

121,58

146,13

1332,73

1005,09

1073,01

7,23

953,85

356,92

-

837,18

980,81

1742,43

1911,52

156,25

-

-

-

-

-

-

156,25

-

-

156,25

1120,2
6

136,37

-

-

-

219,52

60,33

976,78

-

248,94

1007,6
9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

Torrejoncillo Del
Rey

Torrejoncillo Del
Rey

Torrejoncillo Del
Rey

Torrejoncillo Del
Rey

Torrejoncillo Del
Rey

Torrejoncillo Del
Rey

Torrejoncillo Del
Rey

Torrejoncillo Del
Rey

Torrejoncillo Del
Rey

Torrejoncillo Del
Rey

Torrejoncillo Del
Rey

Cuenca Feijoo Luciano
(Herederos De)

Ayuntamiento De
Torrejoncillo Del Rey

Garcia Rubio Miguel
(Herederos De)

Cuenca Garcia Justo

Jimenez Feijoo Salvador

16220a509050
57

16220a509090
13

16220a509051
47

16220a509050
69

16220a509051
46

16220a509051
38

16220a509051
39

Cuenca Moreno Juan
Francisco (Herederos
De)

Prieto Muelas Santiago
(Herederos De)

16220a509051
40

16220a509051
45

16220a509051
42

16220a509051
43

Zafra Garrido Cecilio

Prieto Garcia Jacinto
(Herederos De)

Prieto Diaz Julián

Valencia Crespo
Casimiro (Herederos
De)

509

509

509

509

509

509

509

509

509

509

509

5057

9013

5147

5069

5146

5138

5139

5140

5145

5142

5143

Vía De
Comunicación
De Dominio
Público
Labor O
Labradío
Secano

Pastos

Pastos Y
Matorral

Pastos

Pastos

Pastos

Pastos

Pastos

Pastos

Labor O
Labradío
Secano

-

-

-

-

-

-

37

-

-

-

-

43,36

6,80

31,14

7,53

26,57

25,96

42,08

-

59,00

56,69

-

1042,09

174,86

801,27

191,09

570,18

419,83

475,85

-

771,87

818,79

60,72

-

-

-

-

-

-

156,25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

888,95

172,21

195,48

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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146

147

148

149

150

151

Torrejoncillo Del
Rey

Torrejoncillo Del
Rey

Torrejoncillo Del
Rey

Torrejoncillo Del
Rey

Torrejoncillo Del
Rey

Torrejoncillo Del
Rey

Moreno Valderas
Andrés

Moreno Valderas Jose
Luis

Moreno Valderas Maria
Gema

Moreno Valderas
Andrés

Moreno Valderas Jose
Luis

Valderas Aceituno
Josefa

Cuenca Ruiz Felipe
(Herederos De)

Solares Araque Abdón

Cuenca Gonzalez
Francisco

Solano Martinez
Carmen

Diaz Zafra Julia
(Herederos De)

16220a509051
62

16220a509050
53

16220a509050
54

16220a509050
60

16220a509050
56

16220a509050
58

509

509

509

509

509

509

5162

5053

5054

5060

5056

5058

Pastos

Pastos

Labor O
Labradío
Secano
Labor O
Labradío
Secano Y
Pastos
Labor O
Labradío
Secano
Labor O
Labradío
Secano

-

-

-

-

-

-

3,54

26,47

45,52

8,15

81,49

0,27

161,12

490,30

1054,39

325,28

2330,05

200,50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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152

153

154

155

156

157

158

Torrejoncillo Del
Rey

Torrejoncillo Del
Rey

Torrejoncillo Del
Rey

Torrejoncillo Del
Rey

Torrejoncillo Del
Rey

Torrejoncillo Del
Rey

Torrejoncillo Del
Rey

Yunta Garcia Jose
Angel

Ayuntamiento De
Torrejoncillo Del Rey

Yunta Garcia Ramon

Yunta Yunta Fermín
(Herederos De)

Yunta Garcia Jose
Angel

Ayuntamiento De
Torrejoncillo Del Rey

Orozco Matas
Remedios

Orozco Matas Jesus

Orozco Matas Maria

Moreno Valderas Maria
Gema

16220b013000
01

16220b013090
02

16220b013000
03

16220a509090
14

16220a509000
02

16220a509000
01

16220a509010
02

13

13

13

509

509

509

509

1

9002

3

9014

2

1

1002

Labor O
Labradío

Vía De
Comunicación
De Dominio
Público

Labor O
Labradío
Secano

Labor O
Labradío
Secano
Labor O
Labradío
Secano
Labor O
Labradío
Secano
Vía De
Comunicación
De Dominio
Público

-

-

40-4142

-

-

39

38

182,78

6,12

665,55

8,01

12,96

299,64

314,20

3405,00

105,58

9854,35

205,49

365,33

6088,93

5772,86

-

-

468,75

-

-

156,25

156,25

-

-

3769,9
1

-

-

1256,6
4

1256,6
4

-

-

-

-

-

-

-
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159

160

161

162

Torrejoncillo Del
Rey

Torrejoncillo Del
Rey

Torrejoncillo Del
Rey

Torrejoncillo Del
Rey

Segovia Muñoz Arturo

Muñoz Lozano Maria
Paz

Muñoz Lozano Jose
Luis

Lozano De La Fuente
Rodrigo

Etiam Consultores SL

Etiam Consultores SL

Yunta Garcia Ramon

Yunta Yunta Fermín
(Herederos De)

Yunta Garcia Jose
Angel

Yunta Garcia Ramon

Yunta Yunta Fermín
(Herederos De)

16220f504000
17

16220f504000
16

16220f504050
05

16220f504050
09

504

504

504

504

17

16

5005

5009

Labor O
Labradío
Secano Y
Pinar
Maderable

Pastos

Matorral

Labor O
Labradío
Secano

Secano

46-47

45

44

43

697,20

99,90

342,17

319,20

14647,45

1328,77

5209,82

7178,87

312,50

156,25

156,25

156,25

2513,2
7

1051,7
0

1461,5
7

1256,6
4

-

-

-

-
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163

164

Torrejoncillo Del
Rey

Torrejoncillo Del
Rey

Segovia Muñoz Arturo

Muñoz Lozano Maria
Paz

Muñoz Lozano Jose
Luis

Lozano De La Fuente
Rodrigo

Confederación
Hidrográfica Del
Guadiana

Lozano De La Fuente
Maria

Lozano Gomez Jose
Luis

Lozano Gomez Ana
Maria

Lozano Gomez Maria
Jesus

Lozano Gomez Sixto

Lozano Gomez
Margarita

16220f504000
18

16220f504090
06

504

504

18

9006

Labor O
Labradío
Secano

Hidrografía
Natural (Río,
Laguna,
Arroyo.)

-

-

7,48

5,62

239,65

254,25

-

-

-

-

-

-
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165

166

167

168

Torrejoncillo Del
Rey

Torrejoncillo Del
Rey

Torrejoncillo Del
Rey

Torrejoncillo Del
Rey

16220f504000
12

16220f504090
07

Confederación
Hidrográfica Del
Guadiana

Delgado Albaladejo
Juana Pilar

16220f504000
15

16220f504090
02

Moreno Gonzalez Jose
Tomas (Herederos De)

Ayuntamiento De
Torrejoncillo Del Rey

Lozano De La Fuente
Maria

Lozano Gomez Jose
Luis

Lozano Gomez Ana
Maria

Lozano Gomez Maria
Jesus

Lozano Gomez Sixto

Lozano Gomez
Margarita

504

504

504

504

12

9007

15

9002

Vía De
Comunicación
De Dominio
Público
Labor O
Labradío
Secano
Hidrografía
Natural (Río,
Laguna,
Arroyo.)
Labor O
Labradío
Secano Y
Pastos
48

-

-

-

180,30

5,73

92,85

8,12

3396,38

178,87

3102,43

277,21

156,25

-

-

-

1256,6
4

-

-

-

-

-

-

-
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169

170

171

172

173

Torrejoncillo Del
Rey

Torrejoncillo Del
Rey

Torrejoncillo Del
Rey

Torrejoncillo Del
Rey

Torrejoncillo Del
Rey

Confederación
Hidrográfica Del
Guadiana

Gil Garcia Juan Julián

Gil Garcia Angel

Gil Garcia Ascensión

Gil Garcia Natividad

Gil Garcia Concepción

Gil Garcia Pedro

Carrascosa Valero
Ramona

Huerta Honduvilla
Alfredo

Martinez Peña Luis
Miguel

Ayuntamiento De
Torrejoncillo Del Rey

16220f505090
07

16220f505000
07

16220f505000
06

16220f505000
05

16220f504090
01

505

505

505

505

504

9007

7

6

5

9001

Hidrografía
Natural (Río,
Laguna,

Pastos

Labor O
Labradío
Secano

Vía De
Comunicación
De Dominio
Público
Labor O
Labradío
Secano

-

-

-

49

-

12,17

-

57,58

175,52

5,20

215,64

1,69

878,37

2166,01

59,15

-

-

-

156,25

-

-

-

138,40

1118,2
4

-

-

-

-

-

-
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174

175

176

177

178

179

180

Torrejoncillo Del
Rey

Torrejoncillo Del
Rey

Torrejoncillo Del
Rey

Torrejoncillo Del
Rey

Torrejoncillo Del
Rey

Torrejoncillo Del
Rey

Torrejoncillo Del
Rey

Martinez Polo Antonio

Delgado Albaladejo
Leandra

Polo Garcia Julia
16220f505000
34

16220f505000
29

16220f505090
04

Confederación
Hidrográfica Del
Guadiana

Delgado Salmerón
Manuela

16220f505000
69

16220f505090
05

16220f505000
11

16220f505000
10

Delgado Albaladejo
Juana Pilar

Ayuntamiento De
Torrejoncillo Del Rey

De La Fuente Fiaño
Alfonso

De La Fuente Fiaño
Alfonso

505

505

505

505

505

505

505

34

29

9004

69

9005

11

10

Labor O
Labradío
Secano

Vía De
Comunicación
De Dominio
Público
Labor O
Labradío
Secano
Hidrografía
Natural (Río,
Laguna,
Arroyo.)
Labor O
Labradío
Secano

Olivos Secano

Labor O
Labradío
Secano Y
Olivos Secano

Arroyo.)

51

-

-

-

-

-

50

195,94

40,89

22,62

9,46

4,98

8,95

292,83

3216,96

921,39

502,09

227,35

117,51

338,35

4647,91

156,25

-

-

-

-

-

156,25

1230,7
8

-

-

-

-

-

1256,6
4

-

-

-

-

-

-

-
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Serna Martinez Maria
De Los Angeles

Serna Martinez Maria
Del Pilar

Serna Martinez Maria
Luz

Serna Martinez
Francisco

Gomez Del Moral
Martinez Ana Maria

Gomez Del Moral
Martinez Eugenio

Gomez Del Moral
Martinez Jose Maria

Gomez Moral Martinez
Piedad

Gomez Del Moral
Martinez Eduardo

Gomez Del Moral
Martinez Maria Jesus

Martinez Polo Jesus
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181

182

183

184

185

186

Torrejoncillo Del
Rey

Torrejoncillo Del
Rey

Torrejoncillo Del
Rey

Torrejoncillo Del
Rey

Torrejoncillo Del
Rey

Torrejoncillo Del
Rey

Gonzalo Gil Rocío

Ayuntamiento De
Torrejoncillo Del Rey
16220f506000
15

16220f506090
06

16220f506000
16

16220f506090
13

Confederación
Hidrográfica Del
Guadiana

Moreno Gonzalez
Aniano

16220f505090
08

16220f505090
09

Ayuntamiento De
Torrejoncillo Del Rey

Confederación
Hidrográfica Del
Guadiana

Martinez Polo Jesus

Martinez Polo Antonio

Martinez Delgado
Mercedes (Herederos
De)

Delgado Ortega Cayo
(Herederos De)

506

506

506

506

505

505

15

9006

16

9013

9008

9009

Labor O
Labradío

Hidrografía
Natural (Río,
Laguna,
Arroyo.)
Vía De
Comunicación
De Dominio
Público
Hidrografía
Natural (Río,
Laguna,
Arroyo.)
Labor O
Labradío
Secano
Vía De
Comunicación
De Dominio
Público
-

-

52

-

-

-

54,87

3,21

287,04

15,35

3,85

27,61

1067,46

61,68

4299,69

293,74

76,13

366,18

-

-

156,25

-

-

-

-

-

1256,6
4

-

-

25,86

-

-

-

-

-

-
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187

188

189

190

Torrejoncillo Del
Rey

Torrejoncillo Del
Rey

Torrejoncillo Del
Rey

Torrejoncillo Del
Rey

Gomez Del Moral
Martinez Eduardo

Gomez Del Moral
Martinez Maria Jesus

Martinez Polo Jesus

Martinez Polo Antonio

Martinez Delgado
Mercedes (Herederos
De)

Polo Garcia Julia

Ayuntamiento De
Torrejoncillo Del Rey

Delgado Salmerón
Manuela

Martinez Gil Maria
Carmen

Gonzalo Gil Elvira

Gil Novillo Gregoria
(Herederos De)

16220f506000
07

16220f506090
05

16220f506000
13

16220f506000
14

506

506

506

506

7

9005

13

14

Labor O
Labradío De
Secano

Labor O
Labradío
Secano
Labor O
Labradío
Secano
Vía De
Comunicación
De Dominio
Público

Secano

-

-

54

53

59,81

18,42

260,36

129,65

1059,85

322,05

3250,39

1869,80

-

-

156,25

156,25

-

-

1266,8
5

1246,4
2

-

-

-

-
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Moya Delgado Maria
Isabel

Moya Delgado Jesus
(Herederos De)

Delgado Ortega Cayo
(Herederos De)

Serna Martinez Maria
De Los Angeles

Serna Martinez Maria
Del Pilar

Serna Martinez Maria
Luz

Serna Martinez
Francisco

Gomez Del Moral
Martinez Ana Maria

Gomez Del Moral
Martinez Eugenio

Gomez Del Moral
Martinez Jose Maria

Gomez Moral Martinez
Piedad
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191

192

193

194

Torrejoncillo Del
Rey

Torrejoncillo Del
Rey

Torrejoncillo Del
Rey

Torrejoncillo Del
Rey

Ayuntamiento De
Torrejoncillo Del Rey

Arribas Cavero Cesar

Arribas Cavero Laura

Garcia De La Cueva
Maria

Cueva Hernansaiz
Beatriz De La

Confederación
Hidrográfica Del
Guadiana

Martinez Polo Jesus

Martinez Polo Antonio

Moya Martin Jorge

Moya Martin Carlos

Moya Delgado Maria
Araceli

16220f506090
01

16220f506000
09

16220f506000
08

16220f506090
14

506

506

506

506

9001

9

8

9014

Vía De
Comunicación
De Dominio

Labor O
Labradío
Secano Y
Pastos

Labor O
Labradía De
Secano

Hidrografía
Natural (Río,
Laguna,
Arroyo.)

-

56

55

-

5,87

165,96

252,61

2,13

127,16

2457,79

3616,23

42,79

-

156,25

156,25

-

-

1256,6
4

1256,6
4

-

-

-

-

-
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195

196

197

198

199

200

201

Torrejoncillo Del
Rey

Torrejoncillo Del
Rey

Torrejoncillo Del
Rey

Torrejoncillo Del
Rey

Torrejoncillo Del
Rey

Torrejoncillo Del
Rey

Torrejoncillo Del
Rey

16220f507000
16
16220f507090
05

Confederación
Hidrográfica Del
Guadiana

16220f507090
03

16220f507000
15

16220f508000
01

16220f507090
04

16220f507000
12

Solano Oropesa Jose
Luis

Ayuntamiento De
Torrejoncillo Del Rey

Jimenez Lopez Pedro

Garcia De La Cueva
Antonio

Cueva Hernansaiz
Beatriz De La

Ayuntamiento De
Torrejoncillo Del Rey

Arguez Abril Maria
Angeles

507

507

507

507

508

507

507

9005

16

9003

15

1

9004

12

Labor O
Labradío
Secano Y
Pastos
Vía De
Comunicación
De Dominio
Público
Labor O
Labradío
Secano Y
Pastos
Hidrografía
Natural (Río,
Laguna,
Arroyo.)

Labor O
Labradío
Secano Y
Pastos

Labor O
Labradío
Secano
Vía De
Comunicación
De Dominio
Público

Público

-

58

-

57

-

-

-

4,99

270,04

5,04

271,02

133,04

6,48

-

108,92

4364,21

93,00

4845,12

3336,26

285,02

73,82

-

156,25

-

156,25

-

-

-

-

1256,6
4

-

1256,6
4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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202

203

204

205

206

207

208

Torrejoncillo Del
Rey

Torrejoncillo Del
Rey

Torrejoncillo Del
Rey

Torrejoncillo Del
Rey

Torrejoncillo Del
Rey

Torrejoncillo Del
Rey

Torrejoncillo Del
Rey

Ayuntamiento De
Torrejoncillo Del Rey

Segovia Cerrato Maria
Sacramento

Segovia Cerrato Ruth

Confederación
Hidrográfica Del
Guadiana

Segovia Cerrato Ruth

Segovia Cerrato Maria
Sacramento

Ayuntamiento De
Torrejoncillo Del Rey

Segovia Cerrato Ruth

Segovia Cerrato Maria
Sacramento

Solano Oropesa Román

16220f508090
05

16220f508010
03

16220f508090
07

16220f508000
18

16220f508090
08

16220f508000
17

16220f508000
16

508

508

508

508

508

508

508

9005

1003

9007

18

9008

17

16

61

-

Vía De
Comunicación
De Dominio
Público

-

-

-

59-60

-

Labor O
Labradío
Secano Y
Pastos

Hidrografía
Natural (Río,
Laguna,
Arroyo.)

Labor O
Labradío
Secano Y
Matorral

Vía De
Comunicación
De Dominio
Público

Labor O
Labradío
Secano Y
Matorral

Labor O
Labradío
Secano

4,58

274,50

4,67

28,33

5,01

329,15

189,90

48,98

6385,94

132,97

781,62

120,16

4558,95

3823,88

-

156,25

-

-

-

312,50

-

2,43

1254,2
1

-

-

-

2449,1
8

64,10

-

-

-

-

-

-

-
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209

210

211

212

213

214

215

Torrejoncillo Del
Rey

Torrejoncillo Del
Rey

Abia De La
Obispalía

Abia De La
Obispalía

Abia De La
Obispalía

Abia De La
Obispalía

Abia De La
Obispalía

Descuentos Abia
Obispalía

Sat Núm. 1768
Aromáticas Conquense

Sat Núm. 1768
Aromáticas Conquense

Descuentos Abia
Obispalía

Belmar Lopez Rosa Del
Carmen

Martinez Martinez Jose
Luis

Martinez Martinez Jose
Luis

Martinez Zamora Julián

Pérez Moreno Maria
Dolores

16001a501090
09

16001a501000
13

16001a501000
14

16001a501090
08

16001a501000
01

16220f508000
06

16220f508000
05

501

501

501

501

501

508

508

9009

13

14

9008

1

6

5

Hidrografía
Natural (Río,
Laguna,
Arroyo.)
Labor O
Labradío
Secano
Labor O
Labradío
Secano, Pinar
Maderable Y
Pastos
Hidrografía
Natural (Río,
Laguna,
Arroyo.)

Labor O
Labradío
Secano Y
Matorral

Labor O
Labradío
Secano Y
Pastos

Labor O
Labradío
Secano Y
Pastos

-

66

65

-

64

62-63

-

2,19

358,72

244,19

4,25

240,37

289,74

76,86

72,88

4843,45

3030,08

44,93

2796,03

2653,40

860,98

-

156,25

156,25

-

156,25

312,50

-

-

1256,6
4

1256,6
4

-

1256,6
4

2513,2
7

-

-

-

-

-

-

-

-
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216

217

218

219

220

221

222

223

Abia De La
Obispalía

Abia De La
Obispalía

Abia De La
Obispalía

Abia De La
Obispalía

Abia De La
Obispalía

Abia De La
Obispalía

Abia De La
Obispalía

Abia De La
Obispalía

Rodriguez Sevilla Jesus

Descuentos Abia
Obispalía

Muñoz Gonzalez
Rosario

Fernandez Cañas
Francisco (Herederos
De)

Fernandez Sevilla
Valentín

Fernandez Sevilla Maria
Teresa

Martinez Herraiz Maria
Teresa

Herraiz Lopez
Encarnación (Herederos
De)

Ayuntamiento De Abia
De La Obispalia

Cámara Agraria
Provincial De Cuenca

16001a503000
02

16001a501090
02

16001a501000
10

16001a501000
09

16001a501000
11

16001a501010
02

16001a501050
67

16001a501000
12

503

501

501

501

501

501

501

501

2

9002

10

9

11

1002

5067

12

Labor O
Labradío
Secano Y
Matorral
Hidrografía
Natural (Río,
Laguna,
Arroyo.)
Labor O
Labradío
Secano Y
Matorral

-

-

-

68

67

Labor O
Labradío
Secano Y
Matorral
Labor O
Labradío
Secano Y
Matorral

-

-

-

Labor O
Labradío
Secano

Matorral

Labor O
Labradío
Secano

185,76

5,05

53,42

176,21

219,57

64,58

17,16

-

3888,63

91,54

808,95

2394,20

3206,25

1145,04

305,92

40,06

-

-

-

156,25

156,25

-

-

-

-

-

73,32

1183,3
2

1256,6
4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

Abia De La
Obispalía

Abia De La
Obispalía

Abia De La
Obispalía

Abia De La
Obispalía

Abia De La
Obispalía

Abia De La
Obispalía

Abia De La
Obispalía

Abia De La
Obispalía

Abia De La
Obispalía

Abia De La
Obispalía

Sevilla Herraiz Enrique
Rafael

Cuenca Herraiz
Esperanza

Cuenca Herraiz
Esperanza

Ayuntamiento De Abia
De La Obispalía

Sevilla Herraiz Enrique
Rafael

Descuentos Abia
Obispalía

Ayuntamiento De Abia
De La Obispalía

Rodriguez Sevilla Ana
Maria

Lopez Martinez
Agustina

Ayuntamiento De Abia
De La Obispalía

16001a503000
10

16001a503050
16

16001a503050
15

16001a503050
14

16001a503000
09

16001a503090
24

16001a503050
07

16001a503000
03

16001a503050
04

16001a503050
02

503

503

503

503

503

503

503

503

503

503

10

5016

5015

5014

9

9024

5007

3

5004

5002

-

Labor O
Labradío
Secano

-

71

-

-

-

69-70

-

-

Pastos

Pastos

Labor O
Labradío
Secano Y
Matorral
Labor O
Labradío
Secano
Vía De
Comunicación
De Dominio
Público
Labor O
Labradío
Secano
Labor O
Labradío
Secano Y
Matorral

Matorral

Matorral

43,37

-

5,64

133,14

77,26

5,03

46,52

329,06

20,27

36,99

599,17

-

53,99

1307,62

1068,84

73,32

640,05

3362,46

253,71

594,86

-

-

-

156,25

-

-

-

312,50

-

-

-

106,80

93,86

1055,9
8

-

-

-

2418,6
3

92,28

2,36

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

Abia De La
Obispalía

Abia De La
Obispalía

Abia De La
Obispalía

Abia De La
Obispalía

Abia De La
Obispalía

Abia De La
Obispalía

Abia De La
Obispalía

Abia De La
Obispalía

Abia De La
Obispalía

Abia De La
Obispalía

Fernandez Herraiz
Araceli

Martinez Martinez
Tomasa

Martinez Martinez Julia

Ayuntamiento De Abia
De La Obispalía

Sevilla Herraiz Maria
Isabel

Herraiz Martinez Tomas
(Herederos De)

Lopez Molina Candelas
(Herederos De)

Ayuntamiento De Abia
De La Obispalía

Barrio Martinez Dictinia

Descuentos Abia
Obispalía

16001a503000
23

16001a503000
24

16001a503000
25

16001a503050
23

16001a503050
22

16001a503000
26

16001a503050
19

16001a503050
18

16001a503000
11

16001a503090
01

503

503

503

503

503

503

503

503

503

503

23

24

25

5023

5022

26

5019

5018

11

9001

Viña Secano

74

-

-

Labor O
Labradío
Secano
Viña Secano

-

Matorral

73

-

Labor O
Labradío
Secano Y
Matorral
Matorral

-

72

-

-

Matorral

Matorral

Hidrografía
Natural (Río,
Laguna,
Arroyo.)
Labor O
Labradío
Secano Y
Matorral

104,17

36,71

58,38

13,00

39,41

122,51

81,14

71,96

124,21

8,77

994,20

365,88

712,24

166,03

363,17

1256,93

852,43

586,25

1567,12

127,02

156,25

-

-

-

156,25

-

-

156,25

-

-

1074,9
9

99,29

-

-

721,22

535,42

-

1028,4
8

228,16

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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244

245

246

247

248

249

Abia De La
Obispalía

Abia De La
Obispalía

Abia De La
Obispalía

Abia De La
Obispalía

Abia De La
Obispalía

Abia De La
Obispalía

Descuentos Abia
Obispalía

Herraiz Herraiz Raul

Ayuntamiento De Abia
De La Obispalía

Fernandez Herraiz
Crispula

Fernandez Herraiz
Evelia

Guerra Fernandez
Jesus

Cañas Herraiz Maria Del
Carmen

Descuentos Abia
Obispalía

Fernandez Herraiz
Angeles

Fernandez Herraiz
Gilberto

Fernandez Herraiz
Augusta

16001a503090
18

16001a503050
33

16001a503050
32

16001a503000
14

16001a503050
31

16001a503090
04

503

503

503

503

503

503

9018

5033

5032

14

5031

9004

-

Vía De
Comunicación
De Dominio

75

-

-

-

Matorral

Matorral

Matorral

Vía De
Comunicación
De Dominio
Público
Labor O
Labradío
Secano

5,67

-

109,63

-

27,58

7,91

95,33

49,62

1298,27

-

350,52

103,46

-

-

156,25

-

-

-

-

-

1168,4
0

88,81

-

81,79

-

-

-

-

-

-
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250

251

252

253

254

255

256

Abia De La
Obispalía

Abia De La
Obispalía

Abia De La
Obispalía

Abia De La
Obispalía

Abia De La
Obispalía

Abia De La
Obispalía

Abia De La
Obispalía

Ayuntamiento De Abia
De La Obispalía

Lozano Olivares Miguel
Angel

Descuentos Abia
Obispalía

Lopez Herraiz Valeriano

Herraiz Muñoz Juan
Carlos

Herraiz Muñoz Amelia

Muñoz Muñoz
Purificación

Lopez Molina Ana Maria

Lopez Herraiz Valeriano

16001a503050
85

16001a503000
19

16001a503090
13

16001a503050
37

16001a503050
38

16001a503050
39

16001a503050
40

503

503

503

503

503

503

503

5085

19

9013

5037

5038

5039

5040

Pastos

Labor O
Labradío
Secano
Hidrografía
Natural (Río,
Laguna,
Arroyo.)
Labor O
Labradío
Secano Y
Matorral
-

-

-

-

-

-

Labor O
Labradío
Secano

Labor O
Labradío
Secano

-

Viña Secano

Público

11,56

79,83

6,87

-

50,02

7,84

-

266,31

1583,29

140,10

64,40

694,05

321,35

1,46

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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257

258

259

260

261

263

264

265

266

267

Abia De La
Obispalía

Abia De La
Obispalía

Abia De La
Obispalía

Abia De La
Obispalía

Abia De La
Obispalía

Abia De La
Obispalía

Abia De La
Obispalía

Abia De La
Obispalía

Abia De La
Obispalía

Abia De La
Obispalía

Descuentos Abia
Obispalía

Martinez Sevilla Juan

Ayuntamiento De Abia
De La Obispalía

Martinez Sevilla Juan

Descuentos Abia
Obispalía

Ayuntamiento De Abia
De La Obispalía

16001a505090
01

16001a505000
48

16001a505050
81

16001a505000
25

16001a504090
06

16001a504050
02

16001a504050
01

16001a504000
01

Herraiz Palacios
Antonino (Herederos
De)

Ayuntamiento De Abia
De La Obispalía

16001a503050
86

16001a503090
16

Ayuntamiento De Abia
De La Obispalía

Descuentos Abia
Obispalía

505

505

505

505

504

504

504

504

503

503

9001

48

5081

25

9006

5002

5001

1

5086

9016

Labor O
Labradío
Secano
Hidrografía
Natural (Río,
Laguna,
Arroyo.)

Matorral

-

-

-

77

-

Vía De
Comunicación
De Dominio
Público
Pastos

-

Matorral

-

76

Labor O
Labradío
Secano Y
Pastos
Matorral

-

-

Pastos

Hidrografía
Natural (Río,
Laguna,
Arroyo.)

8,16

32,93

42,98

52,08

5,04

67,48

24,16

305,08

82,26

6,68

176,93

663,05

701,35

593,14

113,00

1343,37

495,13

6022,53

1237,95

105,43

-

-

-

156,25

-

-

-

156,25

-

-

-

-

-

1256,6
4

-

-

-

1182,9
9

73,65

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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268

269

270

271

272

273

274

275

276

Abia De La
Obispalía

Abia De La
Obispalía

Abia De La
Obispalía

Abia De La
Obispalía

Abia De La
Obispalía

Abia De La
Obispalía

Abia De La
Obispalía

Abia De La
Obispalía

Abia De La
Obispalía

Diputación De Cuenca

San Andrés Lopez
Salvador

Descuentos Abia
Obispalía

Cañas Herraiz Jesus
Quintín

Poyatos Alvarez
Angeles

Herraiz Herraiz Juan
Francisco

Fernandez Lopez
Amadeo

Herraiz Herraiz Juan
Francisco

Descuentos Abia
Obispalía

Sevilla Herraiz Donato

16001a505090
07

16001a505000
41

16001a505090
09

16001a505000
43

16001a505000
44

16001a505050
67

16001a505000
46

16001a505090
02

16001a505000
47

505

505

505

505

505

505

505

505

505

9007

41

9009

43

44

5067

46

9002

47

Labor O
Labradío
Secano
Hidrografía
Natural (Río,
Laguna,
Arroyo.)
Labor O
Labradío
Secano Y
Pastos
Vía De
Comunicación
De Dominio
Público

Labor O
Labradío
Secano Y
Matorral

Pastos

Labor O
Labradío
Secano
Hidrografía
Natural (Río,
Laguna,
Arroyo.)
Labor O
Labradío
Secano

-

79

-

-

-

78

-

-

-

18,46

159,84

7,37

67,02

76,45

74,30

111,28

6,14

137,81

224,16

1894,06

125,53

1216,58

1175,08

307,51

1969,59

144,95

3291,04

-

156,25

-

-

-

156,25

-

-

-

-

1256,6
4

-

-

134,10

1122,5
3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

AÑO XXXIX Núm. 132
3 de julio de 2020
14404

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

Abia De La
Obispalía

Abia De La
Obispalía

Abia De La
Obispalía

Abia De La
Obispalía

Abia De La
Obispalía

Abia De La
Obispalía

Abia De La
Obispalía

Abia De La
Obispalía

Abia De La
Obispalía

Abia De La
Obispalía

Muñoz Salmerón
Alberto

Martinez Herraiz
Narciso

Ayuntamiento De Abia
De La Obispalía

Martinez Delgado
Enrique

Herraiz Herraiz Emilia

Lopez Sevilla Carlos

Descuentos Abia
Obispalía

Lopez Sevilla Carlos

Descuentos Abia
Obispalía

Martinez Martinez
Manuel

16001a506000
21

16001a506051
79

16001a506051
78

16001a506000
27

16001a506000
23

16001a506000
26

16001a506090
04

16001a506000
25

16001a505090
11

16001a505000
40

506

506

506

506

506

506

506

506

505

505

21

5179

5178

27

23

26

9004

25

9011

40

-

-

Pastos
Labor O
Labradío
Secano Y
Pastos

-

81

Labor O
Labradío
Secano Y
Pastos
Pastos

-

-

-

80

-

-

Pastos

Labor O
Labradío
Secano
Hidrografía
Natural (Río,
Laguna,
Arroyo.)
Labor O
Labradío
Secano
Hidrografía
Natural (Río,
Laguna,
Arroyo.)
Labor O
Labradío
Secano

93,44

11,46

71,18

72,27

31,94

140,36

6,79

172,24

10,55

31,28

1728,87

147,03

897,93

640,50

319,85

1692,54

67,17

1843,94

143,60

410,20

-

-

-

156,25

-

-

-

156,25

-

-

-

-

13,06

1227,3
9

16,19

-

-

1256,6
4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

Abia De La
Obispalía

Abia De La
Obispalía

Abia De La
Obispalía

Abia De La
Obispalía

Abia De La
Obispalía

Abia De La
Obispalía

Abia De La
Obispalía

Abia De La
Obispalía

Abia De La
Obispalía

Abia De La
Obispalía

Descuentos Abia
Obispalía

Muñoz Herraiz Luis

Descuentos Abia
Obispalía

Burgos Herraiz Benito
(Herederos De)

San Andrés Lopez
Salvador

Saiz Herraiz Ana

16001a506090
08

16001a506000
07

16001a506090
09

16001a506000
08

16001a506051
72

16001a506051
73

16001a506051
74

16001a506000
14

Herraiz Palacios
Antonino (Herederos
De)

Saiz Herraiz Ana

16001a506051
76

16001a506000
22

Ayuntamiento De Abia
De La Obispalía

Muñoz Olivares Ruperta
(Herederos De)

506

506

506

506

506

506

506

506

506

506

9008

7

9009

8

5172

5173

5174

14

5176

22

Labor O
Labradío
Secano Y
Pastos
Hidrografía
Natural (Río,
Laguna,
Arroyo.)
Labor O
Labradío
Secano
Vía De
Comunicación
De Dominio
Público

Pastos

Pastos

Pastos

Labor Y
Labradío
Secano

Matorral

Pastos

-

-

-

-

-

-

-

-

82-8384

-

5,00

25,03

8,38

13,26

-

-

59,49

77,10

340,32

25,78

75,26

350,16

104,59

153,42

-

1,21

566,11

1629,97

4332,14

329,75

-

-

-

-

-

-

-

-

468,75

-

-

-

-

187,47

44,21

-

179,31

-

3161,8
3

197,08

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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297

298

299

300

301

302

303

304

305

Abia De La
Obispalía

Abia De La
Obispalía

Abia De La
Obispalía

Abia De La
Obispalía

Abia De La
Obispalía

Abia De La
Obispalía

Abia De La
Obispalía

Abia De La
Obispalía

Abia De La
Obispalía

16001a507000
06

16001a507090
16

Confederación
Hidrográfica Del
Guadiana

Muñoz Burgos Luis

16001a507090
03

16001a507050
40

16001a507050
04

16001a507000
04

16001a507000
03

16001a507090
01

Descuentos Abia
Obispalía

Ayuntamiento De Abia
De La Obispalía

Burgos Lopez Marca

Burgos Herraiz Engracia
(Herederos De)

Burgos Herraiz Engracia
(Herederos De)

Descuentos Abia
Obispalia

Muñoz Herraiz Luis

16001a507000
02

507

507

507

507

507

507

507

507

507

6

9016

9003

5040

5004

4

3

9001

2

Vía De
Comunicación
De Dominio
Público
Hidrografía
Natural (Río,
Laguna,
Arroyo.)
Labor O
Labradío
Secano

Pastos

Pastos

Labos O
Labradío
Secano Y
Pastos
Hidrografía
Natural (Río,
Laguna,
Arroyo.)
Labor O
Labradío
Secano
Labor O
Labradío
Secano Y
Pastos

87

-

-

86-88

-

-

-

-

85

73,41

6,77

30,34

148,68

-

63,29

176,04

5,86

330,14

900,54

101,45

345,24

1611,82

-

753,42

2972,20

55,95

4644,14

156,25

-

-

312,50

-

-

-

-

156,25

1153,4
0

-

100,27

1559,9
7

111,60

506,74

-

-

1256,6
4

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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306

307

308

309

310

311

312

313

314

Abia De La
Obispalía

Abia De La
Obispalía

Abia De La
Obispalía

Abia De La
Obispalía

Abia De La
Obispalía

Abia De La
Obispalía

Abia De La
Obispalía

Abia De La
Obispalía

Abia De La
Obispalía

Descuentos Abia
Obispalía

Martinez Martinez
Mercedes

Martinez Garcia Antonio

Herraiz Garcia Basilia

Burgos Herraiz Benito
(Herederos De)

Martinez Martinez Julia

Descuentos Abia
Obispalía

Muñoz Burgos Luis

Lopez Molina Candelas
(Herederos De)

Muñoz Burgos Luis

16001a507090
10

16001a507000
10

16001a507050
82

16001a507050
83

16001a507000
09

16001a507090
04

16001a507000
08

16001a507050
16

16001a507000
07

507

507

507

507

507

507

507

507

507

9010

10

5082

5083

9

9004

8

5016

7

Labor O
Labradío
Secano
Labor O
Labradío
Secano
Hidrografía
Natural (Río,
Laguna,
Arroyo.)

Matorral

Labor O
Labradío
Secano

Labor O
Labradío
Secano
Labor O
Labradío
Secano
Hidrografía
Natural (Río,
Laguna,
Arroyo.)

Pastos

-

-

-

89

-

-

-

-

-

8,70

57,50

30,49

104,86

75,66

5,02

48,44

53,12

27,72

115,57

824,80

302,48

1239,29

986,23

69,16

612,42

520,58

245,30

-

-

-

156,25

-

-

-

-

-

-

-

153,42

1103,2
0

-

-

-

337,48

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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315

316

317

318

319

320

321

322

323

Abia De La
Obispalía

Abia De La
Obispalía

Abia De La
Obispalía

Abia De La
Obispalía

Abia De La
Obispalía

Abia De La
Obispalía

Abia De La
Obispalía

Abia De La
Obispalía

Abia De La
Obispalía

16001a509000
21
16001a509051
29

Fernandez Martinez
Francisco (Herederos
De)

16001a509051
34

San Andrés Gil Salvador

Ayuntamiento De Abia
De La Obispalía

16001a509000
22

16001a509090
06

Confederación
Hidrográfica Del
Guadiana

Martinez Martinez
Cristina

16001a509000
12

16001a509090
05

16001a509000
11

16001a509050
08

Cámara Agraria
Provincial De Cuenca

Descuentos Abia
Obispalía

Herraiz Martinez Maria

Herraiz Martinez Calixto

Ayuntamiento De Abia
De La Obispalia

509

509

509

509

509

509

509

509

509

5129

21

5134

22

9006

12

9005

11

5008

Labor O
Labradío
Secano
Labor O
Labradío
Secano

Pastos

Vía De
Comunicación
De Dominio
Público
Labor O
Labradío
Secano
Hidrografía
Natural (Río,
Laguna,
Arroyo.)
Labor O
Labradío
Secano Y
Pastos

Labor O
Labradío
Secano

Matorral

-

92-93

-

91

-

-

-

90

-

2,73

368,93

104,43

179,78

75,01

19,54

7,33

115,11

28,75

39,11

4648,26

1339,27

3163,06

1387,62

488,83

172,25

1983,00

536,12

-

312,50

-

156,25

-

-

-

156,25

-

338,89

1809,4
8

645,89

777,59

-

-

-

677,51

579,13

-

-

-

-

116,25

-

-

-

-
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324

325

326

327

328

329

330

Abia De La
Obispalía

Abia De La
Obispalía

Abia De La
Obispalía

Abia De La
Obispalía

Abia De La
Obispalía

Abia De La
Obispalía

Abia De La
Obispalía

Garcia Martinez
Marcelino

Ayuntamiento De Abia
De La Obispalía

Olivares Garcia Felipa

Muñoz Olivares Laura

San Andrés Lopez
Salvador

Lopez Fernandez
Concepción

Lopez Fernandez
Antonio

Martinez Ramos Andrés

Martinez Ramos Eloisa

Ramos Lopez Adoración

Ramos Lopez Adoración

16001a509050
60

16001a509051
66

16001a509000
15

16001a509000
16

16001a509000
18

16001a509000
19

16001a509000
20

509

509

509

509

509

509

509

5060

5166

15

16

18

19

20

Matorral

Matorral

Labor O
Labradío
Secano Y
Matorral
Labor O
Labradío
Secano
Labor O
Labradío
Secano

Labor O
Labradío
Secano Y
Matorral

Labor O
Labradío
Secano,
Pastos Y
Matorral

-

-

-

-

94

-

-

96,04

20,23

14,89

109,55

161,28

83,77

87,79

2902,22

691,75

940,00

3924,46

2487,18

1601,18

1243,25

-

-

-

-

156,25

-

-

-

-

-

-

1256,6
4

-

198,06

490,97

125,41

240,86

790,15

362,48

-

-
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331

332

333

334

335

336

337

338

Abia De La
Obispalía

Abia De La
Obispalía

Abia De La
Obispalía

Abia De La
Obispalía

Abia De La
Obispalía

Villar De Olalla

Cuenca

Cuenca

Portero Garcia Aurelio

Portero Garcia Alicia

Molina Cañamares Sixto

Alcolea Montiberco Sl

Ayuntamiento De Abia
De La Obispalía

Descuentos Abia
Obispalía

Lopez Molina Ana Maria

Ayuntamiento De Abia
De La Obispalía

Lopez Lopez Maria
Dolores

Lopez Lopez Susana

507

16900g507052
95

507

15

16273b015000
06

16900g507052
94

509

509

509

509

509

16001a509050
63

16001a509090
10

16001a509050
61

16001a509050
62

16001a509050
68

5294

5295

6

5063

9010

5061

5062

5068

Pinar
Maderable

Pinar
Maderable

Pinar
Maderable

Pinar
Maderable

Labor O
Labradío
Secano Y
Matorral
Vía De
Comunicación
De Dominio
Público

Matorral

Matorral

-

-

96-9798

-

-

95

-

-

29,66

26,63

584,00

149,86

6,54

63,17

87,03

-

707,90

518,52

7979,72

2361,86

101,52

745,08

1479,66

137,63

-

-

468,75

-

-

156,25

-

-

-

-

3769,8
3

0,08

-

1101,5
0

155,14

-

136,45

143,06

3544,6
3

898,52

39,08

399,25

447,61

82,57
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339

340

341

342

Cuenca

Cuenca

Cuenca

Cuenca

16900g507053
06

Junta Propietarios
Fincas Rusticas De
Villanueva De Los
Escuderos
507

507

16900g507052
91

Cañas Castro Elvira

Cañas Valera Felipa

507

507

16900g507052
93

16900g507052
92

Cañas Cañas Ana Maria

Cañas Cañas Enrique

Cañas Cañas Roberto

Cañas Vergaz Leoncio

Portero Garcia Pilar

Portero Garcia Rosario

Portero Garcia
Constancio

Portero Garcia Emilia

5306

5291

5292

5293

Pinar
Maderable

Pinar
Maderable

Pinar
Maderable

Pinar
Maderable

-

-

-

-

-

7,12

15,25

18,41

121,29

222,29

291,55

467,02

-

-

-

-

-

-

-

-

87,29

47,42

43,34

90,89

AÑO XXXIX Núm. 132
3 de julio de 2020
14412

343

344

345

346

347

348

Cuenca

Cuenca

Cuenca

Cuenca

Cuenca

Cuenca

16900g507090
21
16900g507000
22

Confederación
Hidrográfica Del Júcar

Castro Cañas Marta
(Herederos De)

Iturbide Valera Eugenio

Iturbide Valera Petra

Iturbide Valera Santiago

Yturbide Valera Angeles
(Herederos De)

Yturbide Valera Maria
Amparo

16900g507000
19

507

507

507

507

16900g507000
21

Ayuntamiento De
Cuenca

Diaz Molina Santiago

507

16900g507000
20

Diputacion De Cuenca

507

16900g507090
05

22

9021

19

21

20

9005

Hidrografía
Natural (Río,
Laguna,
Arroyo.)
Labor O
Labradio
Secano Y

101

-

100

99

Labor O
Labradio
Secano Y
Pinar
Maderable

Labor O
Labradio
Secano Y
Pinar
Maderable

-

-

Matorral

Vía De
Comunicación
De Dominio
Público

166,94

38,70

432,51

159,25

83,48

12,34

2234,79

905,19

8117,21

2367,59

2126,98

300,05

156,25

-

156,25

156,25

-

-

1256,6
4

-

1256,6
4

1256,6
4

-

-

-

42,89

1827,8
3

962,10

493,56

54,77
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349

350

351

352

353

354

Cuenca

Cuenca

Cuenca

Cuenca

Cuenca

Cuenca

16900g507000
48
16900g507000
85

Castro Castro Emiliana

Martinez Raga Rodrigo
Carlos

Saiz Vergaz Yolanda

Saiz Vergaz Maria Del
Mar

Vergaz Buendía Maria

Vergaz Buendía Maria

16900g507000
49

507

507

507

507

16900g507000
50

Molina Martinez Mariano

507

16900g507000
51

Velázquez Reillo
Margarita

507

16900g507000
23

Castro Cañas Marta
(Herederos De)

85

48

49

50

51

23

Labor O
Labradío
Secano
Labor O
Labradío
Secano Y
Pastos

Labor O
Labradío
Secano

Labor O
Labradio
Secano Y
Pastos
Labor O
Labradío
Secano
Labor O
Labradío
Regadío Y
Pastos

Matorral

-

-

102

-

-

-

36,43

20,70

121,40

90,80

26,69

-

427,27

216,34

1390,69

1876,71

640,56

34,26

-

-

156,25

-

-

-

-

-

1256,6
4

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

Cuenca

Cuenca

Cuenca

Cuenca

Cuenca

Cuenca

Cuenca

Cuenca

Cuenca

Cuenca

506
506

16900g507000
84
16900g506090
26
16900g506000
80
16900g506000
79
16900g506000
78
16900g506090
24
16900g506000
93
16900g506000
94

Reillo Garcia Andrés
(Herederos De)

Ayuntamiento De
Cuenca

De La Torre Velázquez
Crescencio (Herederos
De)

Torre Velázquez Isidoro
De La (Herederos De)

Cañas Velázquez
Mariano (Herederos De)

Confederación
Hidrográfica Del Júcar

Red Eléctrica De
España SA

Elawan Energy SL

507

16900g507000
83

Cañas Cañas Antonio

506

506

506

506

506

507

507

16900g507090
13

Ayuntamiento De
Cuenca

94

93

9024

78

79

80

9026

84

83

9013

Labor O
Labradío
Secano
Labor O
Labradío
Secano
Hidrografía
Natural (Río,
Laguna,
Arroyo.)
Labor O
Labradío
Secano
Labor O
Labradío
Secano

Pastos

Vía De
Comunicación
De Dominio
Público
Labor O
Labradío
Secano Y
Matorral
Labor O
Labradío
Secano
Vía De
Comunicación
De Dominio
Público

107

P106

-

104 P105

-

-

-

103

-

-

109,26

98,60

16,69

260,23

24,22

-

5,80

121,53

81,23

11,33

1487,91

796,27

125,19

2806,40

378,22

13,00

90,09

1392,96

952,28

125,49

156,25

264,00

-

420,25

-

-

-

156,25

-

-

1256,6
4

1251,8
0

6,00

2512,1
1

-

-

-

1256,6
4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 17/06/2020, de la Dirección General de Transición Energética, sobre información pública del proyecto
y estudio de impacto ambiental, de la planta solar fotovoltaica denominada Escuderos II de 49,99 MWp, y sus
infraestructuras de evacuación, emplazadas en los términos municipales de Torrejoncillo del Rey y Campos del
Paraíso (Cuenca), a efectos de su autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción
y declaración de impacto ambiental. Referencia: 2703/1000. [2020/4142]
Según lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, 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, de la Ley 4/2007, de 8 de
marzo, de evaluación ambiental en Castilla-La Mancha, la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental
y la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, se somete a información pública el
proyecto y el estudio de impacto ambiental, de la planta solar fotovoltaica denominada “Escuderos II” de 49,99 MWp,
y sus infraestructuras de evacuación, a efectos de su autorización administrativa previa, autorización administrativa de
construcción y declaración de impacto ambiental.
Se realiza el presente trámite de acuerdo a lo establecido en resolución de 8/5/2020, de la Dirección General de Transición
Energética, por la que se avoca la competencia para la instrucción del procedimiento de autorización administrativa previa
y de construcción, y reconocimiento en concreto de utilidad pública, de determinados expedientes de instalaciones de
producción de energía eléctrica obrantes en la Delegación Provincia de Cuenca.
Las características principales de la planta solar fotovoltaica (PF), e infraestructuras de evacuación son:
Peticionario: Elawan Fotovoltaica Escuderos 2, SL CIF: B88260401.
Denominación del proyecto: Proyecto de Ejecución Planta Fotovoltaica Escuderos II 49,99 MWp, (Autor: El ingeniero
industrial Enrique Romero Sendino, de julio 2019 - v05)
Denominación del estudio de impacto ambiental: Planta Fotovoltaica Escuderos II 49,99 MWp. (Autor: ideas
medioambientales, de agosto 2019)
Planta solar fotovoltaica “Escuderos II”.
- Ubicación: Se sitúa en el polígono 501, parcelas 91, 92, 95 y 1009 del término municipal de Torrejoncillo del Rey
(Cuenca) y polígono 503, parcelas 96, 99 100, 1034 y 1035 del término municipal Campos del Paraíso (Cuenca). X:
531.658,41 Y:4.422.438,67.
- Superficie total delimitada por vallado: 90,208 Ha.
- Acceso: El acceso se realiza desde la carretera CU-V–7031 (a la altura del pk. 6), carretera que comunica los municipios
de Palomares del Campo y Carrascosa del Campo.
- Módulos fotovoltaicos: Estará compuesto por un total de 131.544 módulos fotovoltaicos de 380 Wp para un total de
49,99 MWp instalados sobre seguidores a un eje.
- Estaciones de potencia: Con finalidad de conversión de CC a AC, y elevación de 660 V a 30 kV, se dispone de 6
estaciones constituidas por 2 inversores de 3,63 MVA y 2 transformadores de 3,63 MVA (CT1, CT2, CT3, CT4, CT5 y
CT7) y 2 estaciones constituidas cada una de ellas por 1 inversor de 3,63 MVA y 1 transformador de 3,63 MVA (CT6
y CT8). Las estaciones dispondrán de las celdas de media tensión de protección y de líneas necesarias. (Permiso de
acceso y conexión de una potencia en inversores de 42,27 MW).
- Líneas de evacuación interiores en 30 kV: Mediante 3 líneas de 30 kV y S/C enterradas directamente en zanja, y
longitud total de 22.018 m (Circuito 1: 7.698 m, Circuito 2: 7.061 m y Circuito 3: 7.259 m) de líneas, se conectarán los
centros de transformación con la ST “Campos del Paraíso” 30/132 kV. Los cables serán AL RHZ1-OL 18/30 kV tipo
unipolar, y sección 240-400-630 mm2 (según tramo).
- Obra civil: Preparación del terreno, zanjas para la instalación del cableado, construcción de viales de acceso e internos,
vallado perimetral, cimentaciones de las estructuras de los seguidores, de las estaciones de potencia, zanjas para líneas
de media tensión, etc.
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- Infraestructuras de evacuación: Se realizará una evacuación conjunta de los proyectos fotovoltaicos, denominados
PF Escuderos I, PF Escuderos II, PF Escuderos III, PF Escuderos IV, PF Escuderos V, PF Villanueva, PF Villanueva II y
PF Villanueva Uno, y que se sitúan en las inmediaciones de la implantación. La subestación transformadora Campos
de Paraíso 30/132 kV, cuyo objeto es interconectar las líneas de 30 kV provenientes de las plantas fotovoltaicas
Escuderos I, Escuderos II, Escuderos III, Escuderos IV, Escuderos V, Villanueva, Villanueva II y Villanueva Uno de
49,99 MWp cada una excepto Escuderos V de 39,96 MWp, con la línea de 132 kV que permitirá la evacuación de la
energía producida por las plantas fotovoltaicas a la Subestación Villanueva de los Escuderos Renovables 400/132
kV. La ST se localizará en parcela 86 del polígono 504 del TM Torrejoncillo del Rey y la línea aérea eléctrica (132
kV) tendrá una longitud total de 28,84 km, contando con 107 apoyos metálicos. La línea tendrá su origen en el
pórtico de la Subestación Elevadora Campos de Paraíso y finalizará en el pórtico de la Subestación Villanueva de
los Escuderos Renovables. La descripción de la línea de evacuación y de la subestación transformadora, así como
su evaluación se recoge dentro de la tramitación del PF Escuderos I.
Presupuesto de ejecución material: 18.467.695 €
Finalidad: Producción de energía eléctrica por generación fotovoltaica, y su transformación y evacuación.
Lo que se hace público para que puedan ser examinados el proyecto y el estudio de impacto ambiental en las oficinas
de esta Dirección General, sita en Avda. Río Estenilla, s/n, 45071 Toledo (teléfono 925247631); así como a través de
la siguiente dirección: https://nube.castillalamancha.es/index.php/s/K7XF8JlVeF3xGYZ; pudiendo presentarse las
alegaciones que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio.
Toledo, 17 de junio de 2020

El Director General de Transición Energética
MANUEL GUIRAO IBAÑEZ
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 17/06/2020, de la Dirección General de Transición Energética, sobre información pública del
proyecto y estudio de impacto ambiental, de la planta solar fotovoltaica denominada Escuderos IV de 49,99
MWp, y sus infraestructuras de evacuación, emplazadas en los términos municipales de Torrejoncillo del Rey y
Campos del Paraíso (Cuenca), a efectos de su autorización administrativa previa, autorización administrativa de
construcción y declaración de impacto ambiental. Referencia: 2703/1002. [2020/4143]
Según lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, 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, de la Ley 4/2007, de 8 de
marzo, de evaluación ambiental en Castilla-La Mancha, la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental
y la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, se somete a información pública el
proyecto y el estudio de impacto ambiental, de la planta solar fotovoltaica denominada “Escuderos IV” de 49,99 MWp,
y sus infraestructuras de evacuación, a efectos de su autorización administrativa previa, autorización administrativa de
construcción y declaración de impacto ambiental.
Se realiza el presente trámite de acuerdo a lo establecido en resolución de 8/5/2020, de la Dirección General de Transición
Energética, por la que se avoca la competencia para la instrucción del procedimiento de autorización administrativa previa
y de construcción, y reconocimiento en concreto de utilidad pública, de determinados expedientes de instalaciones de
producción de energía eléctrica obrantes en la Delegación Provincia de Cuenca.
Las características principales de la planta solar fotovoltaica (PF), e infraestructuras de evacuación son:
Peticionario: Elawan Fotovoltaica Escuderos 4, SL CIF: B88260468.
Denominación del proyecto: Proyecto de Ejecución Planta Fotovoltaica Escuderos IV 49,99 MWp, (Autor: El ingeniero
industrial Enrique Romero Sendino, de julio 2019 - v05)
Denominación del estudio de impacto ambiental: Planta Fotovoltaica Escuderos IV 49,99 MWp. (Autor: ideas
medioambientales, de agosto 2019)
Planta solar fotovoltaica “Escuderos IV”.
- Ubicación: Se sitúa en el polígono 503, parcela 89, polígono 510, parcela 13 y polígono 511, parcela 17 del término
municipal de Torrejoncillo del Rey (Cuenca) y polígono 503, parcelas 89, 92, 93,94 y 1032, polígono 511, parcelas 14, 15, 16
y 17 y polígono 510, parcela 13 del término municipal Campos del Paraíso (Cuenca). X: 528.485,94 Y:4.427.728,99.
- Superficie total delimitada por vallado: 96,25 Ha.
- Acceso: El acceso se realiza desde la carretera CU-V–7031 (a la altura del pk. 6, al oeste de la planta), carretera que
comunica los municipios de Palomares del Campo y Carrascosa del Campo.
- Módulos fotovoltaicos: Estará compuesto por un total de 131.544 módulos fotovoltaicos de 380 Wp para un total de
49,99 MWp instalados sobre seguidores a un eje.
- Estaciones de potencia: Con finalidad de conversión de CC a AC, y elevación de 660 V a 30 kV, se dispone de 5
estaciones constituidas por 2 inversores de 3,63 MVA y 2 transformadores de 3,63 MVA (CT2, CT5, CT7, CT8 y CT9) y
4 estaciones constituidas cada una de ellas por 1 inversor de 3,63 MVA y 1 transformador de 3,63 MVA (CT1, CT3, CT4
y CT6). Las estaciones dispondrán de las celdas de media tensión de protección y de líneas necesarias. (Permiso de
acceso y conexión de una potencia en inversores de 42,27 MW).
- Líneas de evacuación interiores en 30 kV: Mediante 3 líneas de 30 kV y S/C enterradas directamente en zanja, y
longitud total de 21.811 m (Circuito 1: 8.917 m, Circuito 2: 6.040 m y Circuito 3: 6.854 m) de líneas, se conectarán los
centros de transformación con la ST “Campos del Paraíso” 30/132 kV. Los cables serán AL RHZ1-OL 18/30 kV tipo
unipolar, y sección 240-400-630 mm2 (según tramo).
- Obra civil: Preparación del terreno, zanjas para la instalación del cableado, construcción de viales de acceso e internos,
vallado perimetral, cimentaciones de las estructuras de los seguidores, de las estaciones de potencia, zanjas para líneas
de media tensión, etc.
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- Infraestructuras de evacuación: Se realizará una evacuación conjunta de los proyectos fotovoltaicos, denominados
PF Escuderos I, PF Escuderos II, PF Escuderos III, PF Escuderos IV, PF Escuderos V, PF Villanueva, PF Villanueva II y
PF Villanueva Uno, y que se sitúan en las inmediaciones de la implantación. La subestación transformadora Campos
de Paraíso 30/132 kV, cuyo objeto es interconectar las líneas de 30 kV provenientes de las plantas fotovoltaicas
Escuderos I, Escuderos II, Escuderos III, Escuderos IV, Escuderos V, Villanueva, Villanueva II y Villanueva Uno de
49,99 MWp cada una excepto Escuderos V de 39,96 MWp, con la línea de 132 kV que permitirá la evacuación de la
energía producida por las plantas fotovoltaicas a la Subestación Villanueva de los Escuderos Renovables 400/132
kV. La ST se localizará en parcela 86 del polígono 504 del TM Torrejoncillo del Rey y la línea aérea eléctrica (132
kV) tendrá una longitud total de 28,84 km, contando con 107 apoyos metálicos. La línea tendrá su origen en el
pórtico de la Subestación Elevadora Campos de Paraíso y finalizará en el pórtico de la Subestación Villanueva de
los Escuderos Renovables. La descripción de la línea de evacuación y de la subestación transformadora, así como
su evaluación se recoge dentro de la tramitación del PF Escuderos I.
Presupuesto de ejecución material: 18.699.426 €
Finalidad: Producción de energía eléctrica por generación fotovoltaica, y su transformación y evacuación.
Lo que se hace público para que puedan ser examinados el proyecto y el estudio de impacto ambiental en las oficinas
de esta Dirección General, sita en Avda. Río Estenilla, s/n, 45071 Toledo (teléfono 925247631); así como a través
de la siguiente dirección: https://nube.castillalamancha.es/index.php/s/Kwy0nlvcDD3vIYv; pudiendo presentarse las
alegaciones que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio.
Toledo, 17 de junio de 2020

El Director General de Transición Energética
MANUEL GUIRAO IBAÑEZ
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 17/06/2020, de la Dirección General de Transición Energética, sobre información pública del proyecto
y estudio de impacto ambiental, de la planta solar fotovoltaica denominada Escuderos V de 39,96 MWp, y sus
infraestructuras de evacuación, emplazadas en los términos municipales de Torrejoncillo del Rey (Cuenca), a
efectos de su autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción y declaración de
impacto ambiental. Referencia: 2703/1003. [2020/4144]
Según lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, 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, de la Ley 4/2007, de 8 de
marzo, de evaluación ambiental en Castilla-La Mancha, la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental
y la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, se somete a información pública el
proyecto y el estudio de impacto ambiental, de la planta solar fotovoltaica denominada “Escuderos V” de 39,96 MWp,
y sus infraestructuras de evacuación, a efectos de su autorización administrativa previa, autorización administrativa de
construcción y declaración de impacto ambiental.
Se realiza el presente trámite de acuerdo a lo establecido en resolución de 8/5/2020, de la Dirección General de Transición
Energética, por la que se avoca la competencia para la instrucción del procedimiento de autorización administrativa previa
y de construcción, y reconocimiento en concreto de utilidad pública, de determinados expedientes de instalaciones de
producción de energía eléctrica obrantes en la Delegación Provincia de Cuenca.
Las características principales de la planta solar fotovoltaica (PF), e infraestructuras de evacuación son:
Peticionario: Elawan Fotovoltaica Escuderos 5, SL CIF: B88260492.
Denominación del proyecto: Proyecto de Ejecución Planta Fotovoltaica Escuderos V 39,96 MWp, (Autor: El ingeniero
industrial Enrique Romero Sendino, de julio 2019 - v03)
Denominación del estudio de impacto ambiental: Planta Fotovoltaica Escuderos V 39,96 MWp. (Autor: ideas
medioambientales, de agosto 2019)
Planta solar fotovoltaica “Escuderos V”.
- Ubicación: Se sitúa en el polígono 504, parcelas 149, 150, 151, 152, 158, 159, 160, 163, 165, 166, 167, 170, 171, 172, 173,
174, 180, 181, 184, y 1006, del término municipal de Torrejoncillo del Rey (Cuenca). X: 532.547,76 Y:4.427.925,91.
- Superficie total delimitada por vallado: 79,01 Ha.
- Acceso: El acceso se realiza desde la carretera CU-V–7031, carretera que comunica los municipios de Palomares del
Campo y Carrascosa del Campo.
- Módulos fotovoltaicos: Estará compuesto por un total de 105.168 módulos fotovoltaicos de 380 Wp para un total de
39,96 MWp instalados sobre seguidores a un eje.
- Estaciones de potencia: Con finalidad de conversión de CC a AC, y elevación de 660 V a 30 kV, se dispone de 3
estaciones constituidas por 2 inversores de 3,63 MVA y 2 transformadores de 3,63 MVA (CT2, CT8 y CT9), 4 estaciones
constituidas cada una de ellas por 1 inversor de 3,63 MVA y 1 transformador de 3,63 MVA (CT3, CT4, CT6 y CT7) y
2 estaciones constituidas cada una de ellas por 1 inversor de 2,42 MVA y 1 transformador de 2,42 MVA (CT1, y CT5).
Las estaciones dispondrán de las celdas de media tensión de protección y de líneas necesarias. (Permiso de acceso y
conexión de una potencia en inversores de 32 MW).
- Líneas de evacuación interiores en 30 kV: Mediante 3 líneas de 30 kV y S/C enterradas directamente en zanja, y
longitud total de 12.883 m (Circuito 1: 4.803 m, Circuito 2: 3.876 m y Circuito 3: 4.204 m) de líneas, se conectarán los
centros de transformación con la ST “Campos del Paraíso” 30/132 kV. Los cables serán AL RHZ1-OL 18/30 kV tipo
unipolar, y sección 240-400-630 mm2 (según tramo).
- Obra civil: Preparación del terreno, zanjas para la instalación del cableado, construcción de viales de acceso e internos,
vallado perimetral, cimentaciones de las estructuras de los seguidores, de las estaciones de potencia, zanjas para líneas
de media tensión, etc.
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- Infraestructuras de evacuación: Se realizará una evacuación conjunta de los proyectos fotovoltaicos, denominados
PF Escuderos I, PF Escuderos II, PF Escuderos III, PF Escuderos IV, PF Escuderos V, PF Villanueva, PF Villanueva II y
PF Villanueva Uno, y que se sitúan en las inmediaciones de la implantación. La subestación transformadora Campos
de Paraíso 30/132 kV, cuyo objeto es interconectar las líneas de 30 kV provenientes de las plantas fotovoltaicas
Escuderos I, Escuderos II, Escuderos III, Escuderos IV, Escuderos V, Villanueva, Villanueva II y Villanueva Uno de
49,99 MWp cada una excepto Escuderos V de 39,96 MWp, con la línea de 132 kV que permitirá la evacuación de la
energía producida por las plantas fotovoltaicas a la Subestación Villanueva de los Escuderos Renovables 400/132
kV. La ST se localizará en parcela 86 del polígono 504 del TM Torrejoncillo del Rey y la línea aérea eléctrica (132
kV) tendrá una longitud total de 28,84 km, contando con 107 apoyos metálicos. La línea tendrá su origen en el
pórtico de la Subestación Elevadora Campos de Paraíso y finalizará en el pórtico de la Subestación Villanueva de
los Escuderos Renovables. La descripción de la línea de evacuación y de la subestación transformadora, así como
su evaluación se recoge dentro de la tramitación del PF Escuderos I.
Presupuesto de ejecución material: 16.062.008 €
Finalidad: Producción de energía eléctrica por generación fotovoltaica, y su transformación y evacuación.
Lo que se hace público para que puedan ser examinados el proyecto y el estudio de impacto ambiental en las oficinas
de esta Dirección General, sita en Avda. Río Estenilla, s/n, 45071 Toledo (teléfono 925247631); así como a través de
la siguiente dirección: https://nube.castillalamancha.es/index.php/s/W6or23y3o2jUSX0; pudiendo presentarse las
alegaciones que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio.
Toledo, 17 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 17/06/2020, de la Dirección General de Transición Energética, sobre información pública del
proyecto y estudio de impacto ambiental, de la planta solar fotovoltaica denominada Escuderos III de 49,99
MWp, y sus infraestructuras de evacuación, emplazadas en los términos municipales de Torrejoncillo del Rey y
Campos del Paraíso (Cuenca), a efectos de su autorización administrativa previa, autorización administrativa de
construcción y declaración de impacto ambiental. Referencia: 2703/1001. [2020/4145]
Según lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, 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, de la Ley 4/2007, de 8 de
marzo, de evaluación ambiental en Castilla-La Mancha, la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental
y la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, se somete a información pública el
proyecto y el estudio de impacto ambiental, de la planta solar fotovoltaica denominada “Escuderos III” de 49,99 MWp,
y sus infraestructuras de evacuación, a efectos de su autorización administrativa previa, autorización administrativa de
construcción y declaración de impacto ambiental.
Se realiza el presente trámite de acuerdo a lo establecido en resolución de 8/5/2020, de la Dirección General de Transición
Energética, por la que se avoca la competencia para la instrucción del procedimiento de autorización administrativa previa
y de construcción, y reconocimiento en concreto de utilidad pública, de determinados expedientes de instalaciones de
producción de energía eléctrica obrantes en la Delegación Provincia de Cuenca.
Las características principales de la planta solar fotovoltaica (PF), e infraestructuras de evacuación son:
Peticionario: Elawan Fotovoltaica Escuderos 3, SL CIF: B88260443.
Denominación del proyecto: Proyecto de Ejecución Planta Fotovoltaica Escuderos III 49,99 MWp, (Autor: El ingeniero
industrial Enrique Romero Sendino, de julio 2019 - v07)
Denominación del estudio de impacto ambiental: Planta Fotovoltaica Escuderos III 49,99 MWp. (Autor: ideas
medioambientales, de agosto 2019)
Planta solar fotovoltaica “Escuderos III”.
- Ubicación: Se sitúa en el polígono 501, parcelas 86, 140 y 1006 y polígono 503, parcelas 89,101 y 1039 del término
municipal de Torrejoncillo del Rey (Cuenca) y polígono 503, parcelas 89, 91, 101 y 1039 del término municipal Campos
del Paraíso (Cuenca). X: 528.131,51 Y:4.427.481,37.
- Superficie total delimitada por vallado: 91,20 Ha.
- Acceso: El acceso se realiza desde la carretera CU-V–7031 (a la altura del pk. 6, al oeste de la planta), carretera que
comunica los municipios de Palomares del Campo y Carrascosa del Campo.
- Módulos fotovoltaicos: Estará compuesto por un total de 131.544 módulos fotovoltaicos de 380 Wp para un total de
49,99 MWp instalados sobre seguidores a un eje.
- Estaciones de potencia: Con finalidad de conversión de CC a AC, y elevación de 660 V a 30 kV, se dispone de 5
estaciones constituidas por 2 inversores de 3,63 MVA y 2 transformadores de 3,63 MVA (CT1, CT3, CT5, CT7 y CT8) y
4 estaciones constituidas cada una de ellas por 1 inversor de 3,63 MVA y 1 transformador de 3,63 MVA (CT2, CT4, CT6
y CT9). Las estaciones dispondrán de las celdas de media tensión de protección y de líneas necesarias. (Permiso de
acceso y conexión de una potencia en inversores de 42,27 MW).
- Líneas de evacuación interiores en 30 kV: Mediante 3 líneas de 30 kV y S/C enterradas directamente en zanja, y
longitud total de 24.270 m (Circuito 1: 8.465 m, Circuito 2: 7.708 m y Circuito 3: 8.097 m) de líneas, se conectarán los
centros de transformación con la ST “Campos del Paraíso” 30/132 kV. Los cables serán AL RHZ1-OL 18/30 kV tipo
unipolar, y sección 240-400-630 mm2 (según tramo).
- Obra civil: Preparación del terreno, zanjas para la instalación del cableado, construcción de viales de acceso e internos,
vallado perimetral, cimentaciones de las estructuras de los seguidores, de las estaciones de potencia, zanjas para líneas
de media tensión, etc.
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- Infraestructuras de evacuación: Se realizará una evacuación conjunta de los proyectos fotovoltaicos, denominados
PF Escuderos I, PF Escuderos II, PF Escuderos III, PF Escuderos IV, PF Escuderos V, PF Villanueva, PF Villanueva II y
PF Villanueva Uno, y que se sitúan en las inmediaciones de la implantación. La subestación transformadora Campos
de Paraíso 30/132 kV, cuyo objeto es interconectar las líneas de 30 kV provenientes de las plantas fotovoltaicas
Escuderos I, Escuderos II, Escuderos III, Escuderos IV, Escuderos V, Villanueva, Villanueva II y Villanueva Uno de
49,99 MWp cada una excepto Escuderos V de 39,96 MWp, con la línea de 132 kV que permitirá la evacuación de la
energía producida por las plantas fotovoltaicas a la Subestación Villanueva de los Escuderos Renovables 400/132
kV. La ST se localizará en parcela 86 del polígono 504 del TM Torrejoncillo del Rey y la línea aérea eléctrica (132
kV) tendrá una longitud total de 28,84 km, contando con 107 apoyos metálicos. La línea tendrá su origen en el
pórtico de la Subestación Elevadora Campos de Paraíso y finalizará en el pórtico de la Subestación Villanueva de
los Escuderos Renovables. La descripción de la línea de evacuación y de la subestación transformadora, así como
su evaluación se recoge dentro de la tramitación del PF Escuderos I.
Presupuesto de ejecución material: 18.859.904 €
Finalidad: Producción de energía eléctrica por generación fotovoltaica, y su transformación y evacuación.
Lo que se hace público para que puedan ser examinados el proyecto y el estudio de impacto ambiental en las oficinas
de esta Dirección General, sita en Avda. Río Estenilla, s/n, 45071 Toledo (teléfono 925247631); así como a través de
la siguiente dirección: https://nube.castillalamancha.es/index.php/s/31kQQoAlfRgMGDQ; pudiendo presentarse las
alegaciones que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio.
Toledo, 17 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
Corrección de errores del Anuncio de 08/11/2019, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo,
sobre ocupación de terrenos en vía pecuaria. Referencia VP/42/19. [2020/4287]
Advertido error material en el anuncio de 08/11/2019 sobre información pública de ocupación de terrenos en vía pecuaria
Ref VP/42/19 publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 7 de 13/01/2020 , se procede a su corrección al
amparo del art. 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo común de las Administraciones Públicas, de la forma siguiente:
Donde dice:
- Vía Pecuaria: Cordel de Olías
- Término Municipal: Olías del Rey
- Ocupación: Renovación línea subterránea y aérea de baja tensión
- Longitud: 210,89 m
- Superficie: 224,23 m2
Debe decir:
- Vía Pecuaria: Vereda de Yunclillos
- Término Municipal: Olías Del Rey
- Ocupación: Renovación línea subterránea y aérea de baja tensión
- Coordenadas UTM (ETRS89) Xi:413787, Yi:4419595; Xf:413836, Yf:4419415
- Longitud: 200,00 m
- Superficie: 196,00 m2
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 27/03/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, sobre información pública
para autorización administrativa previa de instalación eléctrica. Referencia: E-45211122040. [2020/2508]
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-45211122040.
Titular: UFD Distribución Electricidad, S.A.
Situación: Término municipal de Villaluenga de la Sagra (Toledo).
Proyecto: LAT 45 kv Derivación a Cerámica Espíritu Santo.
Características principales de las instalaciones: Nueva derivación en aéreo desde el apoyo Nº14N a instalar en la LAT
45 kV Tecamasa – Recas 2 existente hasta el nuevo apoyo PAS mediante LAAT 45 kv 475 mts, el desmontaje del tramo
aéreo y subterráneo actual de alimentación a la fábrica y el nuevo tramo subterráneo entre el apoyo PAS a ejecutar y la
posición de 45 kv actual dentro de la fábrica mediante LSAT 45 kV de 91 mts.
Finalidad: Suministro eléctrico.
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 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.
No obstante lo anterior, el cómputo de los plazos se suspende. Este cómputo se reanudará en el momento en que pierda vigencia el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 o, en su caso, las prórrogas del mismo, según determina la
disposición adicional tercera, del citado Real Decreto 463/2020.
Toledo, 27 de marzo de 2020

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO

3 de julio de 2020
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Campo de Criptana (Ciudad Real)
Anuncio de 24/06/2020, del Ayuntamiento de Campo de Criptana (Ciudad Real), sobre exposición pública de la
Modificación Puntual 10/2018 del TRPOM de Campo de Criptana. [2020/4198]
De conformidad con lo dispuesto en el art. 36 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad
Urbanística de Castilla-La Mancha, concordantes del Reglamento de Planeamiento y Providencia de Alcaldía de fecha
26 de Febrero de 2020, se somete a información pública por término de un mes, la documentación técnica suscrita por el
Arquitecto D. Santiago Téllez, referida a la modificación puntual Nº 10/ 2018 del Texto Refundido del Plan de Ordenación
Municipal de Campo de Criptana, consistente en la recalificación del suelo urbano de la Unidad de Actuación Nº4 (UA-4),
que pasa de uso residencial a industrial.
Durante todo el periodo de información, el proyecto diligenciado de la modificación del Plan estará depositado, para su
consulta pública, en el Departamento de Obras, Urbanismo y Medio Ambiente, así como en el Portal de Transparencia,
para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes, empezando a contar desde el día siguiente hábil en
que aparezca publicado el último anuncio, bien en el D.O.C.M ó en el periódico La Tribuna de Ciudad Real.
La documentación incorpora la Resolucion de fecha 7/8/2019 de la Delegacion Provincial de Desarrollo Sostenible de
Ciudad Real, por la que se formula informe ambiental estratégico de la Modificacion Puntual.
Campo de Criptana, 24 de junio de 2020

El Alcalde
SANTIAGO LÁZARO LÓPEZ
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de La Solana (Ciudad Real)
Anuncio de 22/06/2020, del Ayuntamiento de La Solana (Ciudad Real), sobre convocatoria para proveer una
plaza de conserje de cementerio. [2020/4166]
En el Boletín Oficial de la provincia de Ciudad Real número 113, de 17 de junio de 2020 se han publicado íntegramente
las bases que han de regir la convocatoria para proveer una plaza de Conserje de Cementerio, perteneciente a la Escala
básica, Subescala de Servicios Especiales, y catalogada en la RPT en el Grupo E, nivel 14, mediante turno libre.
El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de esta
resolución en el Boletín Oficial del Estado.
Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con las bases, se harán
públicos en el tablón de Anuncios de la Corporación y en la página web www.lasolana.es.
La Solana, 22 de junio de 2020

El Alcalde
LUÍS DÍAZ-CACHO CAMPILLO
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Manzanares (Ciudad Real)
Anuncio de 19/06/2020, del Ayuntamiento de Manzanares (Ciudad Real), sobre información pública del expediente
de Modificación Puntual número 18 del Plan de Ordenación Municipal. [2020/3985]
Mediante Decreto de la Alcaldía, de fecha 19 de Junio de 2020, se ha resuelto someter a información pública el Expediente de modificación puntual núm.18 del Plan de Ordenación Municipal, según documento técnico redactado por la
Arquitecta Municipal, Dª Mercedes Hidalgo Patón.
Lo que se hace público de conformidad con lo preceptuado en el art.36.2 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación
del Territorio y de la Actividad Urbanística, de las Cortes de Castilla la Mancha y normas concordantes, advirtiendo que
el expediente de referencia está expuesto al público en la Sección de Urbanismo de este Ayuntamiento para que los
interesados puedan examinarlo y presentar, en su caso, las sugerencias o reclamaciones que tengan por convenientes,
durante el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el D.O.C.M. y en un
diario de los de máxima difusión regional, computándose a efectos del inicio del plazo indicado la fecha de la última
publicación que se produzca.
Manzanares, 19 de junio de 2020

El Alcalde
JULIÁN NIEVA DELGADO
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Manzanares (Ciudad Real)
Anuncio de 22/06/2020, del Ayuntamiento de Manzanares (Ciudad Real), sobre información pública del proyecto
de urbanización de suelo industrial denominado: Manzanares Ampliación. [2020/4052]
Mediante Resolución de Alcaldía de fecha 22 de junio de 2020 y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 111
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, se somete a información pública por el plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente al de la publicación de este anuncio, el proyecto de urbanización de suelo industrial denominado “Manzanares
Ampliación”, presentado por Sepes Entidad Estatal de Suelo, en fecha 19 de junio de 2020 (registro de entrada 3.369).
La actuación cuenta con Programa de Actuación Urbanizadora definitivamente aprobado.
Durante dicho período se podrán formular las alegaciones que se estimen pertinentes, encontrándose el expediente
de manifiesto en las oficinas de la Secretaría General de este Ayuntamiento, así como en la sede electrónica https://
etablon.dipucr.es:4443/eTablon/tablon.jsf?entidad=044.
Manzanares, 22 de junio de 2020

El Alcalde
JULIÁN NIEVA DELGADO

3 de julio de 2020
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Torralba de Oropesa (Toledo)
Anuncio de 25/06/2020, del Ayuntamiento de Torralba de Oropesa (Toledo), sobre información pública del
expediente de calificación y licencia urbanística para instalación de un parque solar fotovoltaico de 5 MW en las
parcelas 12 y 22 del polígono 9 y su línea de evacuación cuyo trazado ha sido modificado. [2020/4209]
Por este Ayuntamiento se está tramitando expediente de calificación urbanística y la correspondiente licencia urbanística
para instalación de un parque solar fotovoltaico de 5 MW en las parcelas 12 y 22 del polígono 9 y su línea de evacuación
cuyo trazado ha sido modificado con respecto al anuncio publicado en el DOCM número 56 de 20 de marzo de 2019. La
solicitud ha sido presentada por Power Choice, S.L.
Por indicación del Servicio de Ejecución y Apoyo Urbanístico, se vuelve a exponer al público dicho expediente, con la
modificación de las parcelas afectadas por el nuevo trazado, y que son:

· Del polígono 8 del término municipal de Torralba de Oropesa: Parcelas 117, 9006, 9008, 9005, 9004, 9015.
· Del polígono 9 del término municipal de Torralba de Oropesa: Parcelas 9001, 22.
· Del polígono 6 del término municipal de Oropesa: Parcelas 94, 80 79, 78, 77, 76, 75, 73, 198, 9030, 9029, 9028,
9027.

De conformidad con el artículo 64.5 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad
Urbanística aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo y con el artículo 43.5 del Reglamento de Suelo
Rústico aprobado por el Decreto 242/2004, de 27 de julio, el expediente queda sometido a información pública por plazo
de veinte días, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha, a efectos de que se formulen cuantas observaciones y alegaciones se estimen convenientes.
Durante dicho plazo el expediente podrá ser examinado en las dependencias municipales, en el siguiente horario
9:30 a 13:30. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento. (http://
torralbadeoropesa.sedelectronica.es).
Torralba de Oropesa, 25 de junio de 2020

El Alcalde
JESÚS SÁNCHEZ MORENO
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V.- ANUNCIOS
ANUNCIOS PARTICULARES
Empresa Pública Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, SA (Geacam)
Anuncio de 26/06/2020, de la Empresa Pública Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, SA (Geacam), por
el que se hace pública la formalización del los contratos del suministro por lotes de equipos y accesorios de
radiocomunicaciones para el dispositivo de defensa contra incendios forestales de Castilla-La Mancha en la
campaña 2020. Expediente número: 103-TT-0-032-16/SU 87. [2020/4294]
1.- Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Geacam, S. A.
b) Dependencia: Departamento de Contratación.
c) Domicilio: C/ Hermanos Becerril, nº 27, 16004 – Cuenca.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: https://contratacióndelestado.es. Licitación número: @2020/003989
e) Expediente Nº: 103-TT-0-032-16 / SU87
2.- Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del Objeto: Suministro por Lotes, de equipos y accesorios de radiocomunicaciones para el dispositivo de
defensa contra incendios forestales de Castilla – La Mancha, en la campaña 2020.
c) Lugar de ejecución y entrega: Centro Operativo Regional de Lucha contra Incendios Forestales, vía de servicio A-42
(sentido Madrid), Km., 64,8 (45071 – Toledo).
d) Plazo de entrega: 120 días naturales (Lote 1) y 45 días naturales (Lote 2).
e) Nomenclatura CPA: 26.30.
f) Nomenclatura CPV: 32500000-8.
3.- Tramitación y procedimiento:
a) Procedimiento abierto y con varios criterios de valoración.
b) Tramitación ordinaria.
c) Criterios de valoración:
1º).- Oferta Económica (Sobre 3): Hasta 80 puntos.
2º).- Plazo de entrega ofertado (Sobre 3): Hasta 20 puntos.
4.- Presupuesto base de licitación:
a) Importe Neto: 82.088,60 Euros (IVA excluido).
b) Importe Total: 99.327,21 Euros (IVA y demás gastos incluidos).
c) I.V.A. (21%): 17.238,61 Euros.
d) Valor Estimado del Contrato: 82.088,60 Euros.
e) Cofinanciación: El contrato es susceptible de ser cofinanciado con fondos europeos.
5.- Formalización de los contratos:
a) Fecha de adjudicación: 22 de junio de 2020.
b) Fecha de formalización de los contratos: 26 de junio de 2020.
c) Contratistas:
Lote Nº 1: Ceotronics S. L. Presupuesto de Adjudicación: 40.282,11 Euros, IVA incluido.
Lote Nº 2: Telered Voz y Datos S. L. Presupuesto de Adjudicación: 32.256,35 Euros, IVA incluido.
d) Importe total de adjudicación de los 2 Lotes: 72.538,46 Euros, IVA incluido.
e) Importe neto de adjudicación de los 2 Lotes: 59.949,14 Euros, IVA excluido.
f) IVA (21%): 12.589,32 Euros.
g) Ventajas de las ofertas adjudicatarias: Ser las ofertas más ventajosas, según los criterios de valoración.
Cuenca, 26 de junio de 2020

El Director Gerente
MARIANO TERUEL ARRAZOLA

