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a la concesión de explotación derivada de arenas caoliníferas como recurso de la
sección C), denominada Patricia Cruz de Felipe número 1.452 en los términos
municipales de Arcas del Villar y Olmeda del Rey (Cuenca). [nid 2020/6013]
DOCM nº 193 de 24-09-2020. Pág. 36409

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Almodóvar del Campo (Ciudad Real)
Anuncio de 14/09/2020, del Ayuntamiento de Almodóvar del Campo (Ciudad Real),
sobre información pública de solicitud de licencia, calificación urbanística y
evaluación de impacto ambiental para el proyecto de alojamiento de turismo rural
Las Minillas, en la parcela 2, polígono 112. [nid 2020/6507] DOCM nº 193 de 24-09
-2020. Pág. 36410
Ayuntamiento de Añover de Tajo (Toledo)
Anuncio de 10/09/2020, del Ayuntamiento de Añover de Tajo (Toledo), sobre
información pública de la Modificación Puntual UA08, del Plan de Ordenación
Municipal. [nid 2020/6373] DOCM nº 193 de 24-09-2020. Pág. 36411
Ayuntamiento de Bolaños de Calatrava (Ciudad Real)
Anuncio de 11/08/2020, del Ayuntamiento de Bolaños de Calatrava (Ciudad Real),
sobre información pública de solicitud de licencia de obra y calificación urbanística
para ejecución de nave almacén de uso agrícola en el polígono 9, parcela 70. [nid
2020/5871] DOCM nº 193 de 24-09-2020. Pág. 36412
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Ayuntamiento de Manzanares (Ciudad Real)
Anuncio de 15/09/2020, del Ayuntamiento de Manzanares (Ciudad Real), sobre
aprobación definitiva del Programa de Actuación Urbanizadora del sector 5 del
Plan de Ordenación Municipal. [nid 2020/6496] DOCM nº 193 de 24-09-2020. Pág.
36413
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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 y el voto telemático de diputados y diputadas. [2020/6775]
Artículo 1. Modificación del artículo 84 bis cuya redacción será la siguiente:
Artículo 84 bis.
1. Las sesiones de los Plenos y de las Comisiones podrán celebrarse por videoconferencia cuando se haya declarado
uno de los estados previstos en el artículo 116 de la Constitución y cuando la Mesa, a propuesta de la Junta de
Portavoces con mayoría de tres quintos, así lo acuerde para preservar la salud o la integridad física de diputados y
diputadas y del personal que presta servicios en las Cortes.
2. Por los mismos motivos, la Mesa, con criterio favorable de la Junta de Portavoces, podrá autorizar que parte
de los diputados y diputadas no asistan a la sede de la Cámara y puedan intervenir y votar en sus sesiones por
videoconferencia.
3. No podrán celebrarse por videoconferencia las Sesiones de Investidura del Presidente de Castilla-La Mancha, en
aquellas que se sustancie una moción de censura o una cuestión de confianza, ni aquéllas en las que legalmente deba
utilizarse el voto secreto.
Artículo 2. Modificación de la letra c) del artículo 111 cuya redacción será la siguiente:
c) Por el procedimiento telemático. Esta forma de votación podrá autorizarse por la Mesa a aquellos diputados y diputadas
que se hallen en situación legal de permiso de nacimiento o cuidado de menor, así como a quienes por imposibilidad
manifiesta - debidamente acreditada - no puedan asistir a las sesiones, siempre y cuando la Mesa de las Cortes lo
considere plenamente justificado.
Disposición Final. La presente modificación del Reglamento entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla-La Mancha.
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Sanidad
Resolución de 21/09/2020, de la Consejería de Sanidad, por la que se establecen los servicios mínimos durante
la huelga convocada para diversos días y tramos horarios, que afectará a trabajadores que prestan al Servicio
de Salud de Castilla-La Mancha el servicio de transporte sanitario urgente y programado en la provincia de
Albacete. [2020/6745]
Por la Secretaria General de la Federación de Servicios a la Ciudadanía del sindicato Comisiones Obreras (CC.OO) se
ha comunicado a la autoridad laboral la convocatoria de huelga, para diversos días e intervalos horarios, que afectará a
los trabajadores de la unión temporal de empresas UTE Servicios Sociosanitarios Generales S.L. y Digamar Servicios
S.L., que prestan el servicio de transporte sanitario urgente y programado al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha
en la provincia de Albacete.
El artículo 28.2 de la Constitución Española reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus
intereses, señalando, asimismo, que “la ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas
para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad”.
Según la doctrina del Tribunal Constitucional, la noción de “servicios esenciales” hace referencia a la naturaleza de
los intereses a cuya satisfacción la prestación se endereza y, en consecuencia, ninguna actividad en si misma puede
ser considerada esencial, sino que solo lo será en aquellos casos en que la satisfacción de esos intereses exija el
mantenimiento del servicio y en la medida y con la intensidad que lo exija.
Es preciso pues que se establezca un justo equilibrio entre el ejercicio del derecho de huelga y la protección de otros
bienes y derechos constitucionalmente protegidos, entre los que sin duda se incluye el derecho de protección de la
salud previsto en el artículo 43 del texto constitucional. Así, en la propia finalidad de un servicio de transporte sanitario
se encuentra la justificación de su esencialidad, ya que la rápida intervención del mismo ante situaciones de urgencia
y emergencia y, asimismo, la trascendencia del transporte programado como prestación necesaria para mantener la
secuencia temporal de los tratamientos de determinadas patologías críticas o especialmente graves, son indispensables
para evitar consecuencias lesivas para la salud de las personas.
Los términos del ejercicio del derecho de huelga se regulan en el Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre
relaciones de trabajo, que en su artículo 10 atribuye a la autoridad gubernativa, responsable ante el conjunto de los
ciudadanos, la competencia para la adopción de las medidas necesarias para asegurar el funcionamiento de los
servicios.
Es obligación de las Administraciones Públicas, por tanto, garantizar la prestación de los servicios esenciales en sus
respectivos ámbitos territoriales, y así, el Decreto 78/2010, de 1 de junio, por el que se establecen las instrucciones
generales a las que habrá de ajustarse el establecimiento de los servicios mínimos en los casos de huelga en la
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, contempla la asistencia sanitaria como sector de
actividad en el que ha de garantizarse la prestación de los servicios esenciales de la comunidad.
La Disposición adicional única del mencionado Decreto hace referencia a los servicios esenciales de titularidad de
la Junta de Comunidades prestados a través de gestión indirecta que resulten afectados por la convocatoria de una
huelga, y atribuye la competencia para establecer los servicios mínimos necesarios a la persona titular de la Consejería
competente por razón de la materia.
En la determinación de los servicios mínimos durante la huelga convocada se ha ponderado, entre otros aspectos
considerados, la naturaleza de los derechos o bienes constitucionalmente protegidos sobre los que aquélla repercute. Si
bien el criterio para el establecimiento de servicios mínimos en caso de huelga ha de tomar como referencia de carácter
general la de los efectivos que prestan servicio durante un día festivo, en el caso del transporte urgente sanitario ha
de considerarse que los efectivos de cualquier día del año son idénticos, sin distinción entre días festivos y laborables.
Respecto al transporte sanitario programado, se han establecido servicios mínimos en aquellos servicios necesarios
para garantizar los tratamientos oncológicos, de radioterapia y de hemodiálisis, así como los traslados interhospitalarios
de pacientes en los cuales no es aconsejable el cambio de fecha o su reprogramación para evitar que se produzcan
efectos perjudiciales en la situación y evolución clínica de los pacientes que se someten a los mismos. Además se
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establecen servicios mínimos en las altas de los servicios de urgencia hospitalarios, con el fin de que se produzca
la necesaria rotación que garantice la disponibilidad de los servicios de atención a urgencias hospitalarias en todo
momento.
Por lo expuesto, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 10.2 del Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre
Relaciones de Trabajo y en virtud de la competencia que me atribuye la Disposición adicional única, en relación con
los artículos 3.1.d) y 6.2., del Decreto 78/2010, de 1 de junio, por el que se establecen las instrucciones generales a
que habrá de ajustarse el establecimiento de los servicios mínimos en los casos de huelga en la Administración de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,
Resuelvo:
Primero. Objeto.
La presente resolución tiene por objeto establecer los servicios mínimos durante la huelga que afectará a diversos
trabajadores que prestan al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha el servicio de transporte sanitario urgente y
programado, convocada en los siguientes ámbitos:
a) Ámbito temporal de la convocatoria de huelga, año 2020:
- Del 29 de septiembre al 2 octubre, ambos inclusive. Desde las 11:00 horas hasta las 19:00 horas.
- Del 5 de octubre al 9 octubre, ambos inclusive. Desde las 11:00 horas hasta las 19:00 horas.
- Del 12 de octubre al 16 octubre, ambos inclusive. Desde las 11:00 horas hasta las 19:00 horas.
- Del 19 de octubre al 23 octubre, ambos inclusive. Desde las 11:00 horas hasta las 19:00 horas.
- Del 26 de octubre al 30 octubre, ambos inclusive. Desde las 11:00 horas hasta las 19:00 horas.
b) Ámbito personal de la convocatoria de huelga afecto a la presente resolución. Están convocados a la huelga todos
los trabajadores, en cualquiera de sus centros y dependencias, de la UTE Servicios Sociosanitarios Generales S.L.
y Digamar Servicios, S.L .
c) Ámbito territorial. La convocatoria se circunscribe a la provincia de Albacete.
Segundo. Servicios mínimos.
Se establecen como servicios mínimos los siguientes:
- Urgencia y emergencia: el 100% de los servicios necesarios para su correcto funcionamiento, incluyendo las altas
de los servicios de urgencias hospitalarias.
- Transporte programado de radioterapia, tratamientos y pruebas oncológicas y pruebas diagnósticas con destino a
Servicios de Medicina Nuclear propios o concertados: el 100% de los servicios de un día laborable.
- Transporte programado de hemodiálisis: el 100% de los servicios de un día laborable
- Transporte interhospitalario de aquellos pacientes cuyo cambio o demora pueda suponer un perjuicio para su
estado de salud.
Tercero. Designación del personal que prestará los servicios mínimos.
La designación de los trabajadores que deben prestar los servicios mínimos que se establecen en esta resolución
corresponderá a las personas titulares o responsables de la UTE Servicios Sociosanitarios Generales S.L. y Digamar
Servicios S.L . de Albacete.
Cuarto. Efectos de la resolución y recursos.
1. La presente resolución surtirá efectos el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
2. Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición
en el plazo de un mes ante la persona titular de la Consejería de Sanidad, o recurso contencioso-administrativo ante
el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en el plazo de dos meses, contados uno y otro plazo desde
el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 21 de septiembre de 2020

El Consejero de Sanidad
JESÚS FERNÁNDEZ SANZ
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Sanidad
Resolución de 21/09/2020, de la Consejería de Sanidad, por la que se establecen los servicios mínimos durante
la huelga convocada para diversos días y tramos horarios, que afectará a trabajadores que prestan al Servicio
de Salud de Castilla-La Mancha el servicio de transporte sanitario urgente y programado en la provincia de
Ciudad Real. [2020/6739]
Por el Presidente del Comité de Empresa de Servicios Sociosanitarios Generales S.L. de Ciudad Real se ha comunicado
a la autoridad laboral la convocatoria de huelga, para diversos días e intervalos horarios, que afectará a los trabajadores
de la unión temporal de empresas UTE Servicios Sociosanitarios Generales S.L. y Digamar Servicios S.L., que prestan
el servicio de transporte sanitario urgente y programado al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha en la provincia de
Ciudad Real.
El artículo 28.2 de la Constitución Española reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus
intereses, señalando, asimismo, que “la ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas
para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad”.
Según la doctrina del Tribunal Constitucional, la noción de “servicios esenciales” hace referencia a la naturaleza de
los intereses a cuya satisfacción la prestación se endereza y, en consecuencia, ninguna actividad en si misma puede
ser considerada esencial, sino que solo lo será en aquellos casos en que la satisfacción de esos intereses exija el
mantenimiento del servicio y en la medida y con la intensidad que lo exija.
Es preciso pues que se establezca un justo equilibrio entre el ejercicio del derecho de huelga y la protección de otros
bienes y derechos constitucionalmente protegidos, entre los que sin duda se incluye el derecho de protección de la
salud previsto en el artículo 43 del texto constitucional. Así, en la propia finalidad de un servicio de transporte sanitario
se encuentra la justificación de su esencialidad, ya que la rápida intervención del mismo ante situaciones de urgencia
y emergencia y, asimismo, la trascendencia del transporte programado como prestación necesaria para mantener la
secuencia temporal de los tratamientos de determinadas patologías críticas o especialmente graves, son indispensables
para evitar consecuencias lesivas para la salud de las personas.
Los términos del ejercicio del derecho de huelga se regulan en el Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre
relaciones de trabajo, que en su artículo 10 atribuye a la autoridad gubernativa, responsable ante el conjunto de los
ciudadanos, la competencia para la adopción de las medidas necesarias para asegurar el funcionamiento de los
servicios.
Es obligación de las Administraciones Públicas, por tanto, garantizar la prestación de los servicios esenciales en sus
respectivos ámbitos territoriales, y así, el Decreto 78/2010, de 1 de junio, por el que se establecen las instrucciones
generales a las que habrá de ajustarse el establecimiento de los servicios mínimos en los casos de huelga en la
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, contempla la asistencia sanitaria como sector de
actividad en el que ha de garantizarse la prestación de los servicios esenciales de la comunidad.
La Disposición adicional única del mencionado Decreto hace referencia a los servicios esenciales de titularidad de
la Junta de Comunidades prestados a través de gestión indirecta que resulten afectados por la convocatoria de una
huelga, y atribuye la competencia para establecer los servicios mínimos necesarios a la persona titular de la Consejería
competente por razón de la materia.
En la determinación de los servicios mínimos durante la huelga convocada se ha ponderado, entre otros aspectos
considerados, la naturaleza de los derechos o bienes constitucionalmente protegidos sobre los que aquélla repercute. Si
bien el criterio para el establecimiento de servicios mínimos en caso de huelga ha de tomar como referencia de carácter
general la de los efectivos que prestan servicio durante un día festivo, en el caso del transporte urgente sanitario ha
de considerarse que los efectivos de cualquier día del año son idénticos, sin distinción entre días festivos y laborables.
Respecto al transporte sanitario programado, se han establecido servicios mínimos en aquellos servicios necesarios
para garantizar los tratamientos oncológicos, de radioterapia y de hemodiálisis, así como los traslados interhospitalarios
de pacientes en los cuales no es aconsejable el cambio de fecha o su reprogramación para evitar que se produzcan
efectos perjudiciales en la situación y evolución clínica de los pacientes que se someten a los mismos. Además se

AÑO XXXIX Núm. 193

24 de septiembre de 2020

36318

establecen servicios mínimos en las altas de los servicios de urgencia hospitalarios, con el fin de que se produzca
la necesaria rotación que garantice la disponibilidad de los servicios de atención a urgencias hospitalarias en todo
momento.
Por lo expuesto, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 10.2 del Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre
Relaciones de Trabajo y en virtud de la competencia que me atribuye la Disposición adicional única, en relación con
los artículos 3.1.d) y 6.2., del Decreto 78/2010, de 1 de junio, por el que se establecen las instrucciones generales a
que habrá de ajustarse el establecimiento de los servicios mínimos en los casos de huelga en la Administración de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,
Resuelvo:
Primero. Objeto.
La presente resolución tiene por objeto establecer los servicios mínimos durante la huelga que afectará a diversos
trabajadores que prestan al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha el servicio de transporte sanitario urgente y
programado, convocada en los siguientes ámbitos:
a) Ámbito temporal de la convocatoria de huelga, año 2020:
- Del 29 de septiembre al 2 octubre, ambos inclusive. Desde las 11:00 horas hasta las 19:00 horas.
- Del 5 de octubre al 9 octubre, ambos inclusive. Desde las 11:00 horas hasta las 19:00 horas.
- Del 12 de octubre al 16 octubre, ambos inclusive. Desde las 11:00 horas hasta las 19:00 horas.
- Del 19 de octubre al 23 octubre, ambos inclusive. Desde las 11:00 horas hasta las 19:00 horas.
- Del 26 de octubre al 30 octubre, ambos inclusive. Desde las 11:00 horas hasta las 19:00 horas.
b) Ámbito personal de la convocatoria de huelga afecto a la presente resolución. Están convocados a la huelga todos
los trabajadores, en cualquiera de sus centros y dependencias, de la UTE Servicios Sociosanitarios Generales S.L.
y Digamar Servicios S.L .
c) Ámbito territorial. La convocatoria se circunscribe a la provincia de Ciudad Real.
Segundo. Servicios mínimos.
Se establecen como servicios mínimos los siguientes:
- Urgencia y emergencia: el 100% de los servicios necesarios para su correcto funcionamiento, incluyendo las altas
de los servicios de urgencias hospitalarias.
- Transporte programado de radioterapia, tratamientos y pruebas oncológicas y pruebas diagnósticas con destino a
Servicios de Medicina Nuclear propios o concertados: el 100% de los servicios de un día laborable.
- Transporte programado de hemodiálisis: el 100% de los servicios de un día laborable
- Transporte interhospitalario de aquellos pacientes cuyo cambio o demora pueda suponer un perjuicio para su
estado de salud.
Tercero. Designación del personal que prestará los servicios mínimos.
La designación de los trabajadores que deben prestar los servicios mínimos que se establecen en esta resolución
corresponderá a las personas titulares o responsables de la UTE Servicios Sociosanitarios Generales S.L. y Digamar
Servicios S.L . de Ciudad Real.
Cuarto. Efectos de la resolución y recursos.
1. La presente resolución surtirá efectos el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
2. Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición
en el plazo de un mes ante la persona titular de la Consejería de Sanidad, o recurso contencioso-administrativo ante
el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en el plazo de dos meses, contados uno y otro plazo desde
el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 21 de septiembre de 2020

El Consejero de Sanidad
JESÚS FERNÁNDEZ SANZ
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Sanidad
Resolución de 21/09/2020, de la Consejería de Sanidad, por la que se establecen los servicios mínimos durante
la huelga convocada para diversos días y tramos horarios, que afectará a trabajadores que prestan al Servicio
de Salud de Castilla-La Mancha el servicio de transporte sanitario urgente y programado en la provincia de
Guadalajara. [2020/6728]
Por el Secretario de Acción Sindical de Unión Sindical Obrera (USO) de Castilla-La Mancha se ha comunicado a la
autoridad laboral la convocatoria de huelga, para diversos días e intervalos horarios, que afectará a los trabajadores
de la unión temporal de empresas UTE Servicios Sociosanitarios Generales S.L. y Digamar Servicios S.L., que prestan
el servicio de transporte sanitario urgente y programado al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha en la provincia de
Guadalajara.
El artículo 28.2 de la Constitución Española reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus
intereses, señalando, asimismo, que “la ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas
para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad”.
Según la doctrina del Tribunal Constitucional, la noción de “servicios esenciales” hace referencia a la naturaleza de
los intereses a cuya satisfacción la prestación se endereza y, en consecuencia, ninguna actividad en si misma puede
ser considerada esencial, sino que solo lo será en aquellos casos en que la satisfacción de esos intereses exija el
mantenimiento del servicio y en la medida y con la intensidad que lo exija.
Es preciso pues que se establezca un justo equilibrio entre el ejercicio del derecho de huelga y la protección de otros
bienes y derechos constitucionalmente protegidos, entre los que sin duda se incluye el derecho de protección de la
salud previsto en el artículo 43 del texto constitucional. Así, en la propia finalidad de un servicio de transporte sanitario
se encuentra la justificación de su esencialidad, ya que la rápida intervención del mismo ante situaciones de urgencia
y emergencia y, asimismo, la trascendencia del transporte programado como prestación necesaria para mantener la
secuencia temporal de los tratamientos de determinadas patologías críticas o especialmente graves, son indispensables
para evitar consecuencias lesivas para la salud de las personas.
Los términos del ejercicio del derecho de huelga se regulan en el Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre
relaciones de trabajo, que en su artículo 10 atribuye a la autoridad gubernativa, responsable ante el conjunto de los
ciudadanos, la competencia para la adopción de las medidas necesarias para asegurar el funcionamiento de los
servicios.
Es obligación de las Administraciones Públicas, por tanto, garantizar la prestación de los servicios esenciales en sus
respectivos ámbitos territoriales, y así, el Decreto 78/2010, de 1 de junio, por el que se establecen las instrucciones
generales a las que habrá de ajustarse el establecimiento de los servicios mínimos en los casos de huelga en la
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, contempla la asistencia sanitaria como sector de
actividad en el que ha de garantizarse la prestación de los servicios esenciales de la comunidad.
La Disposición adicional única del mencionado Decreto hace referencia a los servicios esenciales de titularidad de
la Junta de Comunidades prestados a través de gestión indirecta que resulten afectados por la convocatoria de una
huelga, y atribuye la competencia para establecer los servicios mínimos necesarios a la persona titular de la Consejería
competente por razón de la materia.
En la determinación de los servicios mínimos durante la huelga convocada se ha ponderado, entre otros aspectos
considerados, la naturaleza de los derechos o bienes constitucionalmente protegidos sobre los que aquélla repercute. Si
bien el criterio para el establecimiento de servicios mínimos en caso de huelga ha de tomar como referencia de carácter
general la de los efectivos que prestan servicio durante un día festivo, en el caso del transporte urgente sanitario ha
de considerarse que los efectivos de cualquier día del año son idénticos, sin distinción entre días festivos y laborables.
Respecto al transporte sanitario programado, se han establecido servicios mínimos en aquellos servicios necesarios
para garantizar los tratamientos oncológicos, de radioterapia y de hemodiálisis, así como los traslados interhospitalarios
de pacientes en los cuales no es aconsejable el cambio de fecha o su reprogramación para evitar que se produzcan
efectos perjudiciales en la situación y evolución clínica de los pacientes que se someten a los mismos. Además se
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establecen servicios mínimos en las altas de los servicios de urgencia hospitalarios, con el fin de que se produzca
la necesaria rotación que garantice la disponibilidad de los servicios de atención a urgencias hospitalarias en todo
momento.
Por lo expuesto, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 10.2 del Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre
Relaciones de Trabajo y en virtud de la competencia que me atribuye la Disposición adicional única, en relación con
los artículos 3.1.d) y 6.2., del Decreto 78/2010, de 1 de junio, por el que se establecen las instrucciones generales a
que habrá de ajustarse el establecimiento de los servicios mínimos en los casos de huelga en la Administración de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,
Resuelvo:
Primero.- Objeto.
La presente resolución tiene por objeto establecer los servicios mínimos durante la huelga que afectará a diversos
trabajadores que prestan al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha el servicio de transporte sanitario urgente y
programado, convocada en los siguientes ámbitos:
a) Ámbito temporal de la convocatoria de huelga, año 2020:
- Del 29 de septiembre al 2 octubre, ambos inclusive. Desde las 11:00 horas hasta las 19:00 horas.
- Del 5 de octubre al 9 octubre, ambos inclusive. Desde las 11:00 horas hasta las 19:00 horas.
- Del 12 de octubre al 16 octubre, ambos inclusive. Desde las 11:00 horas hasta las 19:00 horas.
- Del 19 de octubre al 23 octubre, ambos inclusive. Desde las 11:00 horas hasta las 19:00 horas.
- Del 26 de octubre al 30 octubre, ambos inclusive. Desde las 11:00 horas hasta las 19:00 horas.
b) Ámbito personal de la convocatoria de huelga afecto a la presente resolución. Están convocados a la huelga todos
los trabajadores, en cualquiera de sus centros y dependencias, de la UTE Servicios Sociosanitarios Generales S.L.
y Digamar Servicios S.L .
c) Ámbito territorial. La convocatoria se circunscribe a la provincia de Guadalajara.
Segundo.- Servicios mínimos.
Se establecen como servicios mínimos los siguientes:
- Urgencia y emergencia: el 100% de los servicios necesarios para su correcto funcionamiento, incluyendo las altas
de los servicios de urgencias hospitalarias.
- Transporte programado de radioterapia, tratamientos y pruebas oncológicas y pruebas diagnósticas con destino a
Servicios de Medicina Nuclear propios o concertados: el 100% de los servicios de un día laborable.
- Transporte programado de radioterapia, tratamientos y pruebas oncológicas: el 100% de los servicios de un día
laborable.
- Transporte programado de hemodiálisis: el 100% de los servicios de un día laborable.
- Transporte interhospitalario de aquellos pacientes cuyo cambio o demora pueda suponer un perjuicio para su
estado de salud.
Tercero.- Designación del personal que prestará los servicios mínimos.
La designación de los trabajadores que deben prestar los servicios mínimos que se establecen en esta resolución
corresponderá a las personas titulares o responsables de la UTE Servicios Sociosanitarios Generales S.L. y Digamar
Servicios S.L . de Guadalajara.
Cuarto.- Efectos de la resolución y recursos.
1. La presente resolución surtirá efectos el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
2. Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición
en el plazo de un mes ante la persona titular de la Consejería de Sanidad, o recurso contencioso-administrativo ante
el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en el plazo de dos meses, contados uno y otro plazo desde
el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 21 de septiembre de 2020

El Consejero de Sanidad
JESÚS FERNÁNDEZ SANZ
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Sanidad
Resolución de 22/09/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, por la que se prorroga la
Resolución de 08/09/2020 por la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas
Especiales en Materia de Salud Pública, para la contención de la expansión del COVID-19. Asunto: prórroga de
la adopción de medidas de brotes comunitarios COVID-19 en la Gerencia de Atención Integrada del Servicio de
Salud de Castilla-La Mancha de Ciudad Real (Ciudad Real). [2020/6792]
Asunto: prorroga adopción de medidas brotes comunitarios COVID-19 en la gerencia de atención integrada del servicio
de salud de Castilla-La Mancha de Ciudad Real (Ciudad Real).
Vista la información de seguimiento epidemiológico sobre brotes comunitarios COVID-19 de la Gerencia de Atención
Integrada del Sescam de Ciudad Real (Ciudad Real), de conformidad la Orden 201/2018, de 27 de diciembre, de la
Consejería de Sanidad, por la que se determina el Mapa Sanitario de Castilla-La Mancha (DOCM 0701/2019),que
comprende los municipios de Agudo, Puebla de Don Rodrigo, Valdemanco del Esteras, Abenojar, Cabezarados,
Saceruela, Corral de Calatrava, Los Pozuelos de Calatrava, Caracuel de Calatrava, Ballesteros de Calatrava, Cañada
de Calatrava, Villar del Pozo, Piedrabuena, Picón, Luciana, Alcolea de Calatrava, Porzuna, El Torno, El Robledo, Alcoba
de los Montes, Arroba de los Montes, Horcajo de los Montes, Navalpino, Fontanarejo, Retuerta del Bullaque, Navas
de Estena, Ciudad Real, Poblete, Miguelturra, Pozuelo de Calatrava, Calzada de Calatrava, Aldea del Rey, Granatula
de Calatrava, Villanueva de San Carlos, Daimiel, Almagro, Valenzuela de Calatrava, Bolaños de Calatrava, Malagón,
Fuente el Fresno, Fernán Caballero, Los Cortijos, Villarrubia de los Ojos, Las Labores, Carrion de Calatrava y Torralba
de Calatrava, de fecha 21 de septiembre de 2020 que obra en la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real y en
base a los siguientes:
Antecedentes de hecho
Primero.- Con fecha 8 de septiembre de 2020 la Autoridad Sanitaria de la provincia de Ciudad Real, dictó Resolución
de Medidas Especiales en materia de Salud Pública, de acuerdo con el Protocolo de Brotes comunitarios COVID-19
para la Gerencia de Atención Integrada del Sescam de Ciudad Real, según la cual, la tasa de incidencia acumulada y
el número de casos registrados en las últimas semanas en el ámbito de la Gerencia de Atención Integrada del Sescam
de Ciudad Real, se situaban claramente por encima de los umbrales de alerta establecidos en Castilla-La Mancha
con una tendencia muy ascendente entre las semanas 35 y 34, y, previsiblemente, entre las semanas 36 y 35. Estos
indicadores ponían de manifiesto que la Gerencia de Atención Integrada de Ciudad Real se encontraba en un escenario
de transmisión comunitaria con incidencia creciente, lo que exigía la adopción de medidas complementarias a las
medidas generales aplicadas por la Consejería de Sanidad en todo el territorio regional (relacionadas en el antecedente
de hecho segundo de la citada Resolución), es por lo que se estimaba que procedía la adopción de las medidas
propuestas en dicho protocolo, con el objeto de salvaguardar el interés público y evitar la transmisión del virus, dado el
potencial pandémico de la enfermedad y el alto riesgo de contagio de infección por SARS-CoV-2.
Segundo.- Con fecha 9 de septiembre de 2020 el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Ciudad Real en el
procedimiento ratificación medidas sanitarias 0000252 /2020 dicta auto 127/2020, en relación con la ratificación judicial
solicitada por la Delegación Provincial de Sanidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.6 párrafo segundo
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de la Resolución de 8 de
septiembre de 2020, por la que se adoptan medidas especiales en materia de salud pública para la contención del
COVID-19, ante la situación de brotes comunitarios en el ámbito de la Gerencia de Atención Integrada de Ciudad Real.
En dicho auto judicial, se dispone que, el Juzgado carece de competencia para ratificar las medidas acordadas por la
Consejería de Sanidad, al no afectar a derechos fundamentales, salvo las tres que se han enumerado en los tres últimos
párrafos del fundamento de derecho tercero, que quedan plenamente ratificadas, por un periodo de 14 días, para los
siguientes municipios:
Agudo, Puebla de Don Rodrigo, Valdemanco del Esteras, Abenójar, Cabezarados, Saceruela, Corral de Calatrava,
Los Pozuelos de Calatrava, Caracuel de Calatrava, Ballesteros de Calatrava, Cañada de Calatrava, Villar del Pozo,
Piedrabuena, Picón, Luciana, Alcolea de Calatrava, Porzuna, El Torno, El Robledo, Arroba de los Montes, Horcajo de
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los Montes, Navalpino, Fontanarejo, Retuerta del Bullaque, Navas de Estena, Poblete, Miguelturra, Pozuelo de
Calatrava, Calzada de Calatrava, Aldea del Rey, Granátula de Calatrava, Villanueva de San Carlos, Daimiel, Almagro,
Valenzuela de Calatrava, Malagón, Fuente el Fresno, Fernán Caballero, Los Cortijos, Las Labores, y Torralba de
Calatrava, a excepción de aquellos municipios, donde actualmente ya se encuentran con Medidas Especiales en
vigor, tales como Ciudad Real, Bolaños de Calatrava, Alcoba de los Montes, Carrión de Calatrava y Villarrubia de
los Ojos, que seguirán su tramitación independiente conforme vayan venciendo los plazos establecidos en sus
resoluciones.
Tercero.- Con fecha 21 de septiembre de 2020 la Sección de Epidemiología del Servicio de Salud Pública de la
Delegación Provincial de Sanidad emite informe sobre la necesidad de prorrogar las medidas adoptadas en la
resolución de 8 de septiembre de 2020 desde el punto de vista epidemiológico, en el que se indica:
[..]
Con fecha 08/09/2020 se adoptaron medidas complementarias en las localidades que integran la Gerencia de
Atención Integrada (GAI) de Ciudad Real, ya que su situación de incidencia de COVID-19 así lo exigía.
Los indicadores epidemiológicos que determinaron la adopción de tales medidas fueron los siguientes (actualizados
con la información recabada desde entonces):
Durante la semana epidemiológica número 34 (del 17 al 23 de agosto de 2020), en la Gerencia de Atención Integrada
de Ciudad Real se declararon al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha 216 casos de COVID19 lo que supone una tasa de incidencia semanal de 111,5 casos/100.000 habitantes.
Durante la semana epidemiológica número 35 (del 24 al 30 de agosto de 2020), en la Gerencia de Atención Integrada
de Ciudad Real se declararon al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de un total de
481 casos de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia semanal de 248,4 casos/100.000 habitantes.
La razón de tasas de incidencia entre las semanas 35 y 34 fue de 2,23 lo que indica una tendencia creciente de una
semana a otra (+123%).
La duración prevista de las medidas era de 14 días a partir de la resolución de la Delegación Provincial de Sanidad
de Ciudad Real, prorrogables en función de la situación epidemiológica. Una vez transcurridos los 14 días previstos
en la resolución procede evaluar la situación epidemiológica de la Gerencia de Atención Integrada de Ciudad Real
a fin de adoptar la decisión correspondiente.
A fecha de elaboración de este informe (21/09/2020), se han declarado al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de
Castilla-La Mancha 578 casos correspondientes a la semana 36 (del 31 de agosto al 6 de septiembre de 2020) lo
que supone una tasa de 298,5/100.000 habitantes (IC 95%: 274,1-322,8).
Durante la semana epidemiológica 37 (del 6 al 13 de septiembre de 2020), en la Gerencia de Atención Integrada de
Ciudad Real se han declarado al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de un total
de 702 casos de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia semanal de 362,5 casos/100.000 habitantes (IC
95%: 335,7-389,3).
En las semanas epidemiológicas 36 y 37 se han declarado al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La
Mancha un total de un total de 1.280 casos lo que supone una tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días
con datos válidos de 661,0 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 624,7-697,2).
La razón de tasas de incidencia entre las semanas 37 y 36 es de 1,21 (IC 95: 1,09-1,36) lo que indica una acusada
tendencia creciente de una semana a otra (+21%) en un contexto de elevada incidencia.
La Razón Estandarizada de Incidencia (REI) en la semana 35 en la Gerencia de Ciudad Real ha sido de 179,0% (IC
95%: 166,0%-192,8%) lo que supone una incidencia un 80% superior a la media regional.
La tasa de incidencia acumulada y el número de casos registrados en las últimas semanas se sitúan claramente
por encima de los umbrales de alerta establecidos en Castilla-La Mancha con una tendencia ascendente entre las
semanas 37 y 36, sin que se haya observado una disminución de la incidencia a pesar de las medidas adoptadas.
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Estos indicadores ponen de manifiesto que la Gerencia de Atención Integrada de Ciudad Real se encuentra en
un escenario de transmisión comunitaria con incidencia elevada, por lo que se recomienda mantener las medidas
adoptadas con fecha 8 de septiembre (complementarias a las medidas generales aplicadas por la Consejería de
Sanidad en todo el territorio regional) y mantener una estrecha vigilancia de los indicadores epidemiológicos ante la
posibilidad de que, si no mejoran esos indicadores, hubiera que reforzarlas.
Consecuencia de lo expuesto y al no haberse extinguido la causa que motivó las medidas establecidas en la
GAI Ciudad Real para el control de la incidencia de COVID-19, la recomendación es prorrogar a 28 días estas
medidas.
Fundamentos de derecho
Primero.- La competencia para dictar esta resolución está atribuida al Delegado Provincial de Sanidad de Ciudad
Real, en su condición de autoridad sanitaria, de conformidad con lo establecido en el artículo 10.5 del Decreto
81/2019, de 16 de julio (DOCM núm. 141), de estructura orgánica y competencias de la Consejería de Sanidad.
Segundo.- El artículo 1 de la Ley Orgánica 3/86, de 14 de abril (BOE de 29 de abril) de medidas especiales en
materia de salud pública, que dispone que al objeto de proteger la salud pública y prevenir su pérdida o deterioro,
las autoridades sanitarias de las distintas Administraciones Públicas podrán, dentro del ámbito de sus competencias,
adoptar las medidas previstas en la presente Ley cuando así lo exijan razones sanitarias de urgencia o necesidad.
Asimismo, su artículo 2 indica: Las autoridades sanitarias competentes podrán adoptar medidas de reconocimiento,
tratamiento, hospitalización o control cuando se aprecien indicios racionales que permitan suponer la existencia de
peligro para la salud de la población debido a la situación sanitaria concreta de una persona o grupo de personas o
por las condiciones sanitarias en que se desarrolle una actividad
Por último, su artículo 3 indica: Con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, además
de realizar las acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos,
de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como
las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible.
El artículo 26.1 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, contempla que en caso de que exista o
se sospeche razonablemente la existencia de un riesgo inminente y extraordinario para la salud, las autoridades
sanitarias adoptarán las medidas preventivas que estimen pertinentes, tales como la incautación o inmovilización de
productos, suspensión del ejercicio de actividades, cierres de empresas o sus instalaciones, intervención de medios
materiales y personales y cuantas otras se consideren sanitariamente justificadas.
El artículo 32 de la Ley 8/2000, de 30 de noviembre, de Ordenación Sanitaria de Castilla-La Mancha determina que
las Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha, en el marco de sus respectivas competencias, establecerán y
acordarán limitaciones preventivas de carácter administrativo respecto de aquellas actividades públicas y privadas
que, directa o indirectamente, puedan tener consecuencias negativas para la salud. Asimismo, adoptarán cuantas
limitaciones, prohibiciones, requisitos y medidas preventivas sean exigibles en las actividades públicas y privadas
que directa o indirectamente puedan suponer riesgo inminente y extraordinario para la salud. En este sentido, podrán
decretar la suspensión del ejercicio de actividades, cierre de empresas o sus instalaciones, intervención de medios
materiales y personales que tengan una repercusión extraordinaria y negativa para la salud de los ciudadanos,
siempre que exista o se sospeche razonablemente la existencia de este riesgo.
Tercero.- El artículo 54 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre (BOE núm. 240), General de Salud Pública establece que,
1. Sin perjuicio de las medidas previstas en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en
Materia de Salud Pública, con carácter excepcional y cuando así lo requieran motivos de extraordinaria gravedad o
urgencia, la Administración General del Estado y las de las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla,
en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán adoptar cuantas medidas sean necesarias para asegurar el
cumplimiento de la ley.
2. En particular, sin perjuicio de lo previsto en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, la autoridad
competente podrá adoptar, mediante resolución motivada, las siguientes medidas:
a) La inmovilización y, si procede, el decomiso de productos y sustancias.
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b) La intervención de medios materiales o personales.
c) El cierre preventivo de las instalaciones, establecimientos, servicios e industrias.
d) La suspensión del ejercicio de actividades.
e) La determinación de condiciones previas en cualquier fase de la fabricación o comercialización de productos
y sustancias, así como del funcionamiento de las instalaciones, establecimientos, servicios e industrias a que se
refiere esta ley, con la finalidad de corregir las deficiencias detectadas.
f) Cualquier otra medida ajustada a la legalidad vigente si existen indicios racionales de riesgo para la salud incluida
la suspensión de actuaciones de acuerdo a lo establecido en el Título II de esta ley.
Las medidas se adoptarán previa audiencia de los interesados, salvo en caso de riesgo inminente y extraordinario
para la salud de la población y su duración no excederá del tiempo exigido por la situación de riesgo que las motivó.
Los gastos derivados de la adopción de medidas cautelares contempladas en el presente artículo correrán a cargo
de la persona o empresa responsable.
Las medidas que se adopten deberán, en todo caso, respetar el principio de proporcionalidad.
Cuarto.- Según el informe emitido por la Sección de Epidemiología del Servicio de Salud Pública de la Delegación
Provincial de Sanidad, se desprende que en el ámbito de la Gerencia de Atención Integrada de Ciudad Real, la tasa
de incidencia acumulada y el número de casos registrados en las últimas semanas se sitúan claramente por encima
de los umbrales de alerta establecidos en Castilla-La Mancha con una tendencia ascendente entre las semanas 37
y 36, sin que se haya observado una disminución de la incidencia a pesar de las medidas adoptadas.
Estos indicadores ponen de manifiesto que la Gerencia de Atención Integrada de Ciudad Real se encuentra en
un escenario de transmisión comunitaria con incidencia elevada, por lo que se recomienda mantener las medidas
adoptadas con fecha 8 de septiembre (complementarias a las medidas generales aplicadas por la Consejería de
Sanidad en todo el territorio regional) y mantener una estrecha vigilancia de los indicadores epidemiológicos ante la
posibilidad de que, si no mejoran esos indicadores, hubiera que reforzarlas.
Consecuencia de lo expuesto y al no haberse extinguido la causa que motivó las medidas establecidas en la GAI
Ciudad Real para el control de la incidencia de COVID-19, la recomendación es prorrogar a 28 días estas medidas
con el objeto de salvaguardar el interés público y evitar la transmisión del virus, dado el potencial pandémico de la
enfermedad y el alto riesgo de contagio de infección por SARS-CoV-2 y someter a ratificación judicial aquellas que
pueden ser limitativas de derechos fundamentales de las personas afectadas y en garantía de tales derechos de
acuerdo con el artículo 24.1 C.
Asimismo, para justificar la necesidad de adoptar las medidas que puedan limitar derechos fundamentales, este
órgano cuenta con una habilitación otorgada por ley orgánica, para situaciones de normalidad constitucional, para
limitar derechos fundamentales y libertades públicas, que se entienden totalmente legítima para salvaguardar el
derecho a la vida de la población del término municipal afectado, y que Asimismo, para justificar la necesidad de
adoptar las medidas que puedan limitar derechos fundamentales, este órgano debe recordar que las medidas se
adoptan en virtud de lo establecido en la Ley Orgánica 3/1986 que habilita específicamente a la Autoridad Sanitaria
a el fin de controlar las enfermedades transmisibles, además de para realizar las acciones preventivas generales,
para adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos, de las personas que estén o hayan estado en
contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como las que se consideren necesarias en caso de
riesgo de carácter transmisible.
Por tanto, este órgano cuenta con una habilitación otorgada por ley orgánica, para limitar derechos fundamentales
y libertades públicas, que se entiende totalmente legítima, dado que su objetivo es salvaguardar el derecho a la
vida de la población del término municipal afectado, y que tiene cobertura constitucional bastante en los arts. 15 CE
(La Ley 2500/1978) (garantía de la integridad física de las personas) y 43 CE (protección de la salud). Asimismo,
se entienden proporcionadas por la intensidad de los dos bienes jurídicos preponderantes que hemos citado,
aunque impidan temporalmente el ejercicio material de derechos, porque están fundamentadas en las necesidades
de protección de la vida humana, la integridad física y el sistema sanitario. Legitimidad que igualmente se encuentra
plenamente amparada en el CEDH (La Ley 16/1950) y en la doctrina jurisprudencial del TEDH.
Téngase en cuenta asimismo por esa autoridad judicial, el estado actual de la investigación científica, cuyos avances
son cambiantes con la evolución de los días, incluso de las horas, no es posible tener ninguna certeza sobre las
formas de contagio, ni sobre el impacto real de la propagación del virus, así como no existen certezas científicas
sobre las consecuencias a medio y largo plazo para la salud de las personas que se han visto afectadas en mayor o
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menor medida por este virus. Ante esta incertidumbre tan acentuada y difícil de calibrar desde parámetros jurídicos
que acostumbran a basarse en la seguridad jurídica que recoge el art. 9.3 de la Constitución (La Ley 2500/1978),
las medidas de distanciamiento social, confinamiento domiciliario y limitación extrema de los contactos y actividades
grupales, son las únicas que se han adverado eficaces para limitar los efectos de una pandemia de dimensiones
desconocidas hasta la fecha. Desconocidas y, desde luego, imprevisibles cuando el legislador articuló la declaración
de los estados excepcionales en el año 1981.
Quinto.- Asimismo, dado el carácter urgente de esta medida, se procede a su aplicación desde su firma, procediéndose
a la remisión de esta resolución a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Albacete, de conformidad con lo dispuesto en Disposición final segunda de la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de
medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia
(BOE nº 250 de 19 de septiembre), por la que se modifica la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-administrativa, que dispone en su artículo 10, apartado 8 sobre las competencias de las Salas de lo
Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia, que:
“Conocerán de la autorización o ratificación judicial de las medidas adoptadas con arreglo a la legislación sanitaria
que las autoridades sanitarias de ámbito distinto al estatal consideren urgentes y necesarias para la salud pública
e impliquen la limitación o restricción de derechos fundamentales cuando sus destinatarios no estén identificados
individualmente-.”
Vistas las disposiciones citadas, esta Delegación Provincial, en su condición de Autoridad Sanitaria.
Resuelve:
Primero.- Prorrogar a 28 días las medidas contempladas en el “Protocolo ante brotes comunitarios en la Gerencia
de Atención Integrada de Ciudad Real” reflejadas en el antecedente de hecho segundo de la Resolución de 8 de
septiembre de 2020.
Segundo.- Estas medidas serán de aplicación a los municipios del ámbito de actuación de la Gerencia de Atención
Integrada de Ciudad Real, a saber, Agudo, Puebla de Don Rodrigo, Valdemanco del Esteras, Abenojar, Cabezarados,
Saceruela, Corral de Calatrava, Los Pozuelos de Calatrava, Caracuel de Calatrava, Ballesteros de Calatrava,
Cañada de Calatrava, Villar del Pozo, Piedrabuena, Picón, Luciana, Alcolea de Calatrava, Porzuna, El Torno, El
Robledo, Arroba de los Montes, Horcajo de los Montes, Navalpino, Fontanarejo, Retuerta del Bullaque, Navas de
Estena, Poblete, Miguelturra, Pozuelo de Calatrava, Calzada de Calatrava, Aldea del Rey, Granatula de Calatrava,
Villanueva de San Carlos, Daimiel, Almagro, Valenzuela de Calatrava, Malagón, Fuente el Fresno, Fernán Caballero,
Los Cortijos, Las Labores, y Torralba de Calatrava.
Tercero.- Los municipios del ámbito de actuación de la Gerencia de Atención Integrada de Ciudad Real, que, a fecha
actual de la presente Resolución, cuentan con Medidas Especiales en vigor (Ciudad Real, Bolaños de Calatrava,
Villarrubia de los Ojos y Alcoba de los Montes), seguirán con su tramitación independiente hasta finalizar sus plazos
de aplicación. La inclusión de los mismos en el ámbito de aplicación de las Medidas Especiales de la GAI de Ciudad
Real o la adopción de nuevas medidas específicas, se realizará mediante nueva resolución al efecto, en función de
su situación epidemiológica particular.
Cuarto.- Incluir en el ámbito de aplicación de la Resolución de 8 de septiembre de 2020, por la que se adoptan Medidas
Especiales en Materia de Salud Pública para la Gerencia de Atención Integrada de Ciudad Real, a la localidad de Carrión
de Calatrava, al no contar con medidas específicas en vigor, levantadas mediante Resolución de esta Delegación
Provincial de Sanidad de fecha 16/09/2020 y venir recomendado por la información epidemiológica actual.
Quinto.- Someter a ratificación Judicial, de conformidad con lo dispuesto en Disposición final segunda de la Ley
3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito
de la Administración de Justicia (BOE nº 250 de 19 de septiembre), por la que se modifica la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, las siguientes Medidas contempladas en el citado
Protocolo, en tanto que pueden ser limitativas de derechos fundamentales de las personas afectadas no identificadas
individualmente y en garantía de tales derechos de acuerdo con el artículo 24.1 CE:
1. Actuaciones sobre locales de ocio
Cierre de hogares de jubilados y centros colectivos de sociedades recreativas y culturales.
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En bares, restaurantes y establecimientos de hostelería similares, el aforo se reducirá al 50% del máximo que
tuvieran establecido previamente para consumo en el interior del local.
Las terrazas de bares y restaurantes reducirán su aforo al 75% del máximo que tuvieran establecido previamente,
manteniendo en todo momento el resto de medidas establecidas en la normativa en cuanto a distancias de seguridad
y agrupación.
2. Centros Socio-Sanitarios
Suspensión cautelar de la actividad en los Centros de Día y Servicios de Estancias Diurnas
Supresión de visitas sociales en Residencias de Mayores, Viviendas Tuteladas de Mayores y Centros Sociosanitarios
en los que residan personas consideradas vulnerables. La entrada en estos centros de personas ajenas a los
mismos se limitará a lo estrictamente necesario.
No se permitirán salidas de residentes salvo razones de fuerza mayor (asistencia sanitaria o deber inexcusable de
carácter público), y siempre extremando las medidas de protección durante dicha salida y las de higiene a su vuelta.
Al reingreso deberán establecerse medidas de aislamiento para el residente durante 14 días. Los residentes con IgG
positiva previa, o que hayan superado la COVID-19 en el plazo de los seis meses previos (considerando caso con
infección resuelta) no precisarán de dicho aislamiento preventivo.
A los trabajadores que tras su periodo vacacional se incorporen a las residencias de ancianos y viviendas tuteladas
se les realizará, como paso previo a su incorporación, una PCR para descartar la infección por COVID-19
3. Actividades religiosas de ámbito social:
Todas las celebraciones religiosas limitarán el aforo al 50% de su capacidad habitual, siempre que se mantengan las
medidas de distanciamiento interpersonal.
Restricción del número de personas en velatorios y cortejos fúnebres (máximo 10)
Restricción del número de personas en eventos sociales tales como bodas y bautizos (máximo 25).
4. Medidas complementarias:
Suspensión de eventos deportivos con asistencia de público promovidos por el Ayuntamiento, por asociaciones,
peñas o por particulares. Se podrá valorar su autorización en el caso de realizarse sin asistencia de público.
Se establece un aforo máximo del 50% en cines, teatros y auditorios.
Se establece un aforo máximo del 50% en Bibliotecas, Museos y visitas a monumentos.
Los hoteles sólo podrán contratar el 75% de su capacidad. El uso de sus zonas comunes se verá limitado en su
aforo al 50%.
Cierre de las piscinas recreativas de uso público independientemente de su titularidad.
Las piscinas comunitarias de bloque de edificios no podrán superar el 25% de su capacidad.
Espectáculos taurinos con un aforo máximo del 50% del autorizado previamente
Podrán llevar a cabo su actividad mercadillos y mercados al aire libre, con un máximo del 30% de los puestos
habitualmente autorizados.
En las tiendas y demás establecimientos comerciales, se extremarán las medidas higiénico-sanitarias, limitando
el número de personas en cada momento de acuerdo a la posibilidad de mantener la distancia interpersonal de
seguridad de 1,5 metros dentro del establecimiento. Se deberá realizar higiene de manos con gel hidroalcohólico
en la entrada del establecimiento.
Los supermercados y centros comerciales limitarán su aforo al 50%, manteniendo las mismas condiciones de higiene
previstas para el pequeño comercio.

AÑO XXXIX Núm. 193

24 de septiembre de 2020

36327

Sexto.- Dar traslado a la Subdelegación del Gobierno, solicitando su colaboración para garantizar la eficacia del
cumplimiento de lo dispuesto en esta Resolución.
Séptimo.- Dar traslado de la presente resolución a los Excmos. Ayuntamientos que comprende la Gerencia de
Atención Integrada de Ciudad Real a los que les es de aplicación la presente Resolución para dar cumplimiento a
las medidas que en razón de sus competencias les corresponden a efectos de su cooperación y colaboración.
Octavo.- Dar traslado a la Dirección-Gerencia de la Gerencia de Atención Integrada del Sescam de Ciudad Real,
para su conocimiento y efectos oportunos.
Noveno.- Dar traslado de esta resolución a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Albacete, de conformidad con lo dispuesto en Disposición final segunda de la Ley 3/2020, de 18 de
septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración
de Justicia (BOE nº 250 de 19 de septiembre), por la que se modifica la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-administrativa, que dispone en su artículo 10, apartado 8 sobre las competencias de las
Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia, que: “Conocerán de la autorización
o ratificación judicial de las medidas adoptadas con arreglo a la legislación sanitaria que las autoridades sanitarias
de ámbito distinto al estatal consideren urgentes y necesarias para la salud pública e impliquen la limitación o
restricción de derechos fundamentales cuando sus destinatarios no estén identificados individualmente-.”
Décimo.- Todas las medidas reflejadas en este documento se aplicarán durante otros 14 días adicionales a partir de
la fecha de su firma, con independencia de su publicación en el DOCM, una vez que ha finalizado el primer periodo
de 14 días adoptado en la Resolución de 8 de septiembre de 2020. Teniendo en cuenta el nuevo periodo de medidas
especiales que se prorrogan mediante la presente resolución, las medidas finalizan el día 5 de octubre de 2020.
Se informa al afectado del carácter obligatorio de todas estas medidas.
Ciudad Real, 22 de septiembre de 2020

El Delegado Provincial
FRANCISCO JOSÉ GARCÍA SÁNCHEZ
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Sanidad
Resolución de 22/09/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara, por la que adoptan medidas
de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, para la contención
de la expansión del COVID-19. Adopción de medidas ante brotes comunitarios COVID-19 en el municipio de
Cabanillas del Campo (Guadalajara). [2020/6836]
Vista la información de seguimiento epidemiológico sobre brotes comunitarios COVID-19 de la localidad de Cabanillas
del Campo (Guadalajara) que obra en la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara y en base a los siguientes:
Antecedentes de hecho
Primero.- En fecha 22 de septiembre de 2020, por parte del Servicio de Salud Pública de esta Delegación Provincial de
Sanidad, se ha emitido Informe sobre la situación epidemiológica en el municipio de Cabanillas del Campo (Guadalajara),
en el que se hace constar lo siguiente:
Durante la semana epidemiológica número 36 (del 31 de agosto al 6 de septiembre de 2020), en el municipio de
Cabanillas del Campo se declararon al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha 18 casos de COVID19 lo que supone una tasa de incidencia semanal de 172,4 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 92,7-252,0).
Durante la semana epidemiológica número 37 (del 7 al 13 de septiembre de 2020), en el municipio de Cabanillas del
Campo se han declarado al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de un total de 22
casos de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia semanal de 210,7 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 122,7298,7).
Durante las semanas epidemiológicas 36 y 37 se han declarado en el municipio de Cabanillas del Campo un total de 40
casos de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días de 383,1 casos/100.000
habitantes (IC 95%: 264,4-501,8).
La razón de tasas de incidencia entre las semanas 36 y 37 es de 1,22 (IC 95: 0,66-2,28) lo que indicaría una tendencia
ascendente entre las semanas 36 y 37.
La tasa de incidencia acumulada de las dos últimas semanas (próxima a 400 casos por 100.000 habitantes) y el elevado
número de casos registrados en la semana 37 (22 casos), se sitúan claramente por encima de los umbrales de alerta
establecidos en Castilla-La Mancha (100 casos/100.000 habitantes & 10 casos semanales).
Todo ello, junto con la proximidad a municipios y zonas de la comunidad de Madrid con elevada incidencia, indica que
el municipio de Cabanillas del Campo se encuentra en un escenario de riesgo de transmisión comunitaria lo que exige
la adopción de medidas complementarias (Nivel 2) a las medidas generales aplicadas por la Consejería de Sanidad en
Castilla-La Mancha.
La pandemia mundial por SARS-CoV-2 declarada por la Organización Mundial de la Salud con más de 27 millones de
casos notificados en todo el mundo y casi 550.000 casos en España, requiere un control exhaustivo de la transmisión
para evitar el aumento incontrolado de casos y la imposibilidad de su gestión.
La estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID-19 actualizada a 11 de agosto de 2020, establece que
la detección precoz de todos los casos compatibles con COVID-19 es uno los puntos clave para controlar la transmisión,
así como que desde las CCAA se debe garantizar este diagnóstico y reforzar los centros de salud para el manejo y
seguimiento de los casos.
El seguimiento del nivel de transmisión de la epidemia en el municipio de Cabanillas hace imprescindible tomar medidas
complementarias para minimizar el riesgo de transmisión comunitaria en dicho municipio, evitar el aumento exponencial
de casos que impediría el correcto manejo y seguimiento de los mismos, favoreciendo la propagación no sólo en el
ámbito municipal, sino también en los municipios con relación social y laboral (Corredor del Henares).
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Las medidas complementarias propuestas para minimizar la transmisión comunitaria en el municipio de Cabanillas
incluyen disposiciones enfocadas en evitar los principales riesgos de transmisión del coronavirus SARS-CoV-2,
entre otras, distancias interpersonales evitando aglomeraciones, prácticas de riesgo que supongan la posibilidad
de transmisión al ignorar las medidas básicas de higiene, protección de las poblaciones vulnerables y aumento del
control y educación sanitaria.
Las medidas complementarias propuestas de conformidad con el Plan de actuación y conjunto de medidas de
control a aplicar en el ámbito municipal en un escenario de brotes complejos y/o transmisión comunitaria de COVID19 (Medidas nivel II) elaborado por la Dirección General de Salud Pública de la JCCM son:
1. Inspección municipal:
· Los servicios de inspección, autonómicos y municipales, llevarán a cabo una exhaustiva revisión e inspección en
los establecimientos públicos para garantizar el cumplimiento de las normas de higiene (generales y específicas de
COVID-19)
· Control de disponibilidad de gel hidro-alcohólico, jabón y agua, en todos los establecimientos públicos
2. Educación sanitaria:
· Distribución de carteles informativos sobre medidas de prevención frente a la COVID-19 en establecimientos
públicos y lugares estratégicos
· Difusión de mensajes y recomendaciones.
· Uso obligatorio de mascarillas según lo establecido en la normativa.
3. Actuaciones sobre locales de ocio
· Cierre de hogares de jubilados y centros colectivos de sociedades recreativas y culturales.
· Supresión del servicio de barra en todos los bares y restaurantes de la localidad. El aforo en locales cerrados
dedicados a esta actividad se reducirá al 50% del máximo que tuvieran establecido previamente
· Las terrazas de bares y restaurantes reducirán su aforo al 75% del máximo que tuvieran establecido previamente,
manteniendo en todo momento el resto de medidas establecidas en la normativa en cuanto a distancias de seguridad
y agrupación. y
4. Centros socio-sanitarios
· Suspensión cautelar de la actividad en los Centros de Día
· Supresión de visitas sociales en Residencias de Mayores, Viviendas Tuteladas de Mayores y Centros Sociosanitarios
en los que residan personas consideradas vulnerables. La entrada en estos centros de personas ajenas a los
mismos se limitará a lo estrictamente necesario.
· No se permitirán salidas de residentes salvo razones de fuerza mayor (asistencia sanitaria o deber inexcusable de
carácter público), y siempre extremando las medidas de protección durante dicha salida y las de higiene a su vuelta.
Al reingreso deberán establecerse medidas de aislamiento para el residente durante 14 días. Los residentes con IgG
positiva previa, o que hayan superado la COVID-19 en el plazo de los seis meses previos (considerando caso con
infección resuelta) no precisarán de dicho aislamiento preventivo.
· A los trabajadores que tras su periodo vacacional se incorporen a las residencias de ancianos y viviendas tuteladas
se les realizará, como paso previo a su incorporación, una PCR para descartar la infección por COVID-19
5. Actividades religiosas de ámbito social:
· Todas las celebraciones religiosas limitarán el aforo al 50% de su capacidad habitual, siempre que se mantengan
las medidas de distanciamiento interpersonal.
· Restricción del número de personas en velatorios y cortejos fúnebres (máximo 10)
· Restricción del número de personas en eventos sociales tales como bodas y bautizos (máximo 25).
6. Consumo de alcohol
· Se reforzarán los controles para impedir el consumo de alcohol que no estuviera autorizado y otras actividades no
permitidas en la vía pública. En este sentido, la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha y la autoridad aplicarán
rigurosamente las sanciones correspondientes.
· El Ayuntamiento aumentará la vigilancia para detectar y sancionar estos comportamientos y actividades.
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7. Medidas complementarias:
· Suspensión de actividades colectivas de ocio, tales como espectáculos u otros eventos que puedan suponer la
concentración de personas y no estén reflejados en los otros supuestos contenidos en estas medidas
· Suspensión de la actividad de las escuelas municipales (deportes, música, danza, pintura, idiomas, …).
· Suspensión de eventos deportivos y culturales promovidos por el Ayuntamiento, por asociaciones, peñas o por
particulares.
· Cierre cautelar de cines, teatros y auditorios.
· Cierre cautelar de Bibliotecas y Museos.
· Los hoteles sólo podrán contratar el 75% de su capacidad. El uso de sus zonas comunes se verá limitado en su
aforo al 50%.
· Cierre de la Piscina Municipal y otras instalaciones recreativas de este tipo de uso público independientemente de
su titularidad.
· Las piscinas comunitarias de bloque de edificios no podrán superar el 25% de su capacidad
· Suspensión de espectáculos deportivos con asistencia de público.
· Supresión de espectáculos taurinos
· Suspensión de mercadillos y mercados al aire libre. Se exceptúan aquellos casos en los que se dependa en la
localidad de este tipo de comercio para el abastecimiento de productos de primera necesidad, limitando en ese caso
su apertura a los puestos dedicados a la comercialización de este tipo de productos.
· Cierre cautelar de parques y jardines
· En las tiendas y demás establecimientos comerciales, se extremarán las medidas higiénico-sanitarias, limitando
el número de personas en cada momento de acuerdo a la posibilidad de mantener la distancia interpersonal de
seguridad de 1,5 metros dentro del establecimiento. Se deberá realizar higiene de manos con gel hidroalcohólico
en la entrada del establecimiento.
· Los supermercados y centros comerciales limitarán su aforo al 50%, manteniendo las mismas condiciones de
higiene previstas para el pequeño comercio.
8. Seguimiento minucioso del aislamiento de todos los casos y contactos por parte de Epidemiología, Enfermeros
de Vigilancia Epidemiológica y Equipos de Atención Primaria, solicitando la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad si así se precisara en casos concretos.
9. Si desde el Ayuntamiento, se tuviera conocimiento de otros locales o actividades, que pudieran suponer un riesgo
de contagio, se informará de inmediato a la Delegación Provincial de Sanidad, para proceder a su cierre, prohibición
o limitación, con el fin de frenar la transmisión virus.
10. Recomendaciones
· Recomendar a la ciudadanía la limitación de los encuentros sociales fuera del grupo de convivencia estable.
· Recomendar a la ciudadanía que los encuentros sociales se limiten a un máximo de 10 personas incluyendo
convivientes.
11. Todas las medidas reflejadas en este documento se aplicarán durante 14 días pudiendo prorrogarse hasta 28
días en función de la evolución epidemiológica de la enfermedad.
12. Si las circunstancias epidemiológicas y la evolución de la epidemia reflejaran un empeoramiento de la situación,
se adoptarían medidas complementarias a las establecidas en este documento.
Fundamentos de derecho
Primero.- La competencia para dictar esta resolución está atribuida a la Delegada Provincial de Sanidad de
Guadalajara, en su condición de autoridad sanitaria, de conformidad con lo establecido en el artículo 10.5 del Decreto
81/2019, de 16 de julio (DOCM núm. 141), de estructura orgánica y competencias de la Consejería de Sanidad.
Segundo.- El artículo 1 de la Ley Orgánica 3/86, de 14 de abril (BOE de 29 de abril) de medidas especiales en
materia de salud pública, que dispone que al objeto de proteger la salud pública y prevenir su pérdida o deterioro,
las autoridades sanitarias de las distintas Administraciones Públicas podrán, dentro del ámbito de sus competencias,
adoptar las medidas previstas en la presente Ley cuando así lo exijan razones sanitarias de urgencia o necesidad.
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El artículo 3 de la Ley Orgánica 3/86, de 14 de abril (BOE de 29 de abril) de medidas especiales en materia de salud
pública, que dispone que con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, además de
realizar las acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos,
de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como
las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible.
El artículo 26.1 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, contempla que en caso de que exista o
se sospeche razonablemente la existencia de un riesgo inminente y extraordinario para la salud, las autoridades
sanitarias adoptarán las medidas preventivas que estimen pertinentes, tales como la incautación o inmovilización de
productos, suspensión del ejercicio de actividades, cierres de empresas o sus instalaciones, intervención de medios
materiales y personales y cuantas otras se consideren sanitariamente justificadas.
El artículo 32 de la Ley 8/2000, de 30 de noviembre, de Ordenación Sanitaria de Castilla-La Mancha determina que
las Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha, en el marco de sus respectivas competencias, establecerán y
acordarán limitaciones preventivas de carácter administrativo respecto de aquellas actividades públicas y privadas
que, directa o indirectamente, puedan tener consecuencias negativas para la salud. Asimismo, adoptarán cuantas
limitaciones, prohibiciones, requisitos y medidas preventivas sean exigibles en las actividades públicas y privadas
que directa o indirectamente puedan suponer riesgo inminente y extraordinario para la salud. En este sentido, podrán
decretar la suspensión del ejercicio de actividades, cierre de empresas o sus instalaciones, intervención de medios
materiales y personales que tengan una repercusión extraordinaria y negativa para la salud de los ciudadanos,
siempre que exista o se sospeche razonablemente la existencia de este riesgo.
Tercero.- El artículo 10.8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa
(BOE 167/1998, de 14 de julio) establece: “Competencias de las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los
Tribunales Superiores de Justicia. … 8. Conocerán de la autorización o ratificación judicial de las medidas adoptadas
con arreglo a la legislación sanitaria que las autoridades sanitarias de ámbito distinto al estatal consideren urgentes
y necesarias para la salud pública e impliquen la limitación o restricción de derechos fundamentales cuando sus
destinatarios no estén identificados individualmente”
Cuarto.- El artículo 54 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre (BOE núm. 240), General de Salud Pública establece que
1. Sin perjuicio de las medidas previstas en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en
Materia de Salud Pública, con carácter excepcional y cuando así lo requieran motivos de extraordinaria gravedad o
urgencia, la Administración General del Estado y las de las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla,
en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán adoptar cuantas medidas sean necesarias para asegurar el
cumplimiento de la ley.
2. En particular, sin perjuicio de lo previsto en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, la autoridad
competente podrá adoptar, mediante resolución motivada, las siguientes medidas:
a) La inmovilización y, si procede, el decomiso de productos y sustancias.
b) La intervención de medios materiales o personales.
c) El cierre preventivo de las instalaciones, establecimientos, servicios e industrias.
d) La suspensión del ejercicio de actividades.
e) La determinación de condiciones previas en cualquier fase de la fabricación o comercialización de productos
y sustancias, así como del funcionamiento de las instalaciones, establecimientos, servicios e industrias a que se
refiere esta ley, con la finalidad de corregir las deficiencias detectadas.
f) Cualquier otra medida ajustada a la legalidad vigente si existen indicios racionales de riesgo para la salud incluida
la suspensión de actuaciones de acuerdo a lo establecido en el Título II de esta ley.
3. Las medidas se adoptarán previa audiencia de los interesados, salvo en caso de riesgo inminente y extraordinario
para la salud de la población y su duración no excederá del tiempo exigido por la situación de riesgo que las motivó.
Los gastos derivados de la adopción de medidas cautelares contempladas en el presente artículo correrán a cargo
de la persona o empresa responsable.
Las medidas que se adopten deberán, en todo caso, respetar el principio de proporcionalidad.
Quinto.- A la vista de la información suministrada por el Servicio de Salud Pública que consta en los antecedentes
expuestos (la cual, junto con la proximidad a municipios y zonas de la Comunidad de Madrid con elevada incidencia,
indican que el municipio de Cabanillas del Campo -Guadalajara- se encuentra en un escenario de riesgo de
transmisión comunitaria lo que exige la adopción de medidas complementarias -Nivel 2- a las medidas generales
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aplicadas por la Consejería de Sanidad en Castilla-La Mancha), es por lo que se estima que procede la adopción de
las medidas propuestas por el Servicio de Salud Pública de esta Delegación Provincial, con el objeto de salvaguardar
el interés público y evitar la transmisión del virus, dado el potencial pandémico de la enfermedad y el alto riesgo de
contagio de infección por SARS-CoV-2. Las medidas del Servicio de Salud han sido propuestas conforme al Plan
de actuación y conjunto de medidas de control a aplicar en el ámbito municipal en un escenario de brotes complejos
y/o transmisión comunitaria de COVID-19 (Medidas nivel II) elaborado por la Dirección General de Salud Pública de
la Consejería de Sanidad.
La adopción de estas medidas, en consecuencia, se ajusta a los principios de necesidad y eficacia, dado el interés
general (la salud pública), los motivos de su establecimiento y el hecho que las mismas se han mostrado eficaces
en el proceso de transición a la nueva normalidad (fase de desescalada) permitiendo obtener mejores resultados.
Asimismo las medidas se ajustan al principio de proporcionalidad, dado el limitado período de tiempo al que están
llamadas a estar en vigor y dado que se estiman necesarias para la contención del COVID19 antes de que la
situación devenga incontrolable, como así se expresa en el Informe del Servicio de Salud Pública de esta Delegación
Provincial mencionado en los antecedentes.
Sexto.- Asimismo, dado el carácter urgente de esta medida, se procede a su aplicación desde su firma, procediéndose
a la remisión de esta resolución a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla-La Mancha para la ratificación de la medida y la tutela judicial inmediata en garantía de los derechos de las
personas afectadas por la medida, de acuerdo con el artículo 24.1 CE (artículo 10.8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa -BOE 167/1998, de 14 de julio-).
Vistas las disposiciones citadas, esta delegación provincial, en su condición de Autoridad Sanitaria resuelve:
Primero.- Acordar las siguientes medidas especiales en materia de Salud Pública para la contención de la expansión
del COVID-19, las cuales son obligatorias y de aplicación inmediata desde la fecha de su firma:
1. Inspección municipal:
· Los servicios de inspección, autonómicos y municipales, llevarán a cabo una exhaustiva revisión e inspección en
los establecimientos públicos para garantizar el cumplimiento de las normas de higiene (generales y específicas de
COVID-19)
· Control de disponibilidad de gel hidro-alcohólico, jabón y agua, en todos los establecimientos públicos
2. Educación sanitaria:
· Distribución de carteles informativos sobre medidas de prevención frente a la COVID-19 en establecimientos
públicos y lugares estratégicos
· Difusión de mensajes y recomendaciones.
· Uso obligatorio de mascarillas según lo establecido en la normativa.
3. Actuaciones sobre locales de ocio
· Cierre de hogares de jubilados y centros colectivos de sociedades recreativas y culturales.
· Supresión del servicio de barra en todos los bares y restaurantes de la localidad. El aforo en locales cerrados
dedicados a esta actividad se reducirá al 50% del máximo que tuvieran establecido previamente
· Las terrazas de bares y restaurantes reducirán su aforo al 75% del máximo que tuvieran establecido previamente,
manteniendo en todo momento el resto de medidas establecidas en la normativa en cuanto a distancias de seguridad
y agrupación. y
4. Centros socio-sanitarios
· Suspensión cautelar de la actividad en los Centros de Día
· Supresión de visitas sociales en Residencias de Mayores, Viviendas Tuteladas de Mayores y Centros Sociosanitarios
en los que residan personas consideradas vulnerables. La entrada en estos centros de personas ajenas a los
mismos se limitará a lo estrictamente necesario.
· No se permitirán salidas de residentes salvo razones de fuerza mayor (asistencia sanitaria o deber inexcusable de
carácter público), y siempre extremando las medidas de protección durante dicha salida y las de higiene a su vuelta.
Al reingreso deberán establecerse medidas de aislamiento para el residente durante 14 días. Los residentes con IgG
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positiva previa, o que hayan superado la COVID-19 en el plazo de los seis meses previos (considerando caso con
infección resuelta) no precisarán de dicho aislamiento preventivo.
· A los trabajadores que tras su periodo vacacional se incorporen a las residencias de ancianos y viviendas tuteladas
se les realizará, como paso previo a su incorporación, una PCR para descartar la infección por COVID-19
5. Actividades religiosas de ámbito social:
· Todas las celebraciones religiosas limitarán el aforo al 50% de su capacidad habitual, siempre que se mantengan
las medidas de distanciamiento interpersonal.
· Restricción del número de personas en velatorios y cortejos fúnebres (máximo 10)
· Restricción del número de personas en eventos sociales tales como bodas y bautizos (máximo 25).
6. Consumo de alcohol
· Se reforzarán los controles para impedir el consumo de alcohol que no estuviera autorizado y otras actividades no
permitidas en la vía pública. En este sentido, la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha y la autoridad aplicarán
rigurosamente las sanciones correspondientes.
· El Ayuntamiento aumentará la vigilancia para detectar y sancionar estos comportamientos y actividades.
7. Medidas complementarias:
· Suspensión de actividades colectivas de ocio, tales como espectáculos u otros eventos que puedan suponer la
concentración de personas y no estén reflejados en los otros supuestos contenidos en estas medidas
· Suspensión de la actividad de las escuelas municipales (deportes, música, danza, pintura, idiomas, …).
· Suspensión de eventos deportivos y culturales promovidos por el Ayuntamiento, por asociaciones, peñas o por
particulares.
· Cierre cautelar de cines, teatros y auditorios.
· Cierre cautelar de Bibliotecas y Museos.
· Los hoteles sólo podrán contratar el 75% de su capacidad. El uso de sus zonas comunes se verá limitado en su
aforo al 50%.
· Cierre de la Piscina Municipal y otras instalaciones recreativas de este tipo de uso público independientemente de
su titularidad.
· Las piscinas comunitarias de bloque de edificios no podrán superar el 25% de su capacidad
· Suspensión de espectáculos deportivos con asistencia de público.
· Supresión de espectáculos taurinos
· Suspensión de mercadillos y mercados al aire libre. Se exceptúan aquellos casos en los que se dependa en la
localidad de este tipo de comercio para el abastecimiento de productos de primera necesidad, limitando en ese caso
su apertura a los puestos dedicados a la comercialización de este tipo de productos.
· Cierre cautelar de parques y jardines
· En las tiendas y demás establecimientos comerciales, se extremarán las medidas higiénico-sanitarias, limitando
el número de personas en cada momento de acuerdo a la posibilidad de mantener la distancia interpersonal de
seguridad de 1,5 metros dentro del establecimiento. Se deberá realizar higiene de manos con gel hidroalcohólico
en la entrada del establecimiento.
· Los supermercados y centros comerciales limitarán su aforo al 50%, manteniendo las mismas condiciones de
higiene previstas para el pequeño comercio.
8. Seguimiento minucioso del aislamiento de todos los casos y contactos por parte de Epidemiología, Enfermeros
de Vigilancia Epidemiológica y Equipos de Atención Primaria, solicitando la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad si así se precisara en casos concretos.
9. Si desde el Ayuntamiento, se tuviera conocimiento de otros locales o actividades, que pudieran suponer un riesgo
de contagio, se informará de inmediato a la Delegación Provincial de Sanidad, para proceder a su cierre, prohibición
o limitación, con el fin de frenar la transmisión virus.
10. Recomendaciones
· Recomendar a la ciudadanía la limitación de los encuentros sociales fuera del grupo de convivencia estable.
· Recomendar a la ciudadanía que los encuentros sociales se limiten a un máximo de 10 personas incluyendo
convivientes.
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Segundo.- Determinar que todas las medidas citadas en el ordinal anterior tienen carácter temporal, teniendo una
duración de 14 días desde el momento de la firma de la presente resolución, con independencia de su publicación en
el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, pudiendo prorrogarse hasta 28 días en función de la evolución epidemiológica
de la enfermedad.
Si las circunstancias epidemiológicas y la evolución de la epidemia reflejaran un empeoramiento de la situación, se
adoptarían medidas complementarias a las establecidas en este documento.
Tercero.- Dar traslado de la presente resolución al Excmo. Ayuntamiento de Cabanillas del Campo (Guadalajara)
para dar cumplimiento a las medidas que en razón de sus competencias le corresponden a efectos de su cooperación
y colaboración.
Cuarto.- Dar traslado a la Subdelegación del Gobierno, solicitando su colaboración para garantizar la eficacia del
cumplimiento de lo dispuesto en esta Resolución.
Quinto.- Dar traslado a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La
Mancha de la presente resolución, a los efectos previstos en el artículo 10.8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (BOE 167/1998, de 14 de julio), en el entendido que del
conjunto de medidas adoptadas, únicamente pudieran ser susceptibles de limitar los derechos fundamentales de las
personas afectadas, las que a continuación se relacionan, en las condiciones establecidas en el ordinal segundo de
la parte dispositiva:
· Actuaciones sobre locales de ocio (número 3 del ordinal primero),
· Centros Socio-Sanitarios (número 4 del ordinal primero).
· Actividades religiosas de ámbito social (número 5 del ordinal primero).
· Medidas complementarias (número 7 del ordinal primero).
Se informa a los afectados del carácter obligatorio de todas estas medidas.
Guadalajara, 22 de septiembre de 2020

La Delegada Provincial
MARGARITA GASCUEÑA LUENGO

24 de septiembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Notificación de 16/09/2020, de la Delegación Provincial de Hacienda y Administraciones Públicas de Albacete,
por la que se acuerda la publicación de la apertura del periodo voluntario de pago del procedimiento sancionador
número 61/2017, en materia de establecimientos públicos. [2020/6583]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, y en el artículo 3.2 de la Orden de 11/09/2013, de la Consejería de Presidencia
y Administraciones Públicas, por la que se regula el tablón de anuncios electrónico de la Administración de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, habiendo resultado infructuosa la práctica de la notificación personal, se procede
a publicar en el Boletín Oficial del Estado, en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el tablón de anuncios electrónico de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (incluido en la sede electrónica, www.jccm.
es), la indicación del contenido de la apertura del periodo voluntario de pago más arriba indicada:
Expediente sancionador nº 61/2017.
Apertura del período voluntario de pago emitida en fecha 17/08/2020.
Incoado a N.I.F. número: 07.546.698-F.
A través de la citada notificación, se participa que con fecha 17/08/2020 se procede a la apertura del periodo voluntario
de pago de la sanción impuesta en el expediente sancionador mencionado.
Si la presente publicación se produce entre los días 1 y 15 del mes, el pago voluntario habrá de efectuarse desde la
fecha de la notificación hasta el día 20 del mes siguiente o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil posterior.
Si se produce entre los días 16 y último del mes, el pago voluntario habrá de efectuarse desde la fecha de la notificación
hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil posterior.
Se advierte que, transcurrido el periodo de pago voluntario, se procederá al cobro de la multa por la vía de apremio, con
la imposición del recargo correspondiente.
El interesado podrá tomar conocimiento de su texto íntegro, así como obtener el documento para el pago de la sanción
impuesta según modelo 050, en las dependencias de la Delegación Provincial de Hacienda y Administraciones Públicas
de Albacete, sita en Paseo de la Cuba, 27 (Antigua Fábrica de Harinas), en horario de 09:00 a 14:00 horas.
Albacete,16 de septiembre de 2020

El Delegado Provincial
ENRIQUE SÁNCHEZ ÁLVAREZ

24 de septiembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 15/09/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se da publicidad
al acuerdo de inicio de fecha 12/08/2020 recaído en el expediente sancionador por infracción en materia de
sanidad, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente
número 45010/2020-COVID19). [2020/6623]
Apreciando que la notificación de dicho acuerdo de iniciación del expediente por medio de anuncios podría lesionar los
derechos o intereses legítimos del interesado, y a los efectos previstos en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 01
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, he resuelto publicar la siguiente
indicación del acto:
- Interesado: X9551956X
- Población: Consuegra - Toledo
- Contenido: Acuerdo de inicio.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Asesoría Jurídica de la
Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad en Toledo, C/ Río Guadalmena, 2, 45007.- Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución, en
horario de 9 a 14 horas.
Lo que se comunica a efectos de notificación, en concordancia con lo determinado en el art. 46 de la Ley 39/2015, de
01 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 15 de septiembre de 2020

La Delegada Provincial
ROCÍO RODRÍGUEZ MARTÍN
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Resolución de 21/09/2020, de la Viceconsejería de Cultura y Deportes, por la que se resuelve la convocatoria
para la presentación de propuestas de espectáculos a la Red de Artes Escénicas y Musicales de Castilla-La
Mancha para la programación de la temporada otoño 2020. [2020/6726]
El Decreto 66/2016, de 2 de noviembre, regula el Programa Actuamos para el desarrollo de las Artes Escénicas y Musicales en Castilla-La Mancha. La Resolución de 10/01/2020, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, establece la convocatoria para la presentación de propuestas de espectáculos a la Red de Artes Escénicas y Musicales de
Castilla-La Mancha para la programación de la temporada otoño 2020.
El apartado 1 del ordinal quinto de la resolución de 10/01/2020, establece que la ordenación e instrucción del procedimiento corresponde al Servicio de Actividades Culturales de la Viceconsejería de Cultura y Deportes.
Las compañías o grupos profesionales de las artes escénicas y musicales, de conformidad con la resolución de
10/01/2020, han presentado sus propuestas de espectáculos para la Red de Artes Escénicas y Musicales de CastillaLa Mancha para la programación de la temporada otoño 2020. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se
procedió a la instrucción del procedimiento, verificando el cumplimiento de los requisitos establecidos en la resolución
de 10/01/2020.
Examinadas las propuestas y evaluadas conforme a los criterios de valoración establecidos en el ordinal cuarto de la
resolución de 10/01/2020, la Comisión Técnica Artística elaboró el informe correspondiente.
En aplicación del apartado 4 del ordinal quinto de la resolución de 10/01/2020, la Propuesta de Resolución Provisional
se publicó el día 2 de septiembre de 2020 en el Portal de las Artes Escénicas y Musicales de Castilla-La Mancha (http://
artesescenicas.jccm.es/es/), concediéndose un plazo de 10 días hábiles para presentar alegaciones.
Examinadas las alegaciones efectuadas por los interesados a la mencionada Propuesta de Resolución Provisional,
el órgano instructor formuló la Propuesta de Resolución Definitiva que se elevó al órgano competente para resolver,
entendiéndose con esta Resolución contestadas las alegaciones presentadas contra la Propuesta de Resolución Provisional.
De conformidad con lo establecido en el apartado 6 y 7 del ordinal tercero y el apartado 1 del ordinal sexto de la citada
Resolución de 10/01/2020, resuelvo:
Primero. Seleccionar las propuestas de espectáculos presentadas por las compañías o grupos profesionales que son
incluidas en el catálogo de espectáculos para la programación de la Red de Artes Escénicas y Musicales de Castilla-La
Mancha para la temporada otoño 2020, que se relacionan en el Anexo I.
Segundo. No seleccionar para el catálogo de espectáculos para la programación de la Red de Artes Escénicas y Musicales de Castilla-La Mancha para la temporada otoño 2020, las propuestas de espectáculos presentadas por las compañías o grupos profesionales de las artes escénicas y musicales que figuran relacionadas en el Anexo II, las cuales
cumplen todos los requisitos exigidos en resolución de 10/01/2020 pero no han sido seleccionadas.
Tercero. Declarar como inadmitidas las propuestas de espectáculos presentadas por las compañías o grupos profesionales de las artes escénicas y musicales que figuran relacionadas en el Anexo III, por no haber cumplido los requisitos
establecidos en la resolución de 10/01/2020.
Cuarto. De conformidad con el apartado 4 del ordinal sexto de la citada resolución de 10/01/2020, la resolución del procedimiento se publica en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, que sustituye a la notificación personal según dispone
el artículo 45.1 b) y 3 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, y en el Portal de las Artes Escénicas y Musicales de Castilla-La
Mancha. El Anexo I, el Anexo II y el Anexo III se publicarán en el Portal de las Artes Escénicas y Musicales de Castilla-La
Mancha, en la dirección (http://artesescenicas.es/es/).
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Contra la presente resolución que no agota la vía administrativa, cabe interponer 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 la
publicación de la misma, con arreglo a lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 21 de septiembre de 2020

La Viceconsejera de Cultura y Deportes
ANA VANESA MUÑOZ MUÑOZ

24 de septiembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Notificación de 10/09/2020, de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Albacete, por la
que se acuerda la publicación del requerimiento de subsanación de solicitud de reconocimiento y registro
de actividades de formación permanente del profesorado no universitario, al no haberse podido practicar la
notificación en el domicilio facilitado por la persona interesada. [2020/6608]
Habiendo resultado infructuosa la práctica de la notificación personal y de acuerdo con lo previsto en los artículos 42,
44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
(BOE de 2 de octubre), se procede a publicar en el Boletín Oficial del Estado y en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha,
la indicación del contenido de la subsanación de solicitud de reconocimiento y registro de actividades de formación del
profesorado no universitario, de 31 de julio de 2020 con número de referencia 108/136:
-NIF: 77582532J
-Contenido: Subsanación de solicitud de reconocimiento y registro de actividades de formación permanente del profesorado no universitario.
-Lugar en el que la persona interesada podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación
Provincial de Educación, Cultura y Deportes en Albacete, Unidad de Formación del Profesorado, de lunes a viernes en
horario de 9 a 14 horas.
-Plazo de comparecencia: 10 días hábiles a partir del siguiente al de la publicación de la presente notificación en el
BOE.
Transcurrido el plazo señalado sin que haya comparecido, el requerimiento de subsanación de solicitud se entenderá
notificado y surtirá los efectos oportunos.
Albacete, 10 de septiembre de 2020

El Delegado Provincial
DIEGO PÉREZ GONZÁLEZ

24 de septiembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Notificación de 10/09/2020, de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Albacete, por la
que se acuerda la publicación de la resolución sobre reconocimiento y registro de actividades de formación
permanente del profesorado no universitario, al no haberse podido practicar la notificación en el domicilio
facilitado por la persona interesada. [2020/6610]
Habiendo resultado infructuosa la práctica de la notificación personal y de acuerdo con lo previsto en los artículos 42,
44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
(BOE de 2 de octubre), se procede a publicar en el Boletín Oficial del Estado y en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha,
la indicación del contenido de la Resolución del Delegado Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Albacete de
7 de agosto de 2020, con número de referencia 109/118:
-NIF: 44395603Z
-Contenido: Resolución sobre reconocimiento y registro de actividades de formación permanente del profesorado no
universitario.
-Lugar en el que la persona interesada podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación
Provincial de Educación, Cultura y Deportes en Albacete, Unidad de Formación del Profesorado, de lunes a viernes en
horario de 9 a 14 horas.
-Plazo de comparecencia: 10 días hábiles a partir del siguiente al de la publicación de la presente notificación en el
BOE.
Transcurrido el plazo señalado sin que haya comparecido, la resolución se entenderá notificada y surtirá los efectos
oportunos.
Albacete, 10 de septiembre de 2020

El Delegado Provincial
DIEGO PÉREZ GONZÁLEZ

24 de septiembre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 193

36341

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 15/09/2020, de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, por la que se da publicidad
a la audiencia dada para la declaración del Monumento Natural Carbonífero de Puertollano, en el término
municipal de Puertollano, provincia de Ciudad Real, al no haberse podido practicar la notificación personal en
el domicilio conocido. (Referencia Audiencia 22). [2020/6632]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 42, 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo común de las Administraciones Públicas (BOE nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado
infructuosa la práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y
en el Boletín Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Audiencia dada para la declaración del Monumento
Natural “Carbonífero de Puertollano”, en el término municipal de Puertollano, provincia de Ciudad Real del día 1 de
junio de 2020.
-Interesado: Unión de Cooperativas Agrarias de Castilla-La Mancha (Ucaman)
-Población: Albacete.
-Contenido: Audiencia dada para la declaración del Monumento Natural “Carbonífero de Puertollano”, en el término municipal de Puertollano, provincia de Ciudad Real.
-Lugar en el que el interesado o representante podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, Plaza Cardenal Silíceo s/n de Toledo.
-Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 42,44 y 46 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 15 de septiembre de 2020

El Director General de Medio Natural y Biodiversidad
FÉLIX ROMERO CAÑIZARES

24 de septiembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 15/09/2020, de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, por la que se da publicidad
a la audiencia dada para la declaración del Monumento Natural Carbonífero de Puertollano, en el término
municipal de Puertollano, provincia de Ciudad Real, al no haberse podido practicar la notificación personal en
el domicilio conocido. (Referencia Audiencia 6). [2020/6633]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 42, 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo común de las Administraciones Públicas (BOE nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa
la práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Audiencia dada para la declaración del Monumento Natural “Carbonífero de Puertollano”, en el término municipal de Puertollano, provincia de Ciudad Real del día 1 de junio de 2020.
-Interesado: B13608617
-Población: Puertollano (Ciudad Real).
-Contenido: Audiencia dada para la declaración del Monumento Natural “Carbonífero de Puertollano”, en el término municipal de Puertollano, provincia de Ciudad Real.
-Lugar en el que el interesado o representante podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, Plaza Cardenal Silíceo s/n de Toledo.
-Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 42,44 y 46 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 15 de septiembre de 2020

El Director General de Medio Natural y Biodiversidad
FÉLIX ROMERO CAÑIZARES

24 de septiembre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 193

36343

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 15/09/2020, de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, por la que se da publicidad
a la audiencia dada para la declaración del Monumento Natural Carbonífero de Puertollano, en el término
municipal de Puertollano, provincia de Ciudad Real, al no haberse podido practicar la notificación personal en
el domicilio conocido. (Referencia Audiencia 7). [2020/6636]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 42, 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo común de las Administraciones Públicas (BOE nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa
la práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Audiencia dada para la declaración del Monumento Natural “Carbonífero de Puertollano”, en el término municipal de Puertollano, provincia de Ciudad Real del día 1 de junio de 2020.
-Interesado: Estado Vías Terrestres y Fluviales
-Población: Puertollano (Ciudad Real).
-Contenido: Audiencia dada para la declaración del Monumento Natural “Carbonífero de Puertollano”, en el término municipal de Puertollano, provincia de Ciudad Real.
-Lugar en el que el interesado o representante podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, Plaza Cardenal Silíceo s/n de Toledo.
-Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 42,44 y 46 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 15 de septiembre de 2020

El Director General de Medio Natural y Biodiversidad
FÉLIX ROMERO CAÑIZARES

24 de septiembre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 193

36344

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 15/09/2020, de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, por la que se da publicidad
a la audiencia dada para la declaración del Monumento Natural Carbonífero de Puertollano, en el término
municipal de Puertollano, provincia de Ciudad Real, al no haberse podido practicar la notificación personal en
el domicilio conocido. (Referencia Audiencia 24). [2020/6635]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 42, 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo común de las Administraciones Públicas (BOE nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Audiencia dada para la declaración del Monumento Natural “Carbonífero
de Puertollano”, en el término municipal de Puertollano, provincia de Ciudad Real del día 1 de junio de 2020.
-Interesado: Asaja Castilla-La Mancha
-Población: Toledo.
-Contenido: Audiencia dada para la declaración del Monumento Natural “Carbonífero de Puertollano”, en el término municipal de Puertollano, provincia de Ciudad Real.
-Lugar en el que el interesado o representante podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, Plaza Cardenal Silíceo s/n de Toledo.
-Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 42,44 y 46 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 15 de septiembre de 2020

El Director General de Medio Natural y Biodiversidad
FÉLIX ROMERO CAÑIZARES

24 de septiembre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 193

36345

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 15/09/2020, de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, por la que se da publicidad
a la audiencia dada para la declaración del Monumento Natural Carbonífero de Puertollano, en el término
municipal de Puertollano, provincia de Ciudad Real, al no haberse podido practicar la notificación personal en
el domicilio conocido. (Referencia Audiencia 61). [2020/6637]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 42, 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
común de las Administraciones Públicas (BOE nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial
del Estado, la indicación del contenido de la Audiencia dada para la declaración del Monumento Natural “Carbonífero de
Puertollano”, en el término municipal de Puertollano, provincia de Ciudad Real del día 1 de junio de 2020.
- Interesado: Instituto de Geociencias (CSIC-UCM).
- Población: Madrid
- Contenido: Audiencia dada para la declaración del Monumento Natural “Carbonífero de Puertollano”, en el término
municipal de Puertollano, provincia de Ciudad Real.
- Lugar en el que el interesado o representante podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro:
Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, Plaza Cardenal Silíceo s/n de Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 42,44 y 46 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 15 de septiembre de 2020

El Director General de Medio Natural y Biodiversidad
FÉLIX ROMERO CAÑIZARES

24 de septiembre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 193

36346

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 15/09/2020, de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, por la que se da publicidad
a la audiencia dada para la declaración del Monumento Natural Carbonífero de Puertollano, en el término
municipal de Puertollano, provincia de Ciudad Real, al no haberse podido practicar la notificación personal en
el domicilio conocido. (Referencia Audiencia 43). [2020/6639]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 42, 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo común de las Administraciones Públicas (BOE nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa
la práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Audiencia dada para la declaración del Monumento Natural “Carbonífero de Puertollano”, en el término municipal de Puertollano, provincia de Ciudad Real del día 1 de junio de 2020.
-Interesado: WWF-Adena
-Población: Madrid.
-Contenido: Audiencia dada para la declaración del Monumento Natural “Carbonífero de Puertollano”, en el término municipal de Puertollano, provincia de Ciudad Real.
-Lugar en el que el interesado o representante podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, Plaza Cardenal Silíceo s/n de Toledo.
-Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 42,44 y 46 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 15 de septiembre de 2020

El Director General de Medio Natural y Biodiversidad
FÉLIX ROMERO CAÑIZARES

24 de septiembre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 193

36347

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 15/09/2020, de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, por la que se da publicidad
a la audiencia dada para la declaración del Monumento Natural Carbonífero de Puertollano, en el término
municipal de Puertollano, provincia de Ciudad Real, al no haberse podido practicar la notificación personal en
el domicilio conocido. (Referencia Audiencia 46). [2020/6640]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 42, 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
común de las Administraciones Públicas (BOE nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial
del Estado, la indicación del contenido de la Audiencia dada para la declaración del Monumento Natural “Carbonífero de
Puertollano”, en el término municipal de Puertollano, provincia de Ciudad Real del día 1 de junio de 2020.
- Interesado: Federación de Automovilismo de Castilla-La Mancha
- Población: Cuenca.
- Contenido: Audiencia dada para la declaración del Monumento Natural “Carbonífero de Puertollano”, en el término
municipal de Puertollano, provincia de Ciudad Real.
- Lugar en el que el interesado o representante podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro:
Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, Plaza Cardenal Silíceo s/n de Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 42,44 y 46 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 15 de septiembre de 2020

El Director General de Medio Natural y Biodiversidad
FÉLIX ROMERO CAÑIZARES

24 de septiembre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 193

36348

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 15/09/2020, de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, por la que se da publicidad
a la audiencia dada para la declaración del Monumento Natural Carbonífero de Puertollano, en el término
municipal de Puertollano, provincia de Ciudad Real, al no haberse podido practicar la notificación personal en
el domicilio conocido. (Referencia Audiencia 53). [2020/6642]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 42, 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
común de las Administraciones Públicas (BOE nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial
del Estado, la indicación del contenido de la Audiencia dada para la declaración del Monumento Natural “Carbonífero de
Puertollano”, en el término municipal de Puertollano, provincia de Ciudad Real del día 1 de junio de 2020.
- Interesado: IGME (Instituto Geológico y Minero de España)
- Población: Madrid.
- Contenido: Audiencia dada para la declaración del Monumento Natural “Carbonífero de Puertollano”, en el término
municipal de Puertollano, provincia de Ciudad Real.
- Lugar en el que el interesado o representante podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro:
Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, Plaza Cardenal Silíceo s/n de Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 42,44 y 46 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 15 de septiembre de 2020

El Director General de Medio Natural y Biodiversidad
FÉLIX ROMERO CAÑIZARES

24 de septiembre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 193

36349

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 15/09/2020, de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, por la que se da publicidad
a la audiencia dada para la declaración del Monumento Natural Carbonífero de Puertollano, en el término
municipal de Puertollano, provincia de Ciudad Real, al no haberse podido practicar la notificación personal en
el domicilio conocido. (Referencia Audiencia 27). [2020/6644]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 42, 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo común de las Administraciones Públicas (BOE nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa
la práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Audiencia dada para la declaración del Monumento Natural “Carbonífero de Puertollano”, en el término municipal de Puertollano, provincia de Ciudad Real del día 1 de junio de 2020.
-Interesado: Aproca Castilla-La Mancha
-Población: Ciudad Real.
-Contenido: Audiencia dada para la declaración del Monumento Natural “Carbonífero de Puertollano”, en el término municipal de Puertollano, provincia de Ciudad Real.
-Lugar en el que el interesado o representante podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, Plaza Cardenal Silíceo s/n de Toledo.
-Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 42, 44 y 46 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 15 de septiembre de 2020

El Director General de Medio Natural y Biodiversidad
FÉLIX ROMERO CAÑIZARES

24 de septiembre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 193

36350

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 15/09/2020, de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, por la que se da publicidad
a la audiencia dada para la declaración del Monumento Natural Carbonífero de Puertollano, en el término
municipal de Puertollano, provincia de Ciudad Real, al no haberse podido practicar la notificación personal en
el domicilio conocido. (Referencia Audiencia 28). [2020/6649]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 42, 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
común de las Administraciones Públicas (BOE nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial
del Estado, la indicación del contenido de la Audiencia dada para la declaración del Monumento Natural “Carbonífero de
Puertollano”, en el término municipal de Puertollano, provincia de Ciudad Real del día 1 de junio de 2020.
- Interesado: Atica Castilla-La Mancha
- Población: Ciudad Real.
- Contenido: Audiencia dada para la declaración del Monumento Natural “Carbonífero de Puertollano”, en el término
municipal de Puertollano, provincia de Ciudad Real.
- Lugar en el que el interesado o representante podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro:
Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, Plaza Cardenal Silíceo s/n de Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 42,44 y 46 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 15 de septiembre de 2020

El Director General de Medio Natural y Biodiversidad
FÉLIX ROMERO CAÑIZARES

24 de septiembre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 193

36351

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 15/09/2020, de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, por la que se da publicidad
a la audiencia dada para la declaración del Monumento Natural Carbonífero de Puertollano, en el término
municipal de Puertollano, provincia de Ciudad Real, al no haberse podido practicar la notificación personal en
el domicilio conocido. (Referencia Audiencia 57). [2020/6652]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 42, 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
común de las Administraciones Públicas (BOE nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial
del Estado, la indicación del contenido de la Audiencia dada para la declaración del Monumento Natural “Carbonífero de
Puertollano”, en el término municipal de Puertollano, provincia de Ciudad Real del día 1 de junio de 2020.
- Interesado: Escuela de Ingeniería Minera e Industrial de Almadén- Universidad de Castilla-La Mancha.
- Población: Almadén (Ciudad Real)
- Contenido: Audiencia dada para la declaración del Monumento Natural “Carbonífero de Puertollano”, en el término
municipal de Puertollano, provincia de Ciudad Real.
- Lugar en el que el interesado o representante podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro:
Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, Plaza Cardenal Silíceo s/n de Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 42,44 y 46 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 15 de septiembre de 2020

El Director General de Medio Natural y Biodiversidad
FÉLIX ROMERO CAÑIZARES

24 de septiembre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 193

36352

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 15/09/2020, de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, por la que se da publicidad
a la audiencia dada para la declaración del Monumento Natural Morrón de Villamayor, en el término municipal de
Villamayor de Calatrava, provincia de Ciudad Real, al no haberse podido practicar la notificación personal en el
domicilio conocido. (Referencia Audiencia 57). [2020/6634]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 42, 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
común de las Administraciones Públicas (BOE nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Audiencia dada para la declaración del Monumento Natural “Morrón
de Villamayor”, en el término municipal de Villamayor de Calatrava, provincia de Ciudad Real del día 1 de junio de
2020.
- Interesado: IGME (Instituto Geológico y Minero de España).
- Población: Madrid.
- Contenido: Audiencia dada para la declaración del Monumento Natural “Morrón de Villamayor”, en el término municipal
de Villamayor de Calatrava, provincia de Ciudad Real.
- Lugar en el que el interesado o representante podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro:
Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, Plaza Cardenal Silíceo s/n de Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 42,44 y 46 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 15 de septiembre de 2020

El Director General de Medio Natural y Biodiversidad
FÉLIX ROMERO CAÑIZARES

24 de septiembre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 193

36353

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 15/09/2020, de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, por la que se da publicidad
a la audiencia dada para la declaración del Monumento Natural Morrón de Villamayor, en el término municipal de
Villamayor de Calatrava, provincia de Ciudad Real, al no haberse podido practicar la notificación personal en el
domicilio conocido. (Referencia Audiencia 32). [2020/6638]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 42, 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo común de las Administraciones Públicas (BOE nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Audiencia dada para la declaración del Monumento Natural “Morrón de
Villamayor”, en el término municipal de Villamayor de Calatrava, provincia de Ciudad Real del día 1 de junio de 2020.
-Interesado: Atica Castilla-La Mancha.
-Población: Ciudad Real
-Contenido: Audiencia dada para la declaración del Monumento Natural “Morrón de Villamayor”, en el término municipal
de Villamayor de Calatrava, provincia de Ciudad Real.
-Lugar en el que el interesado o representante podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, Plaza Cardenal Silíceo s/n de Toledo.
-Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 42,44 y 46 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 15 de septiembre de 2020

El Director General de Medio Natural y Biodiversidad
FÉLIX ROMERO CAÑIZARES

24 de septiembre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 193

36354

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 15/09/2020, de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, por la que se da publicidad
a la audiencia dada para la declaración del Monumento Natural Morrón de Villamayor, en el término municipal de
Villamayor de Calatrava, provincia de Ciudad Real, al no haberse podido practicar la notificación personal en el
domicilio conocido. (Referencia Audiencia 47). [2020/6641]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 42, 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
común de las Administraciones Públicas (BOE nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Audiencia dada para la declaración del Monumento Natural “Morrón
de Villamayor”, en el término municipal de Villamayor de Calatrava, provincia de Ciudad Real del día 1 de junio de
2020.
- Interesado: WWF-Adena.
- Población: Madrid
- Contenido: Audiencia dada para la declaración del Monumento Natural “Morrón de Villamayor”, en el término municipal
de Villamayor de Calatrava, provincia de Ciudad Real.
- Lugar en el que el interesado o representante podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro:
Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, Plaza Cardenal Silíceo s/n de Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 42,44 y 46 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 15 de septiembre de 2020

El Director General de Medio Natural y Biodiversidad
FÉLIX ROMERO CAÑIZARES

24 de septiembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 15/09/2020, de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, por la que se da publicidad
a la audiencia dada para la declaración del Monumento Natural Morrón de Villamayor, en el término municipal de
Villamayor de Calatrava, provincia de Ciudad Real, al no haberse podido practicar la notificación personal en el
domicilio conocido. (Referencia Audiencia 50). [2020/6643]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 42, 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
común de las Administraciones Públicas (BOE nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Audiencia dada para la declaración del Monumento Natural “Morrón
de Villamayor”, en el término municipal de Villamayor de Calatrava, provincia de Ciudad Real del día 1 de junio de
2020.
- Interesado: Federación de Automovilismo de Castilla-La Mancha
- Población: Cuenca
- Contenido: Audiencia dada para la declaración del Monumento Natural “Morrón de Villamayor”, en el término municipal
de Villamayor de Calatrava, provincia de Ciudad Real.
- Lugar en el que el interesado o representante podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro:
Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, Plaza Cardenal Silíceo s/n de Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 42,44 y 46 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 15 de septiembre de 2020

El Director General de Medio Natural y Biodiversidad
FÉLIX ROMERO CAÑIZARES

24 de septiembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 15/09/2020, de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, por la que se da publicidad
a la audiencia dada para la declaración del Monumento Natural Morrón de Villamayor, en el término municipal de
Villamayor de Calatrava, provincia de Ciudad Real, al no haberse podido practicar la notificación personal en el
domicilio conocido. (Referencia Audiencia 28). [2020/6645]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 42, 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
común de las Administraciones Públicas (BOE nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Audiencia dada para la declaración del Monumento Natural “Morrón
de Villamayor”, en el término municipal de Villamayor de Calatrava, provincia de Ciudad Real del día 1 de junio de
2020.
- Interesado: Asaja Castilla-La Mancha.
- Población: Toledo
- Contenido: Audiencia dada para la declaración del Monumento Natural “Morrón de Villamayor”, en el término municipal
de Villamayor de Calatrava, provincia de Ciudad Real.
- Lugar en el que el interesado o representante podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro:
Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, Plaza Cardenal Silíceo s/n de Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 42,44 y 46 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 15 de septiembre de 2020

El Director General de Medio Natural y Biodiversidad
FÉLIX ROMERO CAÑIZARES

24 de septiembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 15/09/2020, de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, por la que se da publicidad
a la audiencia dada para la declaración del Monumento Natural Morrón de Villamayor, en el término municipal de
Villamayor de Calatrava, provincia de Ciudad Real, al no haberse podido practicar la notificación personal en el
domicilio conocido. (Referencia Audiencia 31). [2020/6646]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 42, 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo común de las Administraciones Públicas (BOE nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Audiencia dada para la declaración del Monumento Natural “Morrón de
Villamayor”, en el término municipal de Villamayor de Calatrava, provincia de Ciudad Real del día 1 de junio de 2020.
-Interesado: Aproca Castilla-La Mancha.
-Población: Ciudad Real
-Contenido: Audiencia dada para la declaración del Monumento Natural “Morrón de Villamayor”, en el término municipal
de Villamayor de Calatrava, provincia de Ciudad Real.
-Lugar en el que el interesado o representante podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, Plaza Cardenal Silíceo s/n de Toledo.
-Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 42,44 y 46 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 15 de septiembre de 2020

El Director General de Medio Natural y Biodiversidad
FÉLIX ROMERO CAÑIZARES

24 de septiembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 15/09/2020, de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, por la que se da publicidad
a la audiencia dada para la declaración del Monumento Natural Morrón de Villamayor, en el término municipal de
Villamayor de Calatrava, provincia de Ciudad Real, al no haberse podido practicar la notificación personal en el
domicilio conocido. (Referencia Audiencia 61). [2020/6647]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 42, 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
común de las Administraciones Públicas (BOE nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Audiencia dada para la declaración del Monumento Natural “Morrón
de Villamayor”, en el término municipal de Villamayor de Calatrava, provincia de Ciudad Real del día 1 de junio de
2020.
- Interesado: Escuela de Ingeniería Minera e Industrial de Almadén –Universidad de Castilla-La Mancha.
- Población: Almadén (Ciudad Real).
- Contenido: Audiencia dada para la declaración del Monumento Natural “Morrón de Villamayor”, en el término municipal
de Villamayor de Calatrava, provincia de Ciudad Real.
- Lugar en el que el interesado o representante podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro:
Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, Plaza Cardenal Silíceo s/n de Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 42,44 y 46 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 15 de septiembre de 2020

El Director General de Medio Natural y Biodiversidad
FÉLIX ROMERO CAÑIZARES

24 de septiembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 15/09/2020, de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, por la que se da publicidad
a la audiencia dada para la declaración del Monumento Natural Morrón de Villamayor, en el término municipal de
Villamayor de Calatrava, provincia de Ciudad Real, al no haberse podido practicar la notificación personal en el
domicilio conocido. (Referencia Audiencia 26). [2020/6648]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 42, 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
común de las Administraciones Públicas (BOE nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Audiencia dada para la declaración del Monumento Natural “Morrón
de Villamayor”, en el término municipal de Villamayor de Calatrava, provincia de Ciudad Real del día 1 de junio de
2020.
- Interesado: Unión de Cooperativas Agrarias de Castilla-La Mancha (Ucaman)
- Población: Albacete
- Contenido: Audiencia dada para la declaración del Monumento Natural “Morrón de Villamayor”, en el término municipal
de Villamayor de Calatrava, provincia de Ciudad Real.
- Lugar en el que el interesado o representante podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro:
Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, Plaza Cardenal Silíceo s/n de Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 42,44 y 46 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 15 de septiembre de 2020

El Director General de Medio Natural y Biodiversidad
FÉLIX ROMERO CAÑIZARES

24 de septiembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 15/09/2020, de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, por la que se da publicidad
a la contestación a la alegación al borrador del PRUG del Parque Nacional de Cabañeros, al no haberse podido
practicar la notificación personal en el domicilio conocido (expediente: Ref_Aleg_27). [2020/6650]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 42, 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo común de las Administraciones Públicas (BOE nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa
la práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Contestación a la Alegación en Toledo a 10 de mayo de 2020.
-Representante: 50803177H
-Población: Ciudad Real.
-Contenido: Contestación a la Alegación realizada durante el procedimiento de información pública y audiencia a los
interesados para elaborar el PRUG del Parque Nacional de Cabañeros.
-Lugar en el que el interesado o representante podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, Plaza Cardenal Silíceo s/n de Toledo.
-Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 42,44 y 46 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 15 de septiembre de 2020

El Director General de Medio Natural y Biodiversidad
FÉLIX ROMERO CAÑIZARES

24 de septiembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 15/09/2020, de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, por la que se da publicidad
a la contestación a la alegación al borrador del PRUG del Parque Nacional de Cabañeros, al no haberse podido
practicar la notificación personal en el domicilio conocido (expediente: Ref_Aleg_26). [2020/6651]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 42, 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo común de las Administraciones Públicas (BOE nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa
la práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Contestación a la Alegación en Toledo a 10 de mayo de 2020.
-Interesado: G13598545
-Representante: 05244897T
-Población: Ciudad Real.
-Contenido: Contestación a la Alegación realizada durante el procedimiento de información pública y audiencia a los
interesados para elaborar el PRUG del Parque Nacional de Cabañeros.
-Lugar en el que el interesado o representante podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, Plaza Cardenal Silíceo s/n de Toledo.
-Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 42,44 y 46 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 15 de septiembre de 2020

El Director General de Medio Natural y Biodiversidad
FÉLIX ROMERO CAÑIZARES

24 de septiembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 15/09/2020, de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, por la que se da publicidad
a la contestación a la alegación al borrador del PRUG del Parque Nacional de Cabañeros, al no haberse podido
practicar la notificación personal en el domicilio conocido (expediente: Ref_Aleg_25). [2020/6653]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 42, 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo común de las Administraciones Públicas (BOE nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa
la práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Contestación a la Alegación en Toledo a 10 de mayo de 2020.
-Interesado: G13023312
-Representante: 05657385Y
-Población: Ciudad Real.
-Contenido: Contestación a la Alegación realizada durante el procedimiento de información pública y audiencia a los
interesados para elaborar el PRUG del Parque Nacional de Cabañeros.
-Lugar en el que el interesado o representante podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, Plaza Cardenal Silíceo s/n de Toledo.
-Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 42,44 y 46 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 15 de septiembre 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 16/09/2020, de la Dirección General de Transición Energética, sobre autorización administrativa
previa y autorización administrativa de construcción de la instalación solar fotovoltaica denominada PF Ictio
Alcázar I, infraestructuras auxiliares y de evacuación (referencia: 2703/00913). [2020/6672]
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: 2703/00913 (DP: 13270209152).
Peticionario: Ictio Solar Andrómeda, SLU B87836466.
Documentación Técnica:
- Proyecto básico parque fotovoltaico Ictio Alcázar I 49.9 mwp Alcázar de San Juan, Ciudad Real, agosto de 2018. Firmado por Héctor Bouzo Cortejosa y Alberto Almena Díaz, visado por el Colegio de Ingenieros del ICAI.
- Proyecto técnico administrativo de la planta fotovoltaica “PF Ictio Alcázar I” de 49,9 MWp en Ciudad Real, mayo de
2019. Firmado por Héctor Bouzo Cortejosa y Alberto Almena Díaz, visado por el Colegio de Ingenieros del ICAI.
- Proyecto técnico administrativo de la subestación “S.E. Ictio Alcázar” y la línea eléctrica aérea 220 kV SC “S.E. Ictio
Alcázar – S.E. Arenas de San Juan (REE)”, abril de 2019. Firmado por Héctor Bouzo Cortejosa y Alberto Almena Díaz,
visado por el Colegio de Ingenieros del ICAI.
Características: Planta fotovoltaica de 49.893 kWp compuesta por 127.932 módulos fotovoltaicos de 390 Wp de potencia pico agrupados en 4569 series y distribuidos en 13 bloques de potencia independientes con un inversor cada uno
de 3.550 kVA con seguidor a un eje (Potencia nominal total en el punto de conexión 45.760 kW). Por cada uno de los
bloques existe un centro de transformación con un transformador de potencia de 3.800 kVA con salida en 30 kV, adicionalmente existirá un transformador de servicios auxiliares de 50 kVA en cada bloque. Los centros de transformación
se conectan mediante una red interna de alta tensión de 8.653,2 m a un centro de seccionamiento y embarrado d de
la subestación elevadora. La subestación elevadora está compuesta por una posición de línea 220 kV, una posición de
transformación de potencia equipada con un transformador 220/30 kV de 150 MVA y una posición de transformador de
servicios auxiliares de 30/0,400-0,230 kV de 100 kVA. En el lado de 30 kV para cada una de las respectivas plantas
habrá cuatro posiciones de línea para conexión de los ramales de alta tensión, una posición de reserva y la celda de
medida. La línea aérea de alta tensión de 220 kV y 21.500 m aproximados de longitud que discurre por los términos municipales de Alcázar de San Juan, Herencia, Villarta de San Juan, Puerto lápice y Arenas de San Juan hasta la conexión
en la futura ampliación de la “SE Arenas de San Juan 220 kV” situada en Arenas de San Juan y titularidad de REE. La
subestación elevadora y la línea de evacuación es compartida por las plantas denominadas “PF Ictio Alcázar I”, “PF Ictio
Alcázar II” y “PF Ictio Alcázar III”.
Ubicación: La planta fotovoltaica se situará en el polígono 50, parcela 15 del término municipal de Alcázar de San Juan
(Ciudad Real), con una superficie aproximada de 110 Ha.
Presupuesto: 23.154.279,5 € (planta) + 7.416.191,56 € (Subestación y línea).
Evacuación: Informes favorables de acceso y conexión emitidos por Red Eléctrica de España a la actual subestación
Arenas de San Juan 220 kV.
Finalidad: Producción de energía eléctrica y vertido a la red de transporte.
Antecedentes de hecho.
Primero: Con fecha de 13/8/2018 se recibe solicitud de Ictio Solar Andrómeda, SLU de autorización administrativa previa
y solicitud de inicio de la evaluación de impacto ambiental de la instalación fotovoltaica de referencia.
Segundo: 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 por el peticionario como bienes o servicios a su cargo afectadas por la instalación. En relación a las contestaciones
realizadas por las AAPP y organismos afectados, y sobre aspectos que versan sobre la autorización administrativa, o del
proyecto básico/construcción, (excluidas las ambientales, que se han valorado por la DIA), se informa que las entidades
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que respondieron a la petición informaron favorablemente a la autorización y, en los casos en los que se estableció
condicionado, éste se ha limitado al recordatorio de la legislación medioambiental o sectorial de aplicación, sin repercusión en el proyecto, y ha sido aceptado por el solicitante.
Tercero: La solicitud fue sometida al trámite de información pública en los siguientes medios:
- Diario Oficial de Castilla-La Mancha de 21/9/2018.
- Tablón de anuncios electrónico de la JCCM, entre los días 21/9/2018 y 15/11/2018.
En el periodo de información pública no se presentaron alegaciones.
Cuarto: Posteriormente, el 12/6/2019 se presenta solicitud de autorización administrativa de construcción y de reconocimiento de utilidad pública. Asimismo, como el proyecto de construcción preveía una modificación de los últimos
apoyos y traza de la línea aérea de evacuación de 220 kV y otras pequeñas modificaciones, promotor presentó una
adenda al estudio de impacto ambiental.
Se consultó órgano ambiental sobre la necesidad de repetir alguno de los trámites que la ley 21/2013 encarga al
órgano sustantivo debido a la modificación. El 29/7/2019 informó que se debería repetir el trámite de consultas.
Quinto: La documentación aportada junto a la solicitud de autorización administrativa previa, autorización de construcción, evaluación de impacto ambiental y reconocimiento, en concreto, de la utilidad pública fue sometida a información pública, insertándose en los siguientes medios:
1. Diario Oficial de Castilla-La Mancha de fecha 19/9/2019.
2. Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real de 27/9/2019.
3. Diario de tirada provincial “Lanza” de 27/9/2019.
4. Estuvo en exposición en el tablón de edictos de los ayuntamientos afectados.
5. Adicionalmente se realizó notificación individual a los titulares de bienes o derechos afectados.
Sexto: Dentro del plazo de información pública presentan alegaciones:
- Finca Nº 39.
- Fincas Nº 56-57-80-81-84.
- Fincas Nº 95-96-97-98-101.
- Fincas Nº 110-111-115.
- Fincas 161-162.
- Fincas 168-175.
- D. Ildefonso Corchado Henríquez de Luna.
Estas alegaciones se resumen en términos generales:
1. Algunos titulares han manifestado una simple oposición a la instalación.
2. Varios titulares han manifestado su desacuerdo con la cuantía de la indemnización que les ha ofrecido el promotor.
3. Varios titulares manifiestan su disconformidad con la descripción de la naturaleza del terreno o de las características de los cultivos.
4. Un titular se ha opuesto a la instalación por su impacto ambiental. Básicamente alega la falta de idoneidad del
emplazamiento de la planta fotovoltaica ya que hace necesaria la instalación de una línea aérea de 220 kV de 21,5
km de longitud para conectarla a la red en la subestación de Arenas de San Juan, con gran perjuicio medioambiental y gran afectación a numerosos propietarios, cuando existen alternativas mejores como emplazar la planta en el
entorno de la subestación, por ejemplo, en las fincas del interesado u otras colindantes.
5. Otros han pedido alternativas que les causen menos afección, en particular que el trazado de la línea discurra a
lo largo de los linderos de las fincas.
6. Un interesado reclama la exclusiva titularidad de una parcela frente a lo que figura en la RBD, donde figuran como
titulares el interesado y una comunidad hereditaria.
7. Un titular, obligado a realizar labores de repoblación en varias fincas afectadas por la línea, en virtud de una declaración de impacto ambiental, manifiesta su preocupación por el impacto que puede tener la instalación en el discurrir
natural de las aguas, en particular en lo que esto pueda afectar negativamente a sus parcelas.
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8. Otro interesado vecino de la instalación, pero no directamente afectado por ella, manifiesta su preocupación por el
impacto que puede tener la instalación en el discurrir natural de las aguas, en particular en lo que esto pueda afectar
negativamente en sus parcelas.
Dichas alegaciones fueron remitidas al promotor. las cuales fueron contestadas mediante informe de fecha
20/2/2020.
Séptimo: 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 por el peticionario como bienes o servicios a su cargo afectadas por la instalación. Salvo en el caso que se
indicará a continuación, en relación a las contestaciones realizadas por las AAPP y organismos afectados, y sobre
aspectos que versan sobre la autorización administrativa, o del proyecto básico/construcción, (excluidas las ambientales, que se han valorado por la DIA), se informa que las entidades que respondieron a la petición informaron
favorablemente a la autorización y, en los casos en los que se estableció condicionado, éste se ha limitado al recordatorio de la legislación medioambiental o sectorial de aplicación, sin repercusión en el proyecto, y ha sido aceptado
por el solicitante. Este fue también el caso de los cruzamientos con las líneas de la distribuidora C. Marcial Chacón
e Hijos, SL, si bien el promotor tuvo que subsanar en varias ocasiones la documentación presentada.
El Ayuntamiento de Puerto Lápice , y pese al informe favorable que emitió en el primer trámite, emite informe desfavorable en base a que no se justifica económicamente que la planta esté a 21,5 km del punto de evacuación y que
no se han contemplado alternativas que eviten la construcción de una línea de tanta longitud, dicha respuesta es
trasladada al peticionario que en su respuesta indica que entiende que los proyectos en su trámite de autorización
por el órgano sustantivo no tienen vinculación con la viabilidad económica, sino con las viabilidades técnico-jurídico
y ambientales.
Octavo: En cumplimiento de la legislación ambiental, se ha puesto en conocimiento de las Administraciones Públicas
afectadas y a las personas interesadas del contenido del Estudio de Impacto Ambiental.
En relación con las consultas realizadas destacar que Seo Birdlife, además de sus alegaciones contra el estudio de
impacto ambiental, (a valorar por el órgano ambiental), y resueltas por la DIA, se alega contra la fragmentación de
los proyectos que evacúan conjuntamente, con las consecuencias competenciales que de ello se deriva, correspondiendo en este último caso a la Administración del Estado, emitir tanto la declaración de impacto ambiental como la
autorización administrativa del proyecto.
Noveno: El resultado de la información pública y de las consultas y respuestas fue remitido al órgano ambiental al
objeto de iniciar la Evaluación de Impacto Ambiental.
Décimo: Con fecha de 14/11/2019, publicada en el DOCM Nº 238 de 3/12/2019, se emite resolución de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por la que se formula declaración de impacto ambiental del
proyecto denominado: Planta solar fotovoltaica Ictio Alcázar I (PRO-CR-19-1182), a realizar en el término municipal
de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), cuya promotora es Ictio Solar Andrómeda, SLU. La declaración de impacto
ambiental considera viable el proyecto desde el punto de vista ambiental, siempre y cuando se realice conforme al
Estudio de Impacto Ambiental presentado y a las prescripciones establecidas en la misma.
Décimoprimero: 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 elaboró informe favorable a la solicitud
realizada.
Décimosegundo: El Servicio de Instalaciones y Tecnologías Energéticas ha emitido informe favorable a la solicitud
realizada.
A estos antecedentes de hecho son aplicables los siguientes
Fundamentos de derecho
Primero: Esta Dirección General de Transición Energética es el órgano competente para la autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de este tipo de instalaciones según lo establecido en el
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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, 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.
En relación con el contenido del expediente indicar:
A. En relación con el informe emitido por el Ayuntamiento de Puerto Lápice.
En relación con el diseño de la instalación indicar que las instalaciones se han diseñado por el proyectista atendiendo a criterios técnicos, económicos, ambientales y urbanísticos, bajo el criterio general de menor afección; todo
ello de conformidad con el RD 223/2008, de 15 de febrero de 2008 por el que se aprueban el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09; así como la restante normativa de aplicación. A este respecto indicar que el citado
Ayuntamiento, en relación con las afecciones de la instalación con bienes o servicios a su cargo, no ha justificado el
sentido de su informe y más considerando la existencia de un informe favorable emitido previamente en el que se
establecían condicionados técnicos.
Adicionalmente indicar que la resolución de 14/11/2019, por la que se formulaba la declaración de impacto ambiental
del proyecto, considera que el proyecto mismo es viable a los efectos medioambientales; hay que recordar que dentro del procedimiento de evaluación de impacto ambiental se realiza un estudio de alternativas, tanto de la ubicación
de la planta como del trazado de la línea, y que nunca las cosas son tan simples como proponer que la planta se
instale anexa o cerca de la subestación puesto que dicha línea va a ser utilizada por cinco proyectos fotovoltaicos
B. Respecto a las alegaciones presentadas en relación con la fragmentación de los proyectos fotovoltaicos.
Esta alegación, se considera aclarada mediante los informes de 15/6/2018 y 23/6/2020 de la Dirección General de
Política Energética y Minas, a consultas realizadas por esta Dirección General, contestando que, en relación con los
requisitos que debe cumplir una instalación de producción para poder ser considerada independiente, informa que:
“[…] Esta Dirección General entiende que una instalación debe disponer de equipos tanto electromecánicos, como
de medida, para poder cumplir su finalidad, esto es, la producción de energía eléctrica, de forma independiente
La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, reconoce la libre iniciativa empresarial para el ejercicio de
la actividad de producción. Por ello, siempre y cuando se cumplan los requisitos anteriores, será el promotor quien,
en el ejercicio de ese derecho, decidirá cuál es su instalación.
En relación a las infraestructuras de evacuación que formen parte de la instalación de producción, el Real Decreto
661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial,
recogía expresamente en el apartado 5 del anexo XI que “Siempre que sea posible, se procurará que varias instalaciones productoras utilicen las mismas instalaciones de evacuación de la energía eléctrica, aun cuando se trate
de titulares distintos” esta previsión no se mantiene expresamente en la normativa vigente, pero no se prohíbe, es
más, son varias las referencias en la normativa sectorial eléctrica las que contemplan la posibilidad de que dichas
infraestructuras sean compartidas.
Todo ello sin perjuicio del cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, garantizando en todo el territorio del Estado un elevado nivel de protección ambiental, y, en concreto, teniendo
en cuenta que las características de los proyectos deberán considerarse, en particular y entre otros aspectos, desde
el punto de vista de la acumulación con otros proyectos, existentes y/o aprobados. […]”.
En este sentido, el promotor ha diseñado y planteado las instalaciones como proyectos independientes.
C. En relación con el contenido de las alegaciones presentadas, y aunque pudiera estar fuera del ámbito de la presente resolución:
1. En relación a la oposición a la instalación; indicar que la simple negativa a la instalación, sin que se expongan
algún motivo objetivo, no puede tenerse en consideración porque el conflicto entre el interés general en el servicio
eléctrico y los intereses privados ya ha sido ponderado por el legislador cuando ha declarado la utilidad pública de
estas instalaciones eléctricas.
En este sentido, la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico en su artículo 54 declara de utilidad pública las instalaciones eléctricas de generación, transporte y distribución de energía eléctrica, a los efectos de expropiación forzosa de los bienes y derechos necesarios para su establecimiento y de la imposición y ejercicio de la
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servidumbre de paso, dicha declaración llevará implícita en todo caso la necesidad de ocupación de los bienes o de
adquisición de los derechos afectaos e implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley de 16
de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa. De acuerdo a lo anterior, los titulares de dichas instalaciones tienen
el derecho a solicitar el reconocimiento en concreto de la utilidad pública.
2. En relación con la cuantía de la indemnización; esta administración considera que la valoración debe realizarse
en el momento procedimental pertinente correspondiente al procedimiento expropiatorio, donde, en su caso, se
concretará la indemnización procedente por la afección a las fincas afectadas. En dicho procedimiento expropiatorio
se le indemnizará por ello, o bien mediante acuerdo con el promotor o si no hay acuerdo, dicha indemnización se
determinará de conformidad con lo previsto en el capítulo III del Título II de la Ley de Expropiación Forzosa. Durante
el procedimiento de justiprecio podrán efectuarse las alegaciones que se estimen por convenientes acerca de la
cuantía de la indemnización.
3. En relación con la descripción de la naturaleza del terreno o de las características de los cultivos; esta administración considera que estas son circunstancias de hecho que no afectan al reconocimiento en concreto de utilidad
pública pero que sí tendrán relevancia en el procedimiento de expropiación forzosa que eventualmente se siga. En
concreto, la formulación de las hojas de aprecio deberá realizarse de acuerdo con la situación real de la finca.
4. En relación con el impacto ambiental; indicar que el proyecto ha cumplido con la tramitación requerida en la Ley
4/2007 de Evaluación Ambiental en Castilla- La Mancha y la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental para estas instalaciones; de esta forma mediante resolución de 14/11/2019 de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de
Ciudad Real, se ha formulado la declaración de impacto ambiental del proyecto. Dicha resolución considera viable
el proyecto desde el punto de vista ambiental, siempre que se realice conforme al Estudio de Impacto Ambiental
presentado y a las prescripciones de la misma, y en la misma se da respuesta pormenorizada a las alegaciones
presentadas.
5. En relación con la petición de otras alternativas al proyecto; indicar que en ninguna de ellas se ha justificado ni la
concurrencia de los requisitos del art. 161.1 del Real Decreto 1955/2000 para impedir la imposición de la servidumbre
de paso para línea aéreas, ni se ha presentado alternativa concreta avalada por algún tipo de informe técnico que
muestre, al menos indiciariamente la concurrencia, de los requisitos del art. 161.2 del Real Decreto 1955/2000.
6. En relación con la exclusiva titularidad de una de las parcelas; señalar que dicha titularidad no se ha acreditado
fehacientemente pero el reconocimiento en concreto de utilidad pública no menoscaba sus derechos puesto que
puede hacerlos valer en trámites posteriores, como en el levantamiento de las actas previas a la ocupación. Lo
mismo cabe indicar respecto a otros interesados familiares entre sí, que alegan errores en la titularidad de varias
parcelas.
7. En relación con las labores de repoblación; incidir de nuevo en lo indicado sobre la evaluación de impacto ambiental de la instalación; asimismo se recuerda el derecho del interesado a ser indemnizado en todos los perjuicios,
de cualquier naturaleza, que pueda causarle la instalación.
8. En la cuestión de afección al dominio público hidráulico nos remitimos nuevamente a lo dispuesto en la declaración de impacto ambiental.
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; 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 Ictio Solar Andrómeda, SLU la autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de las instalaciones eléctricas de referencia, con las características anteriormente indicadas, sujeta a las
siguientes condiciones:
Primero: Las autorizaciones otorgadas se entienden sin perjuicio de otras concesiones y autorizaciones que sean
necesarias en aplicación de la legislación que le afecte y, en especial, aquéllas relativas a la ordenación del territorio
y al medio ambiente, no eximiendo del cumplimiento del resto de requisitos y obligaciones previstas en la legislación
vigente.
Segundo: El titular de la instalación tendrá en cuenta para su ejecución las condiciones impuestas por los Organismos que las han establecido, las cuales han sido puestas en su conocimiento y aceptadas expresamente por él.
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Tercero: Cualquier modificación que afecte a las características técnicas básicas de la instalación proyectada o
modifique la afección a terceros requerirá la valoración por parte de la Delegación Provincial, sobre la necesidad de
obtener o no una nueva Autorización Administrativa Previa y/o Autorización Administrativa de Construcción.
Cuarto: Estas autorizaciones producirán los efectos previstos en la normativa procedimental de aplicación a este tipo
de instalaciones, y su vigencia se encuentra supeditada a la cumplimentación y obtención, por parte del solicitante,
del resto de trámites y requisitos necesarios para la efectiva conexión de la instalación objeto de la misma.
Quinto: Se cumplirá lo establecido en la resolución de 14/11/2019 de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, 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.
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, 16 de septiembre 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 16/09/2020, de la Dirección General de Transición Energética, sobre autorización administrativa
previa y autorización administrativa de construcción de la instalación solar fotovoltaica denominada PF Ictio
Alcázar II, infraestructuras auxiliares y de evacuación (referencia: 2703/00914). [2020/6675]
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: 2703/00914 (DP: 13270209153).
Peticionario: Ictio Solar Auriga, SLU B87836391.
Documentación Técnica:
- Proyecto básico parque fotovoltaico Ictio Alcázar II 49.9 MWP Alcázar de San Juan, Ciudad Real, agosto de 2018.
Firmado por Héctor Bouzo Cortejosa y Alberto Almena Díaz, visado por el Colegio de Ingenieros del ICAI.
- Proyecto técnico administrativo de la planta fotovoltaica “Pf Ictio Alcázar II” de 49,9 MWp en Ciudad Real, julio de 2019.
Firmado por Héctor Bouzo Cortejosa y Alberto Almena Díaz, visado por el Colegio de Ingenieros del ICAI.
Características: La planta fotovoltaica ocupará una superficie aproximada de 87 ha de 49.900 kWp, compuesta por
127.932 módulos fotovoltaicos de 390 Wp con seguidor a un eje, agrupados en 13 bloques de potencia independiente
con 1 inversores, cada uno de 3550 kWac y un centro de transformación 30/0,645 kV de 3.800 kVA cada uno (Potencia
nominal total en el punto de conexión 45.760 kW), así mismo cada bloque de potencia dispone de un transformador de
alimentación de sistemas auxiliares de 50 kVA. Los centros de transformación se conectan mediante una red interna de
alta tensión compuesta por 4 líneas subterráneas 30 kV de 629, 1275, 2017 y 1155 m aproximadamente a un centro de
seccionamiento y embarrado de 30 kV de la subestación elevadora. La subestación elevadora y la línea de evacuación
es compartida por las plantas denominadas “Pf Ictio Alcázar I”, “PF Ictio Alcázar II” y “PF Ictio Alcázar III” y se han
tramitado dentro del expediente correspondiente a la primera de ellas.
Ubicación: Polígono 50, parcelas 10 y 15 y polígono 52, parcela 8 del término municipal de Alcázar de San Juan (Ciudad
Real).
Presupuesto: 23.158.140,5 €
Evacuación: Informes favorables de acceso y conexión emitidos por Red Eléctrica de España a la actual subestación
Arenas de San Juan 220 kV.
Finalidad: Producción de energía eléctrica y vertido a la red de transporte.
Antecedentes de hecho
Primero: Con fecha de 13/8/2018 se recibe solicitud de Ictio Solar Auriga, SLU de autorización administrativa previa y
solicitud de inicio de la evaluación de impacto ambiental de la instalación fotovoltaica de referencia.
Segundo: 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
por el peticionario como bienes o servicios a su cargo afectadas por la instalación. En relación a las contestaciones
realizadas por las AAPP y organismos afectados, y sobre aspectos que versan sobre la autorización administrativa,
o del proyecto básico/construcción, (excluidas las ambientales, que se han valorado por la DIA), se informa que las
entidades que respondieron a la petición informaron favorablemente a la autorización y, en los casos en los que se
estableció condicionado, éste se ha limitado al recordatorio de la legislación medioambiental o sectorial de aplicación,
sin repercusión en el proyecto, y ha sido aceptado por el solicitante.
Tercero. La solicitud fue sometida al trámite de información pública en los siguientes medios:
- Diario Oficial de Castilla-La Mancha de 21/9/2018.
- Tablón de anuncios electrónico de la JCCM, entre los días 21/9/2018 y 15/11/2018.
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En el periodo de información pública no se presentaron alegaciones.
Cuarto: El documento del proyecto, el estudio de impacto ambiental y el resultado de la información pública y
de las consultas efectuadas fueron remitidos al órgano ambiental para su consideración con fecha 25/5/2019.
En el transcurso de la elaboración de la declaración de impacto ambiental el promotor del proyecto solicita la
autorización administrativa de construcción, mediante escrito de 2/8/2019, aportando proyecto ejecutivo en el cual
daba respuesta a alegaciones presentadas por el servicio de Política Forestal y Espacios Naturales. Dicha solicitud
no es sometida a una nueva información pública al considerarse la misma sin afecciones significativas respecto a la
solicitud de autorización administrativa previa, aunque sí fue sometida a consideración del órgano ambiental previo
a la resolución por la se formula la declaración de impacto ambiental del proyecto. En la modificación del proyecto,
se realizan modificaciones de ubicación (con disponibilidad de los terrenos) y diseño interior de la planta, con las
características indicadas.
Quinto: En cumplimiento de la legislación ambiental, se ha puesto en conocimiento de las Administraciones Públicas
afectadas y a las personas interesadas del contenido del Estudio de Impacto Ambiental.
En relación con las consultas realizadas destacar que Seo Birdlife, además de sus alegaciones contra el estudio
de impacto ambiental, (a valorar por el órgano ambiental), y resueltas por la DIA, se alega contra la fragmentación
de los proyectos que evacúan conjuntamente, con las consecuencias competenciales que de ello se deriva,
correspondiendo en este último caso a la Administración del Estado, emitir tanto la declaración de impacto ambiental
como la autorización administrativa del proyecto.
Sexto: El resultado de la información pública y de las consultas y respuestas fue remitido al órgano ambiental al
objeto de iniciar la Evaluación de Impacto Ambiental.
Séptimo: Con fecha de 20/11/2019, publicada en el DOCM Nº 243 de 11/12/2019, se emite resolución de la Delegación
Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por la que se formula declaración de impacto ambiental del
proyecto denominado: Planta solar fotovoltaica Ictio Alcázar II (PRO-CR-19-1183), a realizar en el término municipal
de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), cuya promotora es Ictio Solar Auriga, SLU. La declaración de impacto
ambiental considera viable el proyecto desde el punto de vista ambiental, siempre y cuando se realice conforme al
Estudio de Impacto Ambiental presentado y a las prescripciones establecidas en la misma.
Octavo: 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 elaboró informe favorable a la solicitud
realizada.
Noveno: El Servicio de Instalaciones y Tecnologías Energéticas ha emitido informe favorable a la solicitud
realizada.
A estos antecedentes de hecho son aplicables los siguientes
Fundamentos de derecho
Primero: Esta Dirección General de Transición Energética es el órgano competente para la autorización administrativa
previa y autorización administrativa 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, 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.

AÑO XXXIX Núm. 193

24 de septiembre de 2020

36371

En relación con el contenido del expediente indicar:
A. Respecto a las alegaciones presentadas en relación con la fragmentación de los proyectos fotovoltaicos.
Esta alegación, se considera aclarada mediante los informes de 15/6/2018 y 23/6/2020 de la Dirección General de
Política Energética y Minas, a consultas realizadas por esta Dirección General, contestando que, en relación con los
requisitos que debe cumplir una instalación de producción para poder ser considerada independiente, informa que:
“[…] Esta Dirección General entiende que una instalación debe disponer de equipos tanto electromecánicos, como
de medida, para poder cumplir su finalidad, esto es, la producción de energía eléctrica, de forma independiente
La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, reconoce la libre iniciativa empresarial para el ejercicio de
la actividad de producción. Por ello, siempre y cuando se cumplan los requisitos anteriores, será el promotor quien,
en el ejercicio de ese derecho, decidirá cuál es su instalación.
En relación a las infraestructuras de evacuación que formen parte de la instalación de producción, el Real Decreto
661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial,
recogía expresamente en el apartado 5 del anexo XI que “Siempre que sea posible, se procurará que varias
instalaciones productoras utilicen las mismas instalaciones de evacuación de la energía eléctrica, aun cuando se
trate de titulares distintos” esta previsión no se mantiene expresamente en la normativa vigente, pero no se prohíbe,
es más, son varias las referencias en la normativa sectorial eléctrica las que contemplan la posibilidad de que dichas
infraestructuras sean compartidas.
Todo ello sin perjuicio del cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental,
garantizando en todo el territorio del Estado un elevado nivel de protección ambiental, y, en concreto, teniendo en
cuenta que las características de los proyectos deberán considerarse, en particular y entre otros aspectos, desde el
punto de vista de la acumulación con otros proyectos, existentes y/o aprobados. […]”.
En este sentido, el promotor ha diseñado y planteado las instalaciones como proyectos independientes.
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 Ictio Solar Auriga, SLU la autorización administrativa previa y autorización administrativa 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 20/11/2019 de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible
de Ciudad Real, por la que se formula la declaración de impacto ambiental del proyecto.
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Sexto: Se concede un plazo de dos años, para la ejecución del proyecto a partir de la fecha de la presente resolución.
Dicho plazo podrá ser ampliado previa solicitud motivada del titular.
Séptimo: El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en las autorizaciones o la variación sustancial
de los presupuestos que determinaron su otorgamiento podrán dar lugar a su revocación, previa audiencia del
interesado.
A efectos de lo establecido en el artículo 21.4 de la Ley 24/2013 en cuanto a la variación sustancial de los
presupuestos determinantes del otorgamiento de la presente autorización, habrá de tenerse en cuenta, en particular,
el mantenimiento de las condiciones que han permitido considerar acreditados los requisitos de capacidad legal,
técnica y económico-financiera
Esta resolución no agota la vía administrativa y contra la misma cabe recurso de alzada ante el Consejero de
Desarrollo Sostenible en el plazo máximo de un mes contado a partir del día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la interposición de cualquier
recurso deberá realizarse a través de medios electrónicos cuando el recurrente (o su representante) tenga obligación
de relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos, a través del correspondiente enlace de
la página web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-de-alzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-susorganismos (apartado “Tramitación Online”).
Aquellos sujetos no obligados a relacionarse por medios electrónicos con la Administración podrán utilizar esa
misma vía, sin perjuicio de que pueda utilizar cualquier otra de las recogidas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre.
Toledo, 16 de septiembre 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 16/09/2020, de la Dirección General de Transición Energética, sobre autorización administrativa
previa y autorización administrativa de construcción de la instalación solar fotovoltaica denominada PF Ictio
Alcázar III, infraestructuras auxiliares y de evacuación (referencia: 2703/00915). [2020/6673]
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: 2703/00915 (DP: 13270209154).
Peticionario: Ictio Solar Berenice, SLU B87836425.
Documentación Técnica:
- Proyecto básico parque fotovoltaico Ictio Alcázar III 49.9 MWP Alcázar de San Juan, Ciudad Real, agosto de 2018.
Firmado por Héctor Bouzo Cortejosa y Alberto Almena Díaz, visado por el Colegio de Ingenieros del ICAI.
- Proyecto técnico administrativo de la planta fotovoltaica “Pf Ictio Alcázar III” de 49,9 MWp en Ciudad Real, mayo de
2019. Firmado por Héctor Bouzo Cortejosa y Alberto Almena Díaz, visado por el Colegio de Ingenieros del ICAI.
Características: La planta fotovoltaica ocupará una superficie aproximada de 87 ha de 49.900 kWp, compuesta por
127.932 módulos fotovoltaicos de 390 Wp con seguidor a un eje, agrupados en 13 bloques de potencia independiente
con 1 inversores, cada uno de 3550 kWac y un centro de transformación 30/0,645 kV de 3.800 kVA cada uno (Potencia
nominal total en el punto de conexión 45.760 kW), así mismo cada bloque de potencia dispone de un transformador de
alimentación de sistemas auxiliares de 50 kVA. Los centros de transformación se conectan mediante una red interna de
alta tensión compuesta por 4 líneas subterráneas 30 kV de 2332, 2555, 1846 y 1400 m aproximadamente a un centro de
seccionamiento y embarrado de 30 kV de la subestación elevadora. La subestación elevadora y la línea de evacuación
es compartida por las plantas denominadas “Pf Ictio Alcázar I”, “Pf Ictio Alcázar II” y “Pf Ictio Alcázar III” y se han tramitado dentro del expediente correspondiente a la primera de ellas.
Ubicación: Polígono 50, parcelas 10 y 15 y polígono 52, parcela 8 del término municipal de Alcázar de San Juan (Ciudad
Real).
Presupuesto: 23.178.410,8 €
Evacuación: Informes favorables de acceso y conexión emitidos por Red Eléctrica de España a la actual subestación
Arenas de San Juan 220 kV.
Finalidad: Producción de energía eléctrica y vertido a la red de transporte.
Antecedentes de hecho.
Primero: Con fecha de 13/8/2018 se recibe solicitud de Ictio Solar Berenice, SLU de autorización administrativa previa y
solicitud de inicio de la evaluación de impacto ambiental de la instalación fotovoltaica de referencia.
Segundo: 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 por el peticionario como bienes o servicios a su cargo afectadas por la instalación. En relación a las contestaciones
realizadas por las AAPP y organismos afectados, y sobre aspectos que versan sobre la autorización administrativa, o del
proyecto básico/construcción, (excluidas las ambientales, que se han valorado por la DIA), se informa que las entidades
que respondieron a la petición informaron favorablemente a la autorización y, en los casos en los que se estableció condicionado, éste se ha limitado al recordatorio de la legislación medioambiental o sectorial de aplicación, sin repercusión
en el proyecto, y ha sido aceptado por el solicitante.
Tercero: La solicitud fue sometida al trámite de información pública en los siguientes medios:
- Diario Oficial de Castilla-La Mancha de 21/9/2018.
- Tablón de anuncios electrónico de la JCCM, entre los días 21/9/2018 y 15/11/2018.
En el periodo de información pública no se presentaron alegaciones.
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Cuarto: El documento del proyecto, el estudio de impacto ambiental y el resultado de la información pública y de las
consultas efectuadas fueron remitidos al órgano ambiental para su consideración con fecha 25/5/2019. En el transcurso de la elaboración de la declaración de impacto ambiental el promotor del proyecto solicita la autorización administrativa de construcción, mediante escrito de 2/8/2019, aportando proyecto ejecutivo en el cual daba respuesta
a alegaciones presentadas por el servicio de Política Forestal y Espacios Naturales. Dicha solicitud no es sometida
a una nueva información pública al considerarse la misma sin afecciones significativas respecto a la solicitud de
autorización administrativa previa, aunque sí fue sometida a consideración del órgano ambiental previo a la resolución por la se formula la declaración de impacto ambiental del proyecto. En la modificación del proyecto, se realizan
modificaciones del diseño interior de la planta, con las características indicadas.
Quinto: En cumplimiento de la legislación ambiental, se ha puesto en conocimiento de las Administraciones Públicas
afectadas y a las personas interesadas del contenido del Estudio de Impacto Ambiental.
En relación con las consultas realizadas destacar que Seo Birdlife, además de sus alegaciones contra el estudio de
impacto ambiental, (a valorar por el órgano ambiental), y resueltas por la DIA, se alega contra la fragmentación de
los proyectos que evacúan conjuntamente, con las consecuencias competenciales que de ello se deriva, correspondiendo en este último caso a la Administración del Estado, emitir tanto la declaración de impacto ambiental como la
autorización administrativa del proyecto.
Sexto: El resultado de la información pública y de las consultas y respuestas fue remitido al órgano ambiental al
objeto de iniciar la Evaluación de Impacto Ambiental.
Séptimo: Con fecha de 20/11/2019, publicada en el DOCM Nº 243 de 11/12/2019, se emite resolución de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por la que se formula declaración de impacto ambiental del
proyecto denominado: Planta solar fotovoltaica Ictio Alcázar III (PRO-CR-19-1184), a realizar en el término municipal
de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), cuya promotora es Ictio Solar Berenice, SLU. La declaración de impacto
ambiental considera viable el proyecto desde el punto de vista ambiental, siempre y cuando se realice conforme al
Estudio de Impacto Ambiental presentado y a las prescripciones establecidas en la misma.
Octavo: 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 elaboró informe favorable a la solicitud
realizada.
Noveno: El Servicio de Instalaciones y Tecnologías Energéticas ha emitido informe favorable a la solicitud realizada.
A estos antecedentes de hecho son aplicables los siguientes
Fundamentos de derecho
Primero: Esta Dirección General de Transición Energética es el órgano competente para la autorización administrativa previa y autorización administrativa 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, 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.
En relación con el contenido del expediente indicar:
A. Respecto a las alegaciones presentadas en relación con la fragmentación de los proyectos fotovoltaicos.
Esta alegación, se considera aclarada mediante los informes de 15/6/2018 y 23/6/2020 de la Dirección General de
Política Energética y Minas, a consultas realizadas por esta Dirección General, contestando que, en relación con los
requisitos que debe cumplir una instalación de producción para poder ser considerada independiente, informa que:
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“[…] Esta Dirección General entiende que una instalación debe disponer de equipos tanto electromecánicos, como
de medida, para poder cumplir su finalidad, esto es, la producción de energía eléctrica, de forma independiente
La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, reconoce la libre iniciativa empresarial para el ejercicio de
la actividad de producción. Por ello, siempre y cuando se cumplan los requisitos anteriores, será el promotor quien,
en el ejercicio de ese derecho, decidirá cuál es su instalación.
En relación a las infraestructuras de evacuación que formen parte de la instalación de producción, el Real Decreto
661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial,
recogía expresamente en el apartado 5 del anexo XI que “Siempre que sea posible, se procurará que varias instalaciones productoras utilicen las mismas instalaciones de evacuación de la energía eléctrica, aun cuando se trate
de titulares distintos” esta previsión no se mantiene expresamente en la normativa vigente, pero no se prohíbe, es
más, son varias las referencias en la normativa sectorial eléctrica las que contemplan la posibilidad de que dichas
infraestructuras sean compartidas.
Todo ello sin perjuicio del cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, garantizando en todo el territorio del Estado un elevado nivel de protección ambiental, y, en concreto, teniendo
en cuenta que las características de los proyectos deberán considerarse, en particular y entre otros aspectos, desde
el punto de vista de la acumulación con otros proyectos, existentes y/o aprobados. […]”.
En este sentido, el promotor ha diseñado y planteado las instalaciones como proyectos independientes.
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 Ictio Solar Berenice, SLU la autorización administrativa previa y autorización administrativa 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 20/11/2019 de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, 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.
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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, 16 de septiembre 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 17/09/2020, de la Dirección General de Transición Energética, sobre reconocimiento de la utilidad
pública de la instalación solar fotovoltaica denominada: PF Ictio Alcázar I, infraestructuras auxiliares y de
evacuación (referencia: 2703/00913). [2020/6674]
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 el reconocimiento de la utilidad pública de la
siguiente instalación eléctrica:
Referencia: 2703/00913 (DP: 13270209152).
Peticionario: Ictio Solar Andrómeda, SLU B87836466.
Documentación Técnica:
- Proyecto básico parque fotovoltaico Ictio Alcázar I 49.9 MWP Alcázar de San Juan, Ciudad Real, agosto de 2018.
Firmado por Héctor Bouzo Cortejosa y Alberto Almena Díaz, visado por el Colegio de Ingenieros del ICAI.
- Proyecto técnico administrativo de la planta fotovoltaica “PF Ictio Alcázar I” de 49,9 MWp en Ciudad Real, mayo de
2019. Firmado por Héctor Bouzo Cortejosa y Alberto Almena Díaz, visado por el Colegio de Ingenieros del ICAI.
- Proyecto técnico administrativo de la subestación “S.E. Ictio Alcázar” y la línea eléctrica aérea 220 kV SC “S.E. Ictio
Alcázar – S.E. Arenas de San Juan (REE)”, abril de 2019. Firmado por Héctor Bouzo Cortejosa y Alberto Almena Díaz,
visado por el Colegio de Ingenieros del ICAI.
Características: Planta fotovoltaica de 49.893 kWp compuesta por 127.932 módulos fotovoltaicos de 390 Wp de potencia
pico agrupados en 4569 series y distribuidos en 13 bloques de potencia independientes con un inversor cada uno de
3.550 kVA con seguidor a un eje (Potencia nominal total en el punto de conexión 45.760 kW). Por cada uno de los bloques
existe un centro de transformación con un transformador de potencia de 3.800 kVA con salida en 30 kV, adicionalmente
existirá un transformador de servicios auxiliares de 50 kVA en cada bloque. Los centros de transformación se conectan
mediante una red interna de alta tensión de 8.653,2 m a un centro de seccionamiento y embarrado d de la subestación
elevadora. La subestación elevadora está compuesta por una posición de línea 220 kV, una posición de transformación
de potencia equipada con un transformador 220/30 kV de 150 MVA y una posición de transformador de servicios
auxiliares de 30/0,400-0,230 kV de 100 kVA. En el lado de 30 kV para cada una de las respectivas plantas habrá cuatro
posiciones de línea para conexión de los ramales de alta tensión, una posición de reserva y la celda de medida. La
línea aérea de alta tensión de 220 kV y 21.500 m aproximados de longitud que discurre por los términos municipales de
Alcázar de San Juan, Herencia, Villarta de San Juan, Puerto lápice y Arenas de San Juan hasta la conexión en la futura
ampliación de la “SE Arenas de San Juan 220 kV” situada en Arenas de San Juan y titularidad de REE. La subestación
elevadora y la línea de evacuación es compartida por las plantas denominadas “PF Ictio Alcázar I”, “PF Ictio Alcázar II”
y “PF Ictio Alcázar III”.
Ubicación: La planta fotovoltaica se situará en el polígono 50, parcela 15 del término municipal de Alcázar de San Juan
(Ciudad Real), con una superficie aproximada de 110 Ha.
Presupuesto: 23.154.279,5 € (planta) + 7.416.191,56 € (Subestación y línea).
Evacuación: Informes favorables de acceso y conexión emitidos por Red Eléctrica de España a la actual subestación
Arenas de San Juan 220 kV.
Finalidad: Producción de energía eléctrica y vertido a la red de transporte.
Antecedentes de hecho
Primero: Con fecha de 13/8/2018 se recibe solicitud de Ictio Solar Andrómeda, SLU de autorización administrativa previa
y solicitud de inicio de la evaluación de impacto ambiental de la instalación fotovoltaica de referencia.
Segundo: Posteriormente, el 12/6/2019 se presenta solicitud de autorización administrativa de construcción y de
reconocimiento de utilidad pública. Asimismo, como el proyecto de construcción preveía una modificación de los últimos
apoyos y traza de la línea aérea de evacuación de 220 kV y otras pequeñas modificaciones, promotor presentó una
adenda al estudio de impacto ambiental.
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Tercero: La documentación aportada junto a la solicitud de autorización administrativa previa, autorización de
construcción, evaluación de impacto ambiental y reconocimiento, en concreto, de la utilidad pública fue sometida a
información pública, insertándose en los siguientes medios:
1. Diario Oficial de Castilla-La Mancha de fecha 19/9/2019.
2. Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real de 27/9/2019.
3. Diario de tirada provincial “Lanza” de 27/9/2019.
4. Estuvo en exposición en el tablón de edictos de los ayuntamientos afectados.
5. Adicionalmente se realizó notificación individual a los titulares de bienes o derechos afectados.
Cuarto: Dentro del plazo de información pública presentan alegaciones:
- Finca Nº 39.
- Fincas Nº 56-57-80-81-84.
- Fincas Nº 95-96-97-98-101.
- Fincas Nº 110-111-115.
- Fincas 161-162.
- Fincas 168-175.
- D. Ildefonso Corchado Henríquez de Luna.
Estas alegaciones se resumen en términos generales:
1. Algunos titulares han manifestado una simple oposición a la instalación.
2. Varios titulares han manifestado su desacuerdo con la cuantía de la indemnización que les ha ofrecido el
promotor.
3. Varios titulares manifiestan su disconformidad con la descripción de la naturaleza del terreno o de las características
de los cultivos.
4. Un titular se ha opuesto a la instalación por su impacto ambiental. Básicamente alega la falta de idoneidad del
emplazamiento de la planta fotovoltaica ya que hace necesaria la instalación de una línea aérea de 220 kV de 21,5
km de longitud para conectarla a la red en la subestación de Arenas de San Juan, con gran perjuicio medioambiental
y gran afectación a numerosos propietarios, cuando existen alternativas mejores como emplazar la planta en el
entorno de la subestación, por ejemplo, en las fincas del interesado u otras colindantes.
5. Otros han pedido alternativas que les causen menos afección, en particular que el trazado de la línea discurra a
lo largo de los linderos de las fincas.
6. Un interesado reclama la exclusiva titularidad de una parcela frente a lo que figura en la RBD, donde figuran como
titulares el interesado y una comunidad hereditaria.
7. Un titular, obligado a realizar labores de repoblación en varias fincas afectadas por la línea, en virtud de una
declaración de impacto ambiental, manifiesta su preocupación por el impacto que puede tener la instalación en el
discurrir natural de las aguas, en particular en lo que esto pueda afectar negativamente a sus parcelas.
8. Otro interesado vecino de la instalación, pero no directamente afectado por ella, manifiesta su preocupación por el
impacto que puede tener la instalación en el discurrir natural de las aguas, en particular en lo que esto pueda afectar
negativamente en sus parcelas.
Dichas alegaciones fueron remitidas al promotor. las cuales fueron contestadas mediante informe de fecha
20/2/2020.
Quinto: En el expediente consta certificación de acuerdos alcanzados e intento de acuerdo con los propietarios
afectados por la solicitud de declaración de utilidad pública de la instalación de referencia con los que no se ha
llegado a dicho acuerdo.
Sexto: Con fecha de 14/11/2019, publicada en el DOCM Nº 238 de 3/12/2019, se emite resolución de la Delegación
Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por la que se formula declaración de impacto ambiental del
proyecto denominado: Planta solar fotovoltaica Ictio Alcázar I (PRO-CR-19-1182), a realizar en el término municipal
de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), cuya promotora es Ictio Solar Andrómeda, SLU. La declaración de impacto
ambiental considera viable el proyecto desde el punto de vista ambiental, siempre y cuando se realice conforme al
Estudio de Impacto Ambiental presentado y a las prescripciones establecidas en la misma.
Séptimo: 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
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los/as delegados/as provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible y elaboró informe favorable a la solicitud
realizada.
Octavo: La instalación ha obtenido autorización administrativa previa y de construcción mediante resolución de la
Dirección General de Transición Energética.
Noveno: El Servicio de Instalaciones y Tecnologías Energéticas ha emitido informe favorable a la solicitud
realizada.
A estos antecedentes de hecho son aplicables los siguientes
Fundamentos de derecho
Primero: Esta Dirección General de Transición Energética es el órgano competente para el reconocimiento de la
utilidad pública 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 el reconocimiento de la utilidad pública 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.
En relación con el contenido del expediente indicar:
A. En relación con el contenido de las alegaciones presentadas, y aunque pudiera estar fuera del ámbito de la
presente resolución:
1. En relación a la oposición a la instalación; indicar que la simple negativa a la instalación, sin que se expongan
algún motivo objetivo, no puede tenerse en consideración porque el conflicto entre el interés general en el servicio
eléctrico y los intereses privados ya ha sido ponderado por el legislador cuando ha declarado la utilidad pública de
estas instalaciones eléctricas.
En este sentido, la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico en su artículo 54 declara de utilidad
pública las instalaciones eléctricas de generación, transporte y distribución de energía eléctrica, a los efectos de
expropiación forzosa de los bienes y derechos necesarios para su establecimiento y de la imposición y ejercicio de
la servidumbre de paso, dicha declaración llevará implícita en todo caso la necesidad de ocupación de los bienes o
de adquisición de los derechos afectaos e implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley de
16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa. De acuerdo a lo anterior, los titulares de dichas instalaciones
tienen el derecho a solicitar el reconocimiento en concreto de la utilidad pública.
2. En relación con la cuantía de la indemnización; esta administración considera que la valoración debe realizarse
en el momento procedimental pertinente correspondiente al procedimiento expropiatorio, donde, en su caso, se
concretará la indemnización procedente por la afección a las fincas afectadas. En dicho procedimiento expropiatorio
se le indemnizará por ello, o bien mediante acuerdo con el promotor o si no hay acuerdo, dicha indemnización se
determinará de conformidad con lo previsto en el capítulo III del Título II de la Ley de Expropiación Forzosa. Durante
el procedimiento de justiprecio podrán efectuarse las alegaciones que se estimen por convenientes acerca de la
cuantía de la indemnización.
3. En relación con la descripción de la naturaleza del terreno o de las características de los cultivos; esta administración
considera que estas son circunstancias de hecho que no afectan al reconocimiento en concreto de utilidad pública
pero que sí tendrán relevancia en el procedimiento de expropiación forzosa que eventualmente se siga. En concreto,
la formulación de las hojas de aprecio deberá realizarse de acuerdo con la situación real de la finca.
4. En relación con el impacto ambiental; indicar que el proyecto ha cumplido con la tramitación requerida en la
Ley 4/2007 de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha y la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental para estas
instalaciones; de esta forma mediante resolución de 14/11/2019 de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible
de Ciudad Real, se ha formulado la declaración de impacto ambiental del proyecto. Dicha resolución considera viable
el proyecto desde el punto de vista ambiental, siempre que se realice conforme al Estudio de Impacto Ambiental
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presentado y a las prescripciones de la misma, y en la misma se da respuesta pormenorizada a las alegaciones
presentadas.
5. En relación con la petición de otras alternativas al proyecto; indicar que en ninguna de ellas se ha justificado ni la
concurrencia de los requisitos del art. 161.1 del Real Decreto 1955/2000 para impedir la imposición de la servidumbre
de paso para línea aéreas, ni se ha presentado alternativa concreta avalada por algún tipo de informe técnico que
muestre, al menos indiciariamente la concurrencia, de los requisitos del art. 161.2 del Real Decreto 1955/2000.
6. En relación con la exclusiva titularidad de una de las parcelas; señalar que dicha titularidad no se ha acreditado
fehacientemente pero el reconocimiento en concreto de utilidad pública no menoscaba sus derechos puesto que
puede hacerlos valer en trámites posteriores, como en el levantamiento de las actas previas a la ocupación. Lo
mismo cabe indicar respecto a otros interesados familiares entre sí, que alegan errores en la titularidad de varias
parcelas.
7. En relación con las labores de repoblación; incidir de nuevo en lo indicado sobre la evaluación de impacto ambiental
de la instalación; asimismo se recuerda el derecho del interesado a ser indemnizado en todos los perjuicios, de
cualquier naturaleza, que pueda causarle la instalación.
8. En la cuestión de afección al dominio público hidráulico nos remitimos nuevamente a lo dispuesto en la declaración
de impacto ambiental.
Respecto del conjunto de alegaciones, a la vista de la documentación aportada, se entiende que no existe ninguna
que impida otorgar el reconocimiento de utilidad pública solicitado.
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:
Reconocer la Utilidad Pública de las instalaciones eléctricas de referencia, a favor de la sociedad Ictio Solar
Andrómeda, SLU, que llevará implícita, en todo caso, la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición de
los derechos afectados, relacionados en el anexo I, e implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de
la Ley de Expropiación Forzosa. La promotora debe actuar de forma que en contacto con cada uno de los afectados
minimice el impacto de las servidumbres a constituir.
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, 17 de septiembre 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 16/09/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, de autorización
administrativa previa y autorización administrativa de construcción de instalación eléctrica de alta tensión de
expediente 02211003505-02241000491. [2020/6588]
Visto el expediente tramitado en esta Delegación Provincial, para la autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción de la siguiente instalación eléctrica de alta tensión:
Exp: 02211003505 y Exp: 02241000491
Titular: I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.
Denominación: Renovación cable 3P LSMT D/C a CT Campoamor y reforma de dicho CT.
Descripción: Sustitución del cable existente por conductor tipo HEPRZ1 12/20 kV 3(1x240 mm2) Al, bajo tubo por canalización subterránea, entre el CT Campoamor a unos empalmes (según proyecto). Longitud de canalización de 87 m
en D/C, y de tendido de línea en D/C de 188 m (94+94). La reforma del CT consistirá en la sustitución de las actuales
celdas, por dos de línea y una de protección, de aislamiento y corte en SF6, (2L+1P).
Ubicación: C/ Ramón de Campoamor, y C/ Gran Vía.
Término municipal: Hellín (Albacete).
Finalidad: Mejorar la arquitectura de red en la zona.
Y cumplidos los trámites reglamentarios establecidos en el Decreto 80/2007, de 19/06/2007, por el que se regulan los
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha y su régimen de revisión e inspección, y modificado por el Decreto 34/2017, de 2 de mayo.
Esta Delegación Provincial ha resuelto otorgar la autorización administrativa previa y autorización administrativa de
construcción de esta instalación eléctrica de alta tensión, sujeta a las siguientes condiciones:
1) Las autorizaciones otorgadas se entienden sin perjuicio de otras concesiones y autorizaciones que sean necesarias
en aplicación de la legislación que le afecte y, en especial, aquéllas relativas a la ordenación del territorio y al medio
ambiente, no eximiendo del cumplimiento del resto de requisitos y obligaciones previstas en la legislación vigente.
2) Se concede un plazo de tres años, para la ejecución del proyecto a partir de la fecha de la presente resolución. Dicho
plazo podrá ser ampliado previa solicitud motivada del titular.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Sr.
Consejero de Desarrollo Sostenible, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su notificación, de acuerdo
con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
Según artículo 14 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre, “…Las personas físicas podrán elegir en todo momento si
se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios
electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones
Públicas”.
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-dealzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-sus-organismos (apartado “Tramitación Online”).
Albacete, 16 de septiembre de 2020

La Delegada Provincial
MARÍA LLANOS VALERO HERNÁNDEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 14/09/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por la que se
acuerda dar publicidad a la resolución recaída en el expediente sancionador por infracción en materia de caza, al
no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente 13CZ180233).
[2020/6613]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (BOE nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en
Ciudad Real, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 01483323F.
- Población: Madrid (Madrid).
- Contenido: Resolución (Denunciado).
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible en Ciudad Real.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 14 de septiembre de 2020

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 15/09/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, de autorización
administrativa previa y autorización administrativa de construcción de instalación eléctrica de alta tensión con
número de expediente: E-45240222130. [2020/6592]
Examinado el procedimiento iniciado por el Interesado referente a la Autorización Administrativa Previa y Autorización
Administrativa de Construcción de instalación eléctrica de alta tensión, cuyos datos básicos son los siguientes:
Referencia: E-45240222130.
Titular: Patrimonial Pozuelense de Inversión, S.L.
Situación: C/ Cristóbal Colón, 1 Junto Esquina C/ Manuel Ortiz en el término municipal de Ocaña (Toledo).
Proyecto: Instalación de CTENP de 400 kva.
Características principales de las instalaciones: Línea subterránea de media tensión 15 kv de 52,4 mts e/s y centro de
transformación 400 kva.
Finalidad: Suministro eléctrico.
Antecedentes de hecho
Primero.- Con fecha 25 de junio de 2020 fue solicitada la Autorización Administrativa Previa y Autorización Administrativa
de Construcción de la instalación de referencia en esta Delegación Provincial.
Segundo.- La solicitud no fue sometida a Información Pública, ya que dicha instalación cumple con el apartado 3 del
artículo 13 del Decreto 34/2017, por el que se modifica el Decreto 80/2017, 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.
Tercero.- Se hicieron las Consultas a las distintas Administraciones Públicas, organismos o empresas de servicios
públicos o servicios de interés general afectados en algunos de los bienes o derechos a su cargo dando traslado de
separatas del proyecto. Todas ellas mostraron su conformidad de manera expresa o por silencio según lo establecido en
el Decreto 80/2007, de 19 de junio de 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.
A estos antecedentes de hecho son aplicables los siguientes:
Fundamentos de derecho
Uno.- Esta Delegación Provincial es el órgano competente para dictar la presente Resolución, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 80/2007, de 19 de junio de 2007 y el Decreto 34/2017, de 2 de mayo, 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 lo dispuesto 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 y lo dispuesto en Decreto 78/2019, de 16 de julio, por el que se
regula la estructura periférica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Dos.- La presente resolución se dicta en virtud de lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector
Eléctrico, y el Decreto 80/2007, de 19 de junio de 2007 y el Decreto 34/2017, de 2 de mayo, 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.
Cumplidos los trámites reglamentarios y analizada la documentación presentada,
Resuelvo: Otorgar a “Patrimonial Pozuelense de Inversión, S.L.” la autorización administrativa previa y la autorización
administrativa de construcción del proyecto “Instalación de CTENP de 400 kva” quedando sometida a las siguientes
condiciones:
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Primera.- Las instalaciones, los elementos técnicos y materiales deberán ajustarse a las correspondientes normas
técnicas de seguridad y calidad industriales, de conformidad a lo previsto en la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, y demás normativa que resulte de aplicación. En todo momento se deberá cumplir lo indicado en la Ley 24/2013,
de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y el Decreto 80/2007, de 19 de junio de 2007 y el Decreto 34/2017, de 2 de
mayo, 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.
Segunda.- Las instalaciones que se autorizan habrán de realizarse de acuerdo con el proyecto presentado.
Tercera.- 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 esta Delegación Provincial, sobre la necesidad
de obtener o no una nueva Autorización Administrativa Previa y/o Autorización Administrativa de Construcción.
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 autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción se otorga sin
perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias de acuerdo con otras disposiciones que resulten
aplicables y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.
Sexta.- Se concede un plazo de 2 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.
Séptima.- La presente autorización en ningún caso se concede con derechos exclusivos de uso.
Octava.- 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.
La presente resolución no pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá interponerse recurso de alzada
ante el Excmo. Sr. Consejero de Desarrollo Sostenible, de acuerdo con el artículo 121 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su notificación, de conformidad con el artículo 122 de la citada disposición legal. Si el
interesado tiene la obligación de relacionarse con la administración a través de medios electrónicos, tal y como se
establece en artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo, la tramitación del
citado recurso se realizará a través del siguiente enlace:
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-de-alzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-susorganismos
Toledo, 15 de septiembre de 2020

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 16/09/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, de autorización
administrativa previa y autorización administrativa de construcción de instalación eléctrica de alta tensión.
Referencia: E-45211122088. [2020/6605]
Examinado el procedimiento iniciado por el interesado referente a la autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción de instalación eléctrica de alta tensión, cuyos datos básicos son los siguientes:
Referencia: E-45211122088.
Titular: UFD Distribución Electricidad, S.A.U.
Situación: Camino bajo de Cedillo o del Cementerio en Cedillo del Condado (Toledo).
Proyecto: Reg_08025 adecuación lmt 15 kv ilc-707 apoyo nº43 Cedillo del Condado - (Toledo)
Características principales de las instalaciones:
En Lat 15kv ilc-707, sustitución del apoyo nº43 por un nuevo apoyo del tipo c-1000-18 cadenas de suspensión complementado con cruceta b-2c, retensando los conductores entre los apoyos nº42 y nº44 con una longitud de 279 metros.
Finalidad: Para corregir las distancias no reglamentarias al terreno y otros servicios en la línea aérea.
Antecedentes de hecho
Primero.- Con fecha 29 de mayo de 2020 fue solicitada la Autorización Administrativa Previa y Autorización Administrativa de Construcción de la instalación de referencia en esta Delegación Provincial.
Segundo.- La solicitud fue sometida a Información Pública, insertándose en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha de
fecha 07 de julio de 2020. No habiéndose recibido alegaciones en el plazo de 20 días establecidos al efecto.
Tercero.- Se hicieron las Consultas a las distintas Administraciones Públicas, organismos o empresas de servicios
públicos o servicios de interés general afectados en algunos de los bienes o derechos a su cargo dando traslado de
separatas del proyecto. Todas ellas mostraron su conformidad de manera expresa o por silencio según lo establecido en
el Decreto 80/2007, de 19 de junio de 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.
Cuarto.- Se redacta Informe del Servicio de Industria y Energía de esta Delegación Provincial, en el que se expresa la
conformidad del procedimiento con lo establecido en la normativa de aplicación, informando favorablemente la autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción.
A estos antecedentes de hecho son aplicables los siguientes
Fundamentos de Derecho
Uno.- Esta Delegación Provincial es el órgano competente para dictar la presente Resolución, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 80/2007, de 19 de junio de 2007 y el Decreto 34/2017, de 2 de mayo, 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 lo dispuesto 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 y lo dispuesto en Decreto 78/2019, de 16 de julio, por el que se
regula la estructura periférica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Dos.- La presente resolución se dicta en virtud de lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector
Eléctrico, y el Decreto 80/2007, de 19 de junio de 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.
Cumplidos los trámites reglamentarios y analizada la documentación presentada,
Resuelvo: Otorgar a “UFD Distribución Electricidad, S.A.” la autorización administrativa previa y la autorización administrativa de construcción del proyecto “reg_08025 adecuación lmt 15 kv ilc-707 apoyo nº 43 Cedillo del Condado (Toledo)”
quedando sometida a las siguientes condiciones:
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Primera.- Las instalaciones, los elementos técnicos y materiales deberán ajustarse a las correspondientes normas
técnicas de seguridad y calidad industriales, de conformidad a lo previsto en la Ley 21/1992, de 16 de julio, de
Industria, y demás normativa que resulte de aplicación. En todo momento se deberá cumplir lo indicado en la Ley
24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y el Decreto 80/2007, de 19 de junio de 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.
Segunda.- Las instalaciones que se autorizan habrán de realizarse de acuerdo con el proyecto presentado.
Tercera.- 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 esta Delegación Provincial, sobre la necesidad
de obtener o no una nueva Autorización Administrativa Previa y/o Autorización Administrativa de Construcción.
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 autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción se otorga sin
perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias de acuerdo con otras disposiciones que resulten
aplicables y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.
Sexta.- Se concede un plazo de 2 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.
Séptima.- La presente autorización en ningún caso se concede con derechos exclusivos de uso.
Octava.- 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.
La presente resolución no pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá interponerse recurso de alzada
ante el Excmo. Sr. Consejero de Desarrollo Sostenible, de acuerdo con el artículo 121 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su notificación, de conformidad con el artículo 122 de la citada disposición legal. Si el
interesado tiene la obligación de relacionarse con la administración a través de medios electrónicos, tal y como se
establece en artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo, la tramitación del
citado recurso se realizará a través del siguiente enlace:
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-de-alzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-susorganismos
Toledo, 16 de septiembre de 2020

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 17/09/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, de autorización
administrativa previa y autorización administrativa de construcción de instalación eléctrica de alta tensión.
Referencia: E-45211122013. [2020/6584]
Examinado el procedimiento iniciado por el interesado referente a la autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción de instalación eléctrica de alta tensión, cuyos datos básicos son los siguientes:
Referencia: E-45211122013.
Titular: UFD Distribución Electricidad, S.A.U.
Situación: Término municipal de Ocaña (Toledo).
Proyecto: Proyecto para atender nuevo suministro en línea aérea MT 15 kv ARZ-725 en Dehesa de la Plata II.
Características principales de las instalaciones:
Sustitución apoyo existente nº 36 del tipo hormigón.
Se proyecta un nuevo apoyo nº 36 de tipo C 12/2000-H35-CA/CS y se instala telecontrol en el apoyo proyectado. Se
retensa el vano de LA-110 desde el apoyo nº D35 a nº 36, el apoyo nº 35 se cambia la explotación ARZ 711 que va hacia
el CT 28AACV y la ARZ 725 que va hacia el apoyo nº 36. (96 metros).
Se retensa el vano de LA-110 desde el apoyo nº 36 a nº 37 (94 metros).
Se instala reconectador en apoyo existente nº 36 que va hacia el CT 28AACV.
Finalidad: Suministro eléctrico.
Antecedentes de hecho
Primero.- Con fecha 22 de octubre de 2019 fue solicitada la Autorización Administrativa Previa y Autorización Administrativa de Construcción de la instalación de referencia en esta Delegación Provincial.
Segundo: La solicitud fue sometida a Información Pública, insertándose en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha de
fecha 16 de junio de 2020. No habiéndose recibido alegaciones en el plazo de 20 días establecidos al efecto.
Tercero.- Se hicieron las Consultas a las distintas Administraciones Públicas, organismos o empresas de servicios
públicos o servicios de interés general afectados en algunos de los bienes o derechos a su cargo dando traslado de
separatas del proyecto. Todas ellas mostraron su conformidad de manera expresa o por silencio según lo establecido en
el Decreto 80/2007, de 19 de junio de 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.
Cuarto.- Se redacta Informe del Servicio de Industria y Energía de esta Delegación Provincial, en el que se expresa la
conformidad del procedimiento con lo establecido en la normativa de aplicación, informando favorablemente la autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción.
A estos antecedentes de hecho son aplicables los siguientes
Fundamentos de derecho
Uno.- Esta Delegación Provincial es el órgano competente para dictar la presente Resolución, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 80/2007, de 19 de junio de 2007 y el Decreto 34/2017, de 2 de mayo, 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 lo dispuesto 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 y lo dispuesto en Decreto 78/2019, de 16 de julio, por el que se
regula la estructura periférica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Dos.- La presente resolución se dicta en virtud de lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector
Eléctrico, y el Decreto 80/2007, de 19 de junio de 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.
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Cumplidos los trámites reglamentarios y analizada la documentación presentada,
Resuelvo: Otorgar a “UFD Distribución Electricidad, S.A.” la autorización administrativa previa y la autorización administrativa de construcción del proyecto “nuevo suministro en línea aérea MT 15kv ARZ-725 en Dehesa de la Plata
II” quedando sometida a las siguientes condiciones:
Primera.- Las instalaciones, los elementos técnicos y materiales deberán ajustarse a las correspondientes normas
técnicas de seguridad y calidad industriales, de conformidad a lo previsto en la Ley 21/1992, de 16 de julio, de
Industria, y demás normativa que resulte de aplicación. En todo momento se deberá cumplir lo indicado en la Ley
24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y el Decreto 80/2007, de 19 de junio de 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.
Segunda.- Las instalaciones que se autorizan habrán de realizarse de acuerdo con el proyecto presentado.
Tercera.- 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 esta Delegación Provincial, sobre la necesidad
de obtener o no una nueva Autorización Administrativa Previa y/o Autorización Administrativa de Construcción.
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 autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción se otorga sin
perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias de acuerdo con otras disposiciones que resulten
aplicables y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.
Sexta.- Se concede un plazo de 2 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.
Séptima.- La presente autorización en ningún caso se concede con derechos exclusivos de uso.
Octava.- 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.
La presente resolución no pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá interponerse recurso de alzada
ante el Excmo. Sr. Consejero de Desarrollo Sostenible, de acuerdo con el artículo 121 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su notificación, de conformidad con el artículo 122 de la citada disposición legal. Si el
interesado tiene la obligación de relacionarse con la administración a través de medios electrónicos, tal y como se
establece en artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo, la tramitación del
citado recurso se realizará a través del siguiente enlace:
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-de-alzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-susorganismos
Toledo, 17 de septiembre de 2020

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO

24 de septiembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 17/09/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se acuerda
dar publicidad a la resolución recaída en el expediente sancionador por infracción en materia de caza, al no
haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente 45CZ190257).
[2020/6586]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa
la práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en
Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 70072846B.
- Población: Cabrera, La (Madrid).
- Contenido: Resolución (Denunciado).
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible en Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 17 de septiembre de 2020

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO

24 de septiembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 17/09/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se acuerda
dar publicidad a la declaración de caducidad recaída en el expediente sancionador por infracción en materia
de caza, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente
45CZ190054). [2020/6589]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (BOE nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en
Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 03802638W.
- Población: Mascaraque (Toledo).
- Contenido: Declaración de Caducidad (Genérico).
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible en Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 17 de septiembre de 2020

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO

24 de septiembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 17/09/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se acuerda
dar publicidad a la resolución recaída en el expediente sancionador por infracción en materia de caza, al no
haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente 45CZ190270).
[2020/6590]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa
la práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en
Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 33917888H.
- Población: Garriga, La (Barcelona).
- Contenido: Resolución (Denunciado).
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible en Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 17 de septiembre de 2020

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO

24 de septiembre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 193

36397

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 17/09/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se acuerda
dar publicidad a la resolución de sobreseimiento recaída en el expediente sancionador por infracción en materia
de caza, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente
45CZ190311). [2020/6591]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa
la práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en
Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 04174290C.
- Población: Pepino (Toledo).
- Contenido: Resolución de sobreseimiento.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible en Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 17 de septiembre de 2020

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO

24 de septiembre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 193

36398

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 17/09/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se acuerda
dar publicidad a la resolución recaída en el expediente sancionador por infracción en materia de caza, al no
haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente 45CZ190269).
[2020/6593]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa
la práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en
Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 40429348V.
- Población: Roses (Gerona).
- Contenido: Resolución (Denunciado).
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible en Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 17 de septiembre de 2020

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO

24 de septiembre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 193

36399

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 17/09/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se acuerda
dar publicidad a la resolución recaída en el expediente sancionador por infracción en materia de caza, al no
haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente 45CZ190263).
[2020/6596]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa
la práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en
Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 18437266Y.
- Población: Cabra de Mora (Teruel).
- Contenido: Resolución (Denunciado).
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible en Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 17 de septiembre de 2020

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO

24 de septiembre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 193

36400

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 17/09/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se acuerda
dar publicidad a la resolución de sobreseimiento recaída en el expediente sancionador por infracción en materia
de caza, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente
45CZ190212). [2020/6597]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa
la práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en
Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 28842951P.
- Población: Madrid (Madrid).
- Contenido: Resolución de sobreseimiento.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible en Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 17 de septiembre de 2020

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO

24 de septiembre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 193

36401

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 17/09/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se acuerda
dar publicidad a la resolución recaída en el expediente sancionador por infracción en materia de caza, al no
haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente 45CZ190295).
[2020/6598]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa
la práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en
Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 04174495H.
- Población: Madrid (Madrid).
- Contenido: Resolución (Denunciado).
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible en Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 17 de septiembre de 2020

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO

24 de septiembre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 193

36402

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 17/09/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se acuerda
dar publicidad a la resolución de inadmisión de recurso recaída en el expediente sancionador por infracción
en materia de caza, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido
(expediente 45CZ190343). [2020/6599]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa
la práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en
Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 03841134L.
- Población: Madrid (Madrid).
- Contenido: Resolución inadmisión recurso.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible en Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 17 de septiembre de 2020

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO

24 de septiembre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 193

36403

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 17/09/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se acuerda
dar publicidad a la resolución recaída en el expediente sancionador por infracción en materia de montes, al no
haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente 45MP190070).
[2020/6600]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (BOE nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial
del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Toledo,
recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 70408815L.
- Población: Mostoles (Madrid).
- Contenido: Resolución (Denunciado).
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible en Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 17 de septiembre de 2020

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO

24 de septiembre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 193

36404

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 17/09/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se acuerda
dar publicidad a la resolución recaída en el expediente sancionador por infracción en materia de caza, al no
haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente 45CZ190258).
[2020/6602]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa
la práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en
Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 46139059R.
- Población: Polán (Toledo).
- Contenido: Resolución (Denunciado).
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible en Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 17 de septiembre de 2020

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO

24 de septiembre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 193

36405

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 17/09/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se acuerda
dar publicidad a la declaración de caducidad recaída en el expediente sancionador por infracción en materia
de montes, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente
45MP190109). [2020/6603]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa
la práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en
Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: Y6992092Z.
- Población: Barcelona (Barcelona).
- Contenido: Declaración de Caducidad (Genérico).
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible en Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 17 de septiembre de 2020

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO

24 de septiembre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 193

36406

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 17/09/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se acuerda
dar publicidad a la declaración de caducidad recaída en el expediente sancionador por infracción en materia
de montes, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente
45MP180107). [2020/6604]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (BOE nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en
Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: X6400574L.
- Población: Coslada (Madrid).
- Contenido: Declaración de Caducidad (Genérico).
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible en Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 17 de septiembre de 2020

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO

24 de septiembre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 193

36407

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 17/09/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se
acuerda dar publicidad a la notificación al denunciado de la suspensión del expediente recaído en el expediente
sancionador por infracción en materia de montes, al no haberse podido practicar la notificación personal en el
último domicilio conocido (expediente 45MP190126). [2020/6606]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa
la práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en
Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: X4078170V.
- Población: Toledo (Toledo).
- Contenido: Notificación al Denunciado de la Suspensión del Expediente.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible en Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 17 de septiembre de 2020

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO

AÑO XXXIX Núm. 193
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Anuncio de 15/09/2020, de la Dirección General de Autónomos, Trabajo y Economía Social, por el que se da
publicidad al depósito de la disolución de la organización sindical denominada Asociación de Subinspectores
Laborales de Empleo y Seguridad Social de Ciudad Real y Guadalajara. [2020/6630]
Ha sido admitida la disolución de la citada asociación, cuyos estatutos están depositados en esta Dirección General, con
el número 77100102, al comprobarse que reúne los requisitos previstos en la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de
Libertad Sindical (Boletín Oficial del Estado nº 189 de 8 de agosto de 1985) y el Real Decreto 416/2015, de 29 de mayo,
sobre depósito de estatutos de las organizaciones sindicales y empresariales (Boletín Oficial del Estado nº 147 de 20
de junio de 2015).
La Asamblea General en reunión extraordinaria celebrada el día 25 de febrero de 2020, adoptó por unanimidad el acuerdo de disolver la asociación y como consecuencia, ésta pierde su personalidad jurídica. El Acta que lo acredita está
suscrita por todas las personas socias asistentes.
Por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.3 del citado Real Decreto 416/2015, de 29 de mayo, se
dispone la inserción de este anuncio en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y su exposición en el tablón de anuncios,
a fin de dar publicidad a la admisión efectuada.
Cualquier interesado podrá examinar el documento depositado y obtener copia del mismo en este Centro Directivo,
siendo posible impugnarlo ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, conforme
a lo dispuesto en la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social (Boletín Oficial del Estado de 11
de octubre de 2011).
Toledo, 15 de septiembre de 2020

El Director General de Autónomos,
Trabajo y Economía Social
EDUARDO DEL VALLE CALZADO

AÑO XXXIX Núm. 193

24 de septiembre de 2020

36409

V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 19/08/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca, de información pública
del estudio de impacto ambiental correspondiente a la concesión de explotación derivada de arenas caoliníferas
como recurso de la sección C), denominada Patricia Cruz de Felipe número 1.452 en los términos municipales
de Arcas del Villar y Olmeda del Rey (Cuenca). [2020/6013]
La Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca hace saber que se acuerda someter al trámite de
información pública el siguiente procedimiento:
Solicitud de evaluación de impacto ambiental de la concesión de explotación de arenas caoliníferas, como recurso de
la Sección C), denominada “Patricia Cruz de Felipe”, de titular Casocipa, S.L., sita en los términos municipales de Arcas
del Villar y Olmeda del Rey (Cuenca).
Que dicho proyecto se encuentra incluido en el ámbito de aplicación de la Ley 2/2020, de 07-02-2020, de Evaluación
Ambiental de Castilla-La Mancha, y la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental y, consecuentemente,
sometido al trámite de Evaluación de Impacto Ambiental.
Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental,
y el artículo 40 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, se abre un período
de información pública para que quienes lo consideren oportuno, puedan personarse en el expediente y consultar tanto
el proyecto de explotación, como el Estudio de Impacto Ambiental presentado, al objeto de formular sus alegaciones
durante el plazo de treinta días contados a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio, de lunes a viernes
y en horario de 9 a 14 horas, en la Sección de Minas de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible, Parque San
Julián, 13 de Cuenca, o bien accediendo a los documentos desde el enlace https://www.jccm.es/sede/tablon
Cuenca, 19 de agosto de 2020

El Delegado Provincial
RODRIGO MOLINA CASTILLEJO
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Almodóvar del Campo (Ciudad Real)
Anuncio de 14/09/2020, del Ayuntamiento de Almodóvar del Campo (Ciudad Real), sobre información pública de
solicitud de licencia, calificación urbanística y evaluación de impacto ambiental para el proyecto de alojamiento
de turismo rural Las Minillas, en la parcela 2, polígono 112. [2020/6507]
D. Juan Antonio Gallego Vega, en representación de Agropecuaria Las Minillas, S.L., solicita Licencia, Calificación
Urbanística y Evaluación de Impacto Ambiental, para el proyecto de alojamiento de Turismo Rural “Las Minillas”, en
la parcela 2 del polígono 112 (Referencia Catastral 13015A112000020001KH) del término municipal de Almodóvar del
Campo, según proyecto y estudio de impacto ambiental presentados.
La parcela se encuentra en suelo rústico de especial protección, al estar dentro del Parque Natural del Valle de Alcudia
y Sierra Madrona, por lo que según establece el punto a) del Art. 37 del Reglamento de Suelo Rústico está sujeto a
calificación urbanística. Y en base a lo establecido en el Art. 42 del Reglamento de Suelo Rústico debe ser la Consejería
competente en materia de Ordenación Territorial y Urbanística quien la emita.
Además, al tratarse de uno de los proyectos comprendidos en el Anexo I de la Ley 2/2020, Grupo 6 apartado d) 3º
debe someterse al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental ordinaria, siendo el órgano sustantivo para la
autorización del proyecto el Ayuntamiento de Almodóvar del Campo.
Lo que se hace público para que durante el plazo de treinta días, las personas interesadas puedan examinar el expediente
en el Departamento de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Almodóvar del Campo, de lunes a viernes, de 9:00 a
14:00 horas, y en su caso, presentar las alegaciones o reclamaciones que consideren pertinentes, según establecen el
art. 64.5 del Decreto Legislativo 1/2010 de 18 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación
del Territorio y de la Actividad Urbanística, el art. 43.5 del Decreto 242/2004, de 27 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de Suelo Rústico y el artículo 40 de la Ley 2/2020 de Impacto Ambiental de Castilla-La Mancha.
Almodóvar del Campo,14 de septiembre de 2020

El Alcalde
JOSÉ LOZANO GARCÍA

24 de septiembre de 2020
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Añover de Tajo (Toledo)
Anuncio de 10/09/2020, del Ayuntamiento de Añover de Tajo (Toledo), sobre información pública de la Modificación
Puntual UA08, del Plan de Ordenación Municipal. [2020/6373]
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 36.2.A)a) del texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de
la Actividad Urbanística aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo de 2010, se somete a información
pública el documento denominado Modificación Puntual del POM de Añover de Tajo, denominada MMPP “UA08”, por un
periodo mínimo de un mes, mediante anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento, en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha y en uno de los periódicos de mayor difusión de la Comunidad, contándose este plazo a partir del día siguiente
a la última publicación, a efectos de que se formulen cuantas observaciones y alegaciones se estimen convenientes.
Durante dicho plazo, el proyecto diligenciado del Plan, se encontrará depositado, para su consulta pública.
Añover de Tajo, 10 de septiembre de 2020

El Alcalde
ALBERTO RODRÍGUEZ PARRA

24 de septiembre de 2020
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Bolaños de Calatrava (Ciudad Real)
Anuncio de 11/08/2020, del Ayuntamiento de Bolaños de Calatrava (Ciudad Real), sobre información pública de
solicitud de licencia de obra y calificación urbanística para ejecución de nave almacén de uso agrícola en el
polígono 9, parcela 70. [2020/5871]
Solicitada por Ángela López Aldaria, licencia de obra y calificación urbanística previa, para la realización de las
mismas, consistente en ejecución de nave almacén de uso agrícola en el Polígono 9, Parcela 70, ref. catastral
13023A009000700000TQ, del término municipal de Bolaños de Calatrava y en cumplimiento a lo establecido en el
artículo 44 del Decreto 242/2004, de 27 de julio, modificado por Decreto 177/2010, por el que se aprueba el Reglamento
de Suelo Rústico de la Ley 2/1998, de 4 de junio, de Ordenación del Territorio y Actividad Urbanística de Castilla-La
Mancha, he resuelto,
Primero.- Someter el expediente a información pública, mediante anuncio en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, en
el Tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Diario La Tribuna de Ciudad Real, por plazo de veinte días, contados
desde el día siguiente a la última publicación del presente anuncio, con el fin de que todos aquellos interesados, puedan
examinar el expediente en el Departamento de Urbanismo de este Ayuntamiento y formular las alegaciones que estimen
pertinentes.
Segundo.- Advirtiendo que, el expediente se encuentra a disposición de quienes pretendan consultarlo, en las
dependencias municipales del Servicio de Urbanismo de este Ayuntamiento.
Bolaños de Calatrava, 11 de agosto de 2020

El Alcalde
MIGUEL ÁNGEL VALVERDE MENCHERO

24 de septiembre de 2020
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Manzanares (Ciudad Real)
Anuncio de 15/09/2020, del Ayuntamiento de Manzanares (Ciudad Real), sobre aprobación definitiva del Programa
de Actuación Urbanizadora del sector 5 del Plan de Ordenación Municipal. [2020/6496]
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 16 de diciembre de 2019, adoptó el siguiente acuerdo:
“Aprobar definitivamente el Programa de Actuación Urbanizadora de la Unidad de Ejecución Sector 5 del Plan
de Ordenación Municipal de Manzanares, mediante la modalidad de gestión directa y a través del sistema de
reparcelación”.
Según dispone el art. 101.2 del Decreto 29/2011, de 19 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Actividad de
Ejecución del Texto Refundido de la Lotau, se hace constar que:
- El ámbito objeto de actuación, está configurado por las siguientes fincas, de propiedad municipal, del Catastro de
Rústica del Término Municipal de Manzanares:
· Referencia catastral 13053A 138 00003 0000YW, polígono 138 - parcela 3.
· Referencia catastral 13053A 138 00006 0000YY, polígono 138 - parcela 6.
· Referencia catastral 13053A 138 00007 0000YG, polígono 138 - parcela 7.
· Referencia catastral 13053A 135 00149 0000YF, polígono 135 - parcela 149.
· Referencia catastral 13053A 044 00068 0000BP, polígono 44 - parcela 68.
· Referencia catastral 13053A 138 00008 0000YQ, polígono 138 - parcela 8.
· Referencia catastral 13053A 138 00004 0000YA, polígono 138 - parcela 4.
- El Programa de Actuación Urbanizadora de referencia ha sido inscrito en el Registro Administrativo de Programas de
Actuación Urbanizadora con el número 222.
Contra esta resolución se podrá interponer Recurso Potestativo de Reposición ante el Pleno municipal en el plazo de un
mes o recurso ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Ciudad Real en el plazo de dos meses, así como,
en caso de impugnación del planeamiento aprobado, recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en el plazo de dos meses desde el anuncio de publicación de las normas,
todo ello de conformidad con los arts. 8, 10 y 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio y arts. 114, 123 y 124 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre.
Manzanares, 15 de septiembre de 2020

El Alcalde
JULIÁN NIEVA DELGADO

