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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Decreto 62/2020, de 13 de octubre, por el que se modifica el Decreto 9/2020, de 18 de marzo, por el que se
aprueban medidas extraordinarias de carácter económico-financiero y de refuerzo de medios frente a la crisis
ocasionada por el COVID-19. [2020/7870]
Mediante el Decreto 9/2020, de 18 de marzo, por el que se aprueban medidas extraordinarias de carácter económico
-financiero y de refuerzo de medios frente a la crisis ocasionada por el COVID-19, la comunidad autónoma de Castilla-La
Mancha ha adoptado, con carácter inmediato, medidas dirigidas a poner a disposición de las autoridades sanitarias de
la región todos los medios humanos y técnicos posibles, a dotar de mayor agilidad a la administración en la gestión de
expedientes y contratos para la adquisición de suministros y prestación de servicios necesarios para afrontar la situación
de emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, así como para prevenir o reducir el impacto económico negativo
que la misma tiene sobre los sectores más vulnerables de la economía.
En la elaboración de la norma se tuvo presente la importancia de mejorar la eficiencia de la gestión administrativa y de
agilización de pagos, por lo que se preveía que durante el periodo de vigencia del estado de alarma, se podría incrementar la cuantía total máxima o estimada de las convocatorias de subvenciones, sin sujeción a las reglas que establece el
artículo 23.1 del Reglamento de desarrollo del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha en materia
de subvenciones aprobado por el Decreto 21/2008, de 5 de febrero.
Aunque el estado de alarma ha quedado sin efecto, las medidas de contención frente a la expansión de la pandemia
siguen siendo necesarias, lo cual está comportando una abrupta alteración de la evolución económica global, con caídas pronunciadas en la actividad y en el empleo. Aun cuando la pandemia remita, se observa una caída acusada del
Producto Interior Bruto (PIB), dependiendo las tasas de crecimiento y las posibilidades de recuperación de la propia
evolución de la pandemia y la eventualidad de los rebrotes.
Para afrontar dicha caída se estima necesario allegar todos los recursos posibles, que permitan la concesión de ayudas
para proteger el empleo y apoyar a la economía durante la crisis actual, en especial a las pequeñas y medianas empresas
así como la incentivación de las inversiones privadas. En este contexto, la Comisión Europea ha emitido, el 19 de marzo de
2020, una comunicación por la que se establece un Marco Temporal que permitirá autorizar con mayor flexibilidad y rapidez
la concesión de ayudas estatales destinadas a respaldar la economía en el contexto del brote de COVID-19.
La canalización de todas estas ayudas recomienda modificar el Decreto 9/2020, de 18 de marzo, para recuperar la
medida destinada a incrementar la cuantía total máxima o estimada de las convocatorias de subvenciones, sin sujeción
a las reglas que establece el artículo 23.1 del Reglamento de desarrollo del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de
Castilla-La Mancha en materia de subvenciones, que permitan en la gestión de los expedientes de subvenciones reducir
el impacto económico negativo mientras duren los efectos de la situación excepcional ocasionada por la COVID-19.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, oídos los Consejeros competentes y previa
deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del 13 de octubre de 2020, por razones de extraordinaria urgencia.
Dispongo:
Artículo Único. Modificación del Decreto 9/2020, de 18 de marzo, por el que se aprueban medidas extraordinarias de
carácter económico-financiero y de refuerzo de medios frente a la crisis ocasionada por el COVID-19.
El artículo 8 del Decreto 9/2020, de 18 de marzo, por el que se aprueban medidas extraordinarias de carácter económico-financiero y de refuerzo de medios frente a la crisis ocasionada por el COVID-19, queda redactado de la siguiente
manera:
“Artículo 8. Subvenciones.
En tanto se mantengan las circunstancias extraordinarias derivadas de la COVID-19, y como máximo hasta el 31 de
diciembre de 2021, se podrá incrementar la cuantía total máxima o estimada de las convocatorias de subvenciones, sin
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sujeción a las reglas que establece el artículo 23.1 del Reglamento de desarrollo del Texto Refundido de la Ley de
Hacienda de Castilla-La Mancha en materia de subvenciones aprobado por el Decreto 21/2008, de 5 de febrero”.
Disposición final única. Este decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Dado en Toledo, el 13 de octubre de 2020

El Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas
JUAN ALFONSO RUIZ MOLINA

El Presidente
EMILIANO GARCÍA-PAGE SÁNCHEZ
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Sanidad
Resolución de 08/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se prórroga la Resolución
de 25/09/2020 por la que se adoptan medidas previstas en 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, en la localidad de
Quintanar del Rey. [2020/7740]
Vista la información de seguimiento epidemiológico sobre brotes comunitarios COVID-19 de la localidad de Quintanar
del Rey, de fecha 08/10/2020, que obra en la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca y en base a los siguientes:
Antecedentes de hecho
Primero.- Con fecha 25 de septiembre la Autoridad Sanitaria de la provincia de Cuenca, dictó Resolución de Medidas
Especiales en materia de Salud Pública, de acuerdo con el Protocolo de actuación ante brotes comunitarios COVID-19
en la localidad de Quintanar del Rey, donde la elevada tasa de incidencia de los últimos 7 días y todas las circunstancias
que se daban en este municipio, lo situaban en un escenario de un elevado riesgo de transmisión comunitaria lo que
exigía la adopción de medidas complementarias a las medidas generales aplicadas por la Consejería de Sanidad en
todo el territorio regional. Es por lo que se estimaba que procedía la adopción de las medidas propuestas en dicho
protocolo de actuación ante brotes comunitarios (relacionadas en el antecedente tercero de la citada Resolución), 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 1 de octubre de 2020, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, en el procedimiento
ordinario 0000590/2020, dicta auto 270/2020, en relación con la ratificación judicial solicitada por la Delegación Provincial
de Sanidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de la Resolución de la Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad en
Cuenca, de 25 de septiembre, 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 la localidad de Quintanar del Rey. En dicho auto judicial,
se acuerda Ratificar las medidas referidas a “Centros Socio-Sanitarios” y a “Actividades religiosas de ámbito social”,
considerando que el resto de medidas, al no implicar privación o restricción de la libertad o de otro derecho fundamental,
no es necesaria la ratificación judicial.
En la Resolución de 25 de septiembre, se adoptaron diversas medidas en la localidad de Quintanar del Rey, contenidas
en el antecedente tercero, y que se dan aquí por reproducidas, durante un plazo de 14 días prorrogables, si bien,
deberían durar menos siempre que, conforme a los protocolos médicos, desapareciesen las causas que motivaron su
adopción. La prórroga deberá acordarse antes de que expire el plazo de la medida, lo que exigirá nueva resolución
motivada en tal sentido que deberá comunicarse a efectos de nueva ratificación judicial. Si no se prorrogara la medida,
la misma decaerá una vez cumplido el periodo acordado por la Delegación Provincial.
Tercero.- Con fecha 8 de octubre de 2020, el Servicio de Salud Pública de la Delegación Provincial de Sanidad en
Cuenca emite informe sobre la necesidad de prorrogar las medidas adoptadas en la resolución de 25 de septiembre de
2020 desde el punto de vista epidemiológico, en el que se indica:
A través del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha se obtienen los
siguientes datos epidemiológicos:
Durante la semana epidemiológica número 39 (del 21 al 27 de septiembre de 2020), en el municipio de Quintanar del
Rey se declararon al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha 30 casos de COVID-19 lo que supone
una tasa de incidencia semanal de 395,47 casos/100.000 habitantes.
Durante la semana epidemiológica número 40 (del 28 de septiembre al 4 de octubre de de 2020), en el municipio de
Quintanar del Rey se han declarado al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de un total
de 37 casos de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia semanal de 487,74 casos/100.000 habitantes.
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Durante las semanas epidemiológicas 39 y 40 se han declarado en el municipio de Quintanar del Rey un total
de 67 casos de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días de 883,21
casos/100.000 habitantes.
La razón de tasas de incidencia entre las semanas 39 y 40 es de 1,23 lo que indicaría que, aunque a menor velocidad
que en semanas anteriores, continúa el aumentando el número de contagios y la tasa de incidencia semanal.
Conclusiones
Los datos recabados indican que el municipio de Quintanar del Rey se encuentra en un nivel de riesgo alto lo que
exige el mantenimiento de las medidas de nivel II que se establecieron a través de la Resolución del pasado 25 de
septiembre y que son complementarias a las medidas generales aplicadas por la Consejería de Sanidad en todo el
territorio regional.
Cuarto.- En virtud de lo anteriormente expuesto, procede proponer la prórroga de las medidas acordadas para
la localidad de Quintanar del Rey mediante la Resolución de la Delegación Provincial de Cuenca de fecha 25 de
Septiembre de 2020, así como la adaptación de las mismas con la actualización del Procedimiento de Actuación
para la implantación de medidas dirigidas a la contención del Sars-Cov-2 en municipios con riesgo elevado de
transmisión previstas para la situación epidemiológica nivel II, 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,
documento que recoge en su última actualización, de fecha 5 de octubre de 2020, las siguientes medidas:
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.
- Para garantizar el control de aforo y el mantenimiento de las medidas de seguridad, en establecimientos de
hostelería y restauración queda prohibido el servicio a las personas usuarias que no se encuentren sentadas en
las mesas dispuestas a tal efecto, tanto en el interior del local como en terraza, así como el consumo de comidas y
bebidas fuera de estas.
- Las celebraciones posteriores a eventos como bodas, comuniones, bautizos y otros de similares características, tanto
las celebradas en locales de hostelería y restauración, como las que se lleven a cabo en otro tipo de instalaciones,
tendrán limitado su aforo a 100 personas en espacio abierto y 50 en espacio cerrado, siempre garantizando el resto
de las medidas recogidas en la regulación en vigor.
4. Centros Socio-Sanitarios:
- Suspensión cautelar de la actividad en los Centros de Día de personas mayores y personas con discapacidad y de
servicios de estancias diurnas de personas mayores.
- Suspensión de visitas sociales en residencias de mayores, centros para personas con discapacidad grave, viviendas
tuteladas de mayores y centros residenciales sociosanitarios. La entrada a estos centros de personas ajenas a los
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mismos se limitará a lo estrictamente necesario. Las viviendas supervisadas y las viviendas para personas con
discapacidad quedan exceptuadas del cumplimiento de esta medida, pero deberán observarse todas las medidas
preventivas generales (distanciamiento, uso de mascarillas, uso de soluciones hidroalcohólicas, y resto de medidas
de prevención de posibles contagios).
- No se permitirán salidas salvo razones de fuerza mayor en residencias de mayores y viviendas de mayores. A
su regreso deberán permanecer en cuarentena durante el periodo que esté establecido en los protocolos en vigor
en ese momento. Sí se podrá permitir el abandono definitivo o traslado temporal a domicilio familiar, siempre por
un periodo superior al de vigencia de las medidas especiales en el municipio (es decir, no podrá retornar al centro
mientras dichas medidas se encuentren en vigor), y previa realización de pruebas diagnósticas según lo establecido
en la regulación previa y autorización de la autoridad sanitaria competente.
- En otros centros residenciales sociosanitarios de personas con discapacidad, menores, personas con TMG, estarán
permitidas las salidas siempre que la persona no sea sospechosa o presente síntomas compatibles con COVID-19
y que el centro se encuentre libre de COVID-19 en ese momento. Los responsables del centro deberán valorar la
necesidad o conveniencia de que estas salidas se realicen acompañados por un profesional del centro.
- Los trabajadores que tras un periodo vacacional o de ausencia de su puesto de trabajo superior a una semana
se incorporen a residencias socio sanitarias y viviendas tuteladas/supervisadas u otros dispositivos residenciales
sociosanitarios 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, eventos culturales, deportivos, taurinos u
otros 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 las Piscinas Municipales y otras instalaciones de este tipo para uso recreativo público independientemente
de su titularidad.
- Las piscinas comunitarias de bloque de edificios no podrán superar el 25% de su capacidad.
- 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 durante el horario comprendido entre las 22:00 y las 08:00 horas
- 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.
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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 durante
otros 14 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.
A estos hechos le son de aplicación los siguientes,
Fundamentos de derecho
Primero.- La competencia para dictar esta resolución está atribuida a la Delegada Provincial de Sanidad de Cuenca,
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 3/1986, de 14 de abril (BOE de 29 de abril) de medidas especiales en
materia de salud pública, 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, el 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.
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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.
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”.
Cuarto.- Según el informe emitido por la Sección de Epidemiología del Servicio de Salud Pública de la Delegación
Provincial de Sanidad, se desprende que el brote de COVID-19 de la localidad de Quintanar del Rey sigue activo y
es evidente que, a pesar del seguimiento y aislamiento minucioso de todos los casos y contactos, en colaboración
con los Enfermeros de Vigilancia Epidemiológica, siguen apareciendo más casos. En consecuencia y al no
haberse extinguido la causa que motivó las medidas establecidas en Quintanar del Rey para el control del brote,
la recomendación es prorrogar a 14 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 CE.
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 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 (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 y en la doctrina jurisprudencial del TEDH, tal y como se expuso en la Resolución de 25 de
septiembre.
Téngase en cuenta asimismo por esa autoridad judicial que, con 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
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certezas científicas sobre las consecuencias a medio y largo plazo para la salud de las personas que se han visto
afectadas en mayor o 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,
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.
Quinto.- Asimismo, dado el carácter urgente de esta medida, se procede a su aplicación desde su firma, con
independencia de la fecha de publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. Dado que los destinatarios de
esta Resolución no están identificados individualmente, se debe proceder a la remisión de la presente Resolución
al Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (art. 10.8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-administrativa, según la redacción dada por 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),
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.
Vistas las disposiciones citadas, esta Delegación Provincial, en su condición de Autoridad Sanitaria,
Resuelve
Primero.- Prorrogar en la localidad de Quintanar del Rey las medidas adoptadas en la Resolución de 25 de septiembre
de 2020, de la Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad en Cuenca, por otros 14 días, de conformidad
con el Protocolo ante brotes comunitarios relacionadas en el resuelvo primero de dicha Resolución. Dando aquí por
reproducidas las mismas, con las actualizaciones recogidas en el ordinal cuarto de los antecedentes de hecho de
la presente Resolución.
Segundo.- Someter a ratificación judicial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo art. 10.8 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, según la redacción dada por 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, las siguientes Medidas contempladas en el citado Protocolo, según la actualización
de fecha 05 de octubre de 2020, en tanto que pueden ser limitativas de derechos fundamentales de las personas
afectadas y en garantía de tales derechos de acuerdo con el artículo 24.1 CE:
4. Centros Socio-Sanitarios:
- Suspensión cautelar de la actividad en los Centros de Día de personas mayores y personas con discapacidad y de
servicios de estancias diurnas de personas mayores.
- Suspensión de visitas sociales en residencias de mayores, centros para personas con discapacidad grave, viviendas
tuteladas de mayores y centros residenciales sociosanitarios. La entrada a estos centros de personas ajenas a los
mismos se limitará a lo estrictamente necesario. Las viviendas supervisadas y las viviendas para personas con
discapacidad quedan exceptuadas del cumplimiento de esta medida, pero deberán observarse todas las medidas
preventivas generales (distanciamiento, uso de mascarillas, uso de soluciones hidroalcohólicas, y resto de medidas
de prevención de posibles contagios).
- No se permitirán salidas salvo razones de fuerza mayor en residencias de mayores y viviendas de mayores. A
su regreso deberán permanecer en cuarentena durante el periodo que esté establecido en los protocolos en vigor
en ese momento. Sí se podrá permitir el abandono definitivo o traslado temporal a domicilio familiar, siempre por
un periodo superior al de vigencia de las medidas especiales en el municipio (es decir, no podrá retornar al centro
mientras dichas medidas se encuentren en vigor), y previa realización de pruebas diagnósticas según lo establecido
en la regulación previa y autorización de la autoridad sanitaria competente.
- En otros centros residenciales sociosanitarios de personas con discapacidad, menores, personas con TMG, estarán
permitidas las salidas siempre que la persona no sea sospechosa o presente síntomas compatibles con COVID-19
y que el centro se encuentre libre de COVID-19 en ese momento. Los responsables del centro deberán valorar la
necesidad o conveniencia de que estas salidas se realicen acompañados por un profesional del centro.
- Los trabajadores que tras un periodo vacacional o de ausencia de su puesto de trabajo superior a una semana
se incorporen a residencias socio sanitarias y viviendas tuteladas/supervisadas u otros dispositivos residenciales
sociosanitarios se les realizará como paso previo a su incorporación, una PCR para descartar la infección por
COVID-19

AÑO XXXIX Núm. 210

19 de octubre de 2020

43995

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).
Tercero.- Dar traslado a la Subdelegación del Gobierno, solicitando su colaboración para garantizar la eficacia del
cumplimiento de lo dispuesto en esta Resolución.
Cuarto.- Dar traslado de la presente resolución al Excmo. Ayuntamiento de Quintanar del Rey para dar cumplimiento
a las medidas que en razón de sus competencias le corresponden a los efectos de colaboración y cooperación.
Quinto.- 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.”
Sexto.- 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 25 de septiembre de 2020. Teniendo en cuenta el nuevo periodo de medidas
especiales que se adoptan mediante la presente resolución, las medidas finalizan el día 22 de octubre de 2020.
No obstante, el levantamiento de las mismas se producirá mediante resolución administrativa dictada al efecto por
esta Delegación Provincial.
Se informa al afectado del carácter obligatorio de todas estas medidas.
Cuenca, 8 de octubre de 2020

La Delegada Provincial
Mª LUZ FERNÁNDEZ MARÍN
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Sanidad
Resolución de 08/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se levantan las medidas
adoptadas mediante la Resolución de fecha 25/09/2020, complementarias 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
adoptadas para el término municipal de Malpica de Tajo y se integra este municipio dentro de las medidas
adoptadas mediante Resolución de fecha 29/09/2020 para el área sanitaria de la Gerencia de Talavera de la
Reina. [2020/7701]
Vista la información de seguimiento epidemiológico sobre contagios por COVID-19 que obra en esta Delegación
Provincial de Sanidad y en base a los siguientes:
Antecedentes de hecho
Primero.- En fecha 25 de septiembre de 2020, mediante resolución de la Autoridad Sanitaria (DOCM nº 200 de 2 de
octubre de 2020) se prorrogaron las medidas especiales adoptadas mediante resolución de fecha 12 septiembre de
2020 (DOCM nº 191 de 22 de septiembre de 2020) para la localidad de Malpica de Tajo.
Segundo.- Con fecha 29 de septiembre de 2020 la Delegada Provincial de Sanidad dictó resolución por la que se
adoptaban medidas especiales en materia de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19 en todo
el ámbito de la Gerencia de Atención Integrada del Sescam de Talavera de la Reina (DOCM nº 201 de 5 de octubre de
2020), exceptuándose aquellos municipios en los que a esa fecha se encontrasen afectados por una Resolución de
medidas sanitarias especiales previa en vigor, como es el caso del municipio de Malpica de Tajo, que mantendría las
respectivas medidas adoptadas siguiendo su tramitación en función de datos epidemiológicos que objetiven una mejoría
en su situación.
Tercero.- A la vista de la información de seguimiento epidemiológico sobre el brote comunitario por COVID-19 en la
localidad de Malpica de Tajo, desde el Servicio de Salud Pública de esta Delegación Provincial de Toledo, en fecha 8 de
octubre de 2020 se informa lo siguiente:
- Durante la semana epidemiológica número 39 (del 21 al 27 de septiembre de 2020), en el municipio de Malpica de Tajo
se declararon al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de 2 casos de COVID-19 lo que
supone una tasa de incidencia semanal de 117,30 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 0,00-279,87).
- Durante la semana epidemiológica número 40 (del 28 de septiembre de 2020 al 4 de octubre de 2020), en el municipio de
Malpica de Tajo se han declarado al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de un total de 0
casos de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia semanal de 0 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 0,00-0,00).
- Así pues, entre las semanas epidemiológicas 39 y 40 se han declarado en el municipio de Malpica de Tajo un total de
2 casos de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días de 117,30 casos/100.000
habitantes (IC 95%: 0,00-279,87).
- La razón de tasas de incidencia entre las semanas 40 y 39 es de 0 (IC 95: 0,00-0,00) lo que indica un evidente
descenso de la tendencia de una semana a otra.
- Asimismo, desde la puesta en marcha de la Nueva Estrategia de Vigilancia (11/05/2020) no se ha declarado en el
municipio de Malpica de Tajo ningún brote de COVID-19.
- La tasa de incidencia acumulada se sitúa por debajo de los umbrales de alerta establecidos en Castilla-La Mancha con
tendencia descendente entre las semanas 39 y 40.
- Estos datos indican que el municipio de Malpica de Tajo se encuentra en un escenario que recomienda la relajación de
algunas medidas complementarias, quedando en aplicación las medidas adoptadas para los municipios que componen
el área sanitaria de la gerencia integrada de Talavera de la Reina.
Fundamentos de Derecho
Primero.- La competencia para dictar esta resolución está atribuida a la Delegada Provincial de Sanidad de Toledo, 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 18/07/2019), de estructura orgánica y competencias de la Consejería de Sanidad.
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Segundo.- El artículo 1 de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de medidas especiales en materia de salud
pública, (BOE nº 102, de 29 de abril), 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 (BOE nº 102, de 29 de abril), 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 (DOCM nº
126, de 19 de diciembre) 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.
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.
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Cuarto.- Según el informe emitido por el Servicio de Salud Pública en fecha 08/10/2020 la evolución epidemiológica indica
que el municipio de Malpica de Tajo se encuentra en un escenario con tendencia decreciente que podría recomendar
la relajación de medidas complementarias, no obstante dado que dicho municipio permanece aún en un escenario de
transmisión comunitaria, dicha circunstancia exige la integración de este municipio en las medidas adoptadas para el
Área Sanitaria de la Gerencia de Talavera de la Reina por la Consejería de Sanidad en la provincia de Toledo.
Por ello, a la vista de los datos epidemiológicos obrantes en este órgano, y desplegados los efectos de la Resolución
de 29 de septiembre de 2020 para el Área Sanitaria de la Gerencia de Talavera de la Reina, se hace necesario
integrar el municipio de Malpica de Tajo en las citadas medidas, considerándose proporcionada a la vista de las
circunstancias epidemiológicas descritas, todo ello con la finalidad de prevenir nuevos contagios.
Vistas las disposiciones citadas
Esta Delegada Provincial, en su condición de Autoridad Sanitaria
Resuelve
Primero.- Levantar las medidas adoptadas en la Resolución de fecha 25 de septiembre de 2020, complementarias
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 prorrogadas para el término municipal de Malpica de Tajo.
Segundo.- Integrar este municipio dentro de las medidas adoptadas mediante resolución de fecha 29 de septiembre
de 2020 para el Área Sanitaria de la Gerencia de Talavera de la Reina que se citan a continuación:
1. 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.
2. 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
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. 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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5. Medidas complementarias:
• Suspensión de actividades colectivas de ocio, tales como espectáculos, eventos culturales, deportivos, taurinos u
otros 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 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.
6. 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.
7. 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.
8. 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.
Tercero.- Dar traslado a la Subdelegación del Gobierno, solicitando su colaboración para garantizar la eficacia del
cumplimiento de lo dispuesto en esta Resolución.
Cuarto.- Dar traslado de la presente resolución al Excmo. Ayuntamiento de Malpica de Tajo para dar cumplimiento a
las medidas que en razón de sus competencias le corresponden y a efectos notificar la misma a los/las titulares de
las actividades afectadas.
Quinto.- Dar traslado de esta resolución de medidas sanitarias a la Sección Primera de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en aplicación de lo dispuesto en 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 19/09/2020), que en su disposición final segunda modifica el artículo
10 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (BOE nº167, de 14 de
julio), para la ratificación de las siguientes medidas 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:
- Centros Socio-Sanitarios:
• 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.
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• 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
- 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).
Sexto.- Asimismo, dado el carácter urgente de esta medida, se procede a su aplicación desde su firma.
Las medidas tendrán una validez de 14 días, prorrogables por otro período de 14 días. 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.
No obstante, el levantamiento de las medidas se producirá mediante resolución administrativa al efecto de esta
Delegación Provincial.
Se informa al afectado del carácter obligatorio de todas estas medidas, debiendo estar todos los afectados plenamente
disponibles para facilitar la gestión sanitaria de las mismas.
Toledo, 8 de octubre de 2020

La Delegada Provincial
ROCÍO RODRÍGUEZ MARTÍN
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Sanidad
Resolución de 08/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se prorrogan las medidas
adoptadas mediante Resolución de 25/09/2020 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,
en la localidad de Santa Olalla (Toledo). [2020/7702]
Vista la información de seguimiento epidemiológico sobre contagios por COVID-19 que obra en la Delegación Provincial
de Sanidad de Toledo y en base a los siguientes:
Antecedentes de hecho
Primero.- Con fecha 25 de septiembre de 2020, la Autoridad Sanitaria en la provincia de Toledo dictó Resolución por
la que se prorrogaban las Medidas Especiales en materia de Salud Pública para la localidad de Santa Olalla (Toledo)
(DOCM nº 200, de 2 de octubre) según el “Plan de actuación y conjunto de medidas de control atenuadas a aplicar en
el ámbito provincial/Gai en un escenario de brotes complejos y/o transmisión comunitaria de COVID-19 (Nivel 3), por un
plazo de 14 días, prorrogables por otro período de 14 días en función de la evolución de su situación epidemiológica.
Segundo.- Con fecha 8 de octubre de 2020, el Servicio de Salud Pública de la Delegación Provincial de Sanidad emite
informe en base a los datos epidemiológicos del municipio y atendiendo al Protocolo actualizado a fecha 5 de octubre
de 2020 por la Consejería de Sanidad denominado “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” (Nivel 3).
Según mencionado informe:
“Durante la semana epidemiológica número 39 (del 21 al 27 de septiembre de 2020), en el municipio de Santa Olalla
se declararon al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de 30 casos de COVID-19 lo que
supone una tasa de incidencia semanal de 922,79 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 592,58-1.253,01).
Durante la semana epidemiológica número 40 (del 28 de septiembre de 2020 al 4 de octubre de 2020), en el municipio
de Santa Olalla se han declarado al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de un total de
12 casos de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia semanal de 369,12 casos/100.000 habitantes (IC 95%:
160,27-577,26).
Así pues, entre las semanas epidemiológicas 39 y 40 se han declarado en el municipio de Santa Olalla un total de 42
casos de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días de 1.291,91 casos/100.000
habitantes (IC 95%: 901,19-1.682,63).
La razón de tasas de incidencia entre las semanas 40 y 39 es de 0,40 (IC 95: 0,21-0,78) lo que indica una tendencia con
ligero descenso de una semana a otra.
Asimismo, desde la puesta en marcha de la Nueva Estrategia de Vigilancia (11/05/2020) se ha declarado en el municipio
de Santa Olalla un brote de COVID-19 de magnitud débil (menos de 5 casos confirmados).
La tasa de incidencia acumulada y los casos en los últimos siete días se sitúan aún por encima de los umbrales de alerta
establecidos en Castilla-La Mancha con tendencia ligeramente descendente entre las semanas 39 y 40.
Estos datos indican que el municipio de Santa Olalla se encuentra en un escenario que recomienda el mantenimiento
de las medidas extraordinarias.
(…)”
Por lo anterior, en dicho informe se propone el mantenimiento de medidas extraordinarias de nivel 3, si bien adaptadas
a la actualización de fecha 5 de octubre de 2020“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” (Nivel 3), respecto de
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los locales de ocio, centros Socio-Sanitarios, actividades religiosas de ámbito social y consumo de alcohol, además
de otras medidas complementarias y una serie de recomendaciones.
Fundamentos de derecho
Primero.- La competencia para dictar esta resolución está atribuida a la Delegada Provincial de Sanidad de Toledo,
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 18/07/2019), de estructura orgánica y competencias de la Consejería de Sanidad.
Segundo.- El artículo 1 de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de medidas especiales en materia de salud
pública, (BOE nº 102, de 29 de abril), 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 (BOE nº 102, de 29 de abril), 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 (DOCM nº
126, de 19 de diciembre) 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, General de Salud Pública (BOE núm. 240, de 5 de
octubre) 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:
La inmovilización y, si procede, el decomiso de productos y sustancias.
La intervención de medios materiales o personales.
El cierre preventivo de las instalaciones, establecimientos, servicios e industrias.
La suspensión del ejercicio de actividades.
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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.
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.
Cuarto.- 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 19/09/2020), en su disposición final segunda modifica
el artículo 10 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (BOE
nº 167, de 14 de julio), en adelante Ley 29/1998, por el que establece en su apartado octavo que las Salas de lo
Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia “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”.
Quinto.- El resuelve Sexto de la citada Resolución de fecha 25 de septiembre de 2020 contempla la posibilidad de
prórroga de las medidas sanitarias por otro período de 14 días en función de la situación de epidemiológica
En uso de esa previsión, y visto el Informe emitido desde el Servicio de Salud Pública de la Delegación Provincial
de Sanidad de fecha 8 de octubre se hace preciso mantener las medidas específicas incluidas en la Resolución de
fecha 25 de septiembre si bien adaptadas al Protocolo actualizado de la Consejería de Sanidad a fecha 5 de octubre
de la Consejería de Sanidad denominado “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” (Nivel 3)”
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 COVID-19 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.
Vistas las disposiciones citadas
Esta Delegada Provincial, en su condición de Autoridad Sanitaria
Resuelve
Primero.- Prorrogar las medidas especiales adoptadas mediante Resolución de fecha 25 de septiembre de 2020 si
bien adaptadas a las establecidas tras la actualización de 5 de octubre de 2020 del “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 - (Nivel 3)” de la Consejería de Sanidad, consistentes en:
1. 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, restaurantes y otros establecimientos de hostelería de la
localidad. El aforo en locales cerrados dedicados a esta actividad se reducirá al 30% del máximo que tuvieran
establecido previamente.
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- Las terrazas de bares y restaurantes reducirán su aforo al 50% 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.
- Para garantizar el control de aforo y el mantenimiento de las medidas de seguridad, en establecimientos de hostelería
queda prohibido el servicio a las personas usuarias que no se encuentren sentadas en las mesas dispuestas a tal
efecto, tanto en el interior del local como en terraza, así como el consumo de comidas y bebidas fuera de estas.
- Las celebraciones posteriores a eventos como bodas, comuniones, bautizos y otros de similares características, tanto
las celebradas en locales de hostelería y restauración, como las que se lleven a cabo en otro tipo de instalaciones,
tendrán limitado su aforo a 100 personas en espacio abierto y 50 en espacio cerrado, siempre garantizando el resto
de las medidas recogidas en la regulación en vigor.
2. Centros Socio-Sanitarios:
- Suspensión cautelar de la actividad en los Centros de Día de personas mayores y personas con discapacidad y de
servicios de estancias diurnas de personas mayores.
- Suspensión de visitas sociales en residencias de mayores, centros para personas con discapacidad grave, viviendas
tuteladas de mayores y centros residenciales sociosanitarios. La entrada a estos centros de personas ajenas a los
mismos se limitará a lo estrictamente necesario. Las viviendas supervisadas y las viviendas para personas con
discapacidad quedan exceptuadas del cumplimiento de esta medida pero deberán observarse todas las medidas
preventivas generales (distanciamiento, uso de mascarillas, uso de soluciones hidroalcohólicas, y resto de medidas
de prevención de posibles contagios).
- No se permitirán salidas salvo razones de fuerza mayor en residencias de mayores y viviendas de mayores. A
su regreso deberán permanecer en cuarentena durante el periodo que esté establecido en los protocolos en vigor
en ese momento. Sí se podrá permitir el abandono definitivo o traslado temporal a domicilio familiar, siempre por
un periodo superior al de vigencia de las medidas especiales en el municipio (es decir, no podrá retornar al centro
mientras dichas medidas se encuentren en vigor), y previa realización de pruebas diagnósticas según lo establecido
en la regulación previa y autorización de la autoridad sanitaria competente.
- En otros centros residenciales sociosanitarios de personas con discapacidad, menores, personas con TMG..,
estarán permitidas las salidas siempre que la persona no sea sospechosa o presente síntomas compatibles con
COVID-19 y que el centro se encuentre libre de COVID-19 en ese momento. Los responsables del centro deberán
valorar la necesidad o conveniencia de que estas salidas se realicen acompañados por un profesional del centro.
- Los trabajadores que tras un periodo vacacional o de ausencia de su puesto de trabajo superior a una semana
se incorporen a residencias sociosanitarias y viviendas tuteladas/supervisadas u otros dispositivos residenciales
sociosanitarios 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. 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.
5. Medidas complementarias:
- Suspensión de actividades colectivas de ocio, tales como espectáculos, eventos culturales, deportivos, taurinos u
otros 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, …).
- Cierre cautelar de cines, teatros y auditorios.
- Cierre cautelar de Bibliotecas y Museos.
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- Los hoteles sólo podrán contratar el 60% de su capacidad. El uso de sus zonas comunes se verá limitado en su
aforo al 30%.
- En instalaciones deportivas, el aforo máximo será del 30% en espacios interiores y del 50% en espacios
exteriores.
- Cierre de las Piscinas Municipales y otras instalaciones de este tipo para uso recreativo público independientemente
de su titularidad.
- Las piscinas comunitarias de bloque de edificios no podrán superar el 25% de su capacidad
- 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 durante el horario comprendido entre las 22:00 y las 08:00 horas
- 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.
6. 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.
7. 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.
8. 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.
Segundo.- Dar traslado de esta resolución de medidas sanitarias a la Sección Primera de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, a fin de someter a ratificación judicial, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.8 de la Ley 29/1998, las siguientes medidas contempladas en el
citado informe, en tanto que pueden ser limitativas de derechos fundamentales de las personas afectadas y en
garantía de tales derechos de acuerdo con el artículo 24.1 CE:
2. Centros Socio-Sanitarios:
- Suspensión de visitas sociales en residencias de mayores, centros para personas con discapacidad grave, viviendas
tuteladas de mayores y centros residenciales sociosanitarios. La entrada a estos centros de personas ajenas a los
mismos se limitará a lo estrictamente necesario. Las viviendas supervisadas y las viviendas para personas con
discapacidad quedan exceptuadas del cumplimiento de esta medida pero deberán observarse todas las medidas
preventivas generales (distanciamiento, uso de mascarillas, uso de soluciones hidroalcohólicas, y resto de medidas
de prevención de posibles contagios).
- No se permitirán salidas salvo razones de fuerza mayor en residencias de mayores y viviendas de mayores. A
su regreso deberán permanecer en cuarentena durante el periodo que esté establecido en los protocolos en vigor
en ese momento. Sí se podrá permitir el abandono definitivo o traslado temporal a domicilio familiar, siempre por
un periodo superior al de vigencia de las medidas especiales en el municipio (es decir, no podrá retornar al centro
mientras dichas medidas se encuentren en vigor), y previa realización de pruebas diagnósticas según lo establecido
en la regulación previa y autorización de la autoridad sanitaria competente.
- En otros centros residenciales sociosanitarios de personas con discapacidad, menores, personas con TMG..,
estarán permitidas las salidas siempre que la persona no sea sospechosa o presente síntomas compatibles con
COVID-19 y que el centro se encuentre libre de COVID-19 en ese momento. Los responsables del centro deberán
valorar la necesidad o conveniencia de que estas salidas se realicen acompañados por un profesional del centro.
- Los trabajadores que tras un periodo vacacional o de ausencia de su puesto de trabajo superior a una semana
se incorporen a residencias sociosanitarias y viviendas tuteladas/supervisadas u otros dispositivos residenciales
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sociosanitarios 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).
Tercero.- Dar traslado a la Subdelegación del Gobierno, solicitando su colaboración para garantizar la eficacia del
cumplimiento de lo dispuesto en esta Resolución.
Cuarto.- Dar traslado de la presente resolución al Excmo. Ayuntamiento de Santa Olalla para dar cumplimiento a
las medidas que en razón de sus competencias le corresponden y a efectos y a efectos de prestar la colaboración
necesaria para ubicar las direcciones de los establecimientos y sus titulares.
Quinto.- Dado el carácter urgente de estas medidas, las mismas resultan de aplicación desde la fecha de la firma
de la presente resolución.
Las medidas tendrán una validez de 14 días, prorrogables por otro período de 14 días. 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.
No obstante, el levantamiento de las medidas se producirá mediante resolución administrativa al efecto de esta
Delegación Provincial.
Se informa al afectado del carácter obligatorio de todas estas medidas, debiendo estar todos los afectados plenamente
disponibles para facilitar la gestión sanitaria de las mismas.
Toledo, 8 de octubre de 2020

La Delegada Provincial
ROCÍO RODRÍGUEZ MARTÍN
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Sanidad
Resolución de 08/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se levantan las medidas
adoptadas mediante Resolución de fecha 25/09/2020, complementarias 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
adoptadas para el término municipal de El Casar de Escalona y se integra este municipio dentro de las medidas
adoptadas mediante Resolución de fecha 29/09/2020 para el área sanitaria de la Gerencia de Talavera de la
Reina. [2020/7703]
Vista la información de seguimiento epidemiológico sobre contagios por COVID-19 que obra en esta Delegación Provincial de Sanidad y en base a los siguientes:
Antecedentes de hecho
Primero.- En fecha 25 de septiembre de 2020, mediante resolución de la Autoridad Sanitaria (DOCM.nº200 de 2 de octubre de 2020) se prorrogaron las medidas especiales adoptadas mediante resolución de fecha 12 septiembre de 2020
(DOCM.nº191 de 22 de septiembre de 2020) para la localidad de El Casar de Escalona.
Segundo.- Con fecha 29 de septiembre de 2020 la Delegada Provincial de Sanidad dictó resolución por la que se
adoptaban medidas especiales en materia de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19 en todo
el ámbito de la Gerencia de Atención Integrada del Sescam de Talavera de la Reina (DOCM.nº201 de 5 de octubre de
2020), exceptuándose aquellos municipios en los que a esa fecha se encontrasen afectados por una Resolución de
medidas sanitarias especiales previa en vigor, como es el caso del municipio de El Casar de Escalona, que mantendría
las respectivas medidas adoptadas siguiendo su tramitación en función de datos epidemiológicos que objetiven una
mejoría en su situación.
Tercero.- A la vista de la información de seguimiento epidemiológico sobre el brote comunitario or COVID-19 en el citado
municipio, desde el Servicio de Salud Pública de esta Delegación Provincial de Toledo, en fecha 8 de octubre de 2020
se informa lo siguiente:
- Durante la semana epidemiológica número 39 (del 21 al 27 de septiembre de 2020), en el municipio de El Casar de
Escalona se declararon al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de 7 casos de COVID-19
lo que supone una tasa de incidencia semanal de 405,80 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 105,18-706,42).
- Durante la semana epidemiológica número 40 (del 28 de septiembre de 2020 al 4 de octubre de 2020), en el municipio
de El Casar de Escalona se han declarado al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de
un total de 2 casos de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia semanal de 115,94 casos/100.000 habitantes
(IC 95%: 0,00-276,63).
- Así pues, entre las semanas epidemiológicas 39 y 40 se han declarado en el municipio de El Casar de Escalona
un total de 9 casos de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días de 521,74
casos/100.000 habitantes (IC 95%: 180,87-862,61).
- La razón de tasas de incidencia entre las semanas 40 y 39 es de 0,29 (IC 95: 0,06-1,37) lo que indica una incidencia
similar con tendencia decreciente de una semana a otra.
- Asimismo, desde la puesta en marcha de la Nueva Estrategia de Vigilancia (11/05/2020) no se ha declarado en el municipio de El Casar de Escalona ningún brote de COVID-19.
- La tasa de incidencia acumulada se sitúa por encima de los umbrales de alerta establecidos en Castilla-La Mancha,
con tendencia descendente entre las semanas 39 y 40, en un escenario de nivel de riesgo bajo.
- Estos datos indican que el municipio de El Casar de Escalona se encuentra en un escenario con tendencia decreciente
que podría recomendar la relajación de algunas medidas complementarias, quedando en aplicación las medidas adoptadas para los municipios que componen el área sanitaria de la Gerencia Integrada de Talavera de la Reina.
Fundamentos de derecho
Primero.- La competencia para dictar esta resolución está atribuida a la Delegada Provincial de Sanidad de Toledo, 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 18/07/2019), de estructura orgánica y competencias de la Consejería de Sanidad.
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Segundo.- El artículo 1 de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de medidas especiales en materia de salud pública,
(BOE nº 102, de 29 de abril), 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 (BOE nº 102, de 29 de abril), 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 (DOCM nº 126,
de 19 de diciembre) 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.
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.
Cuarto.- Según el informe emitido por el Servicio de Salud Pública en fecha 08/10/2020, la evolución epidemiológica indica que el municipio de El Casar de Escalona se encuentra en un escenario con tendencia decreciente que
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podría recomendar la relajación de medidas complementarias, no obstante dado que dicho municipio permanece
aún en un escenario de transmisión comunitaria, dicha circunstancia exige la integración de este municipio en las
medidas adoptadas para el Área Sanitaria de la Gerencia de Talavera de la Reina por la Consejería de Sanidad en
la provincia de Toledo.
Por ello, a la vista de los datos epidemiológicos obrantes en este órgano, y desplegados los efectos de la Resolución de 29 de septiembre de 2020 para el Área Sanitaria de la Gerencia de Talavera de la Reina, se hace necesario
integrar el municipio de El Casar de Escalona en las citadas medidas, considerándose proporcionada a la vista de
las circunstancias epidemiológicas descritas, todo ello con la finalidad de prevenir nuevos contagios.
Vistas las disposiciones citadas
Esta Delegada Provincial, en su condición de Autoridad Sanitaria
Resuelve
Primero. - Levantar las medidas adoptadas en la Resolución de fecha 25 de septiembre de 2020, complementarias
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 prorrogadas para el término municipal de El Casar de Escalona.
Segundo.- Integrar este municipio dentro de las medidas adoptadas mediante resolución de fecha 29 de septiembre
de 2020 para el Área Sanitaria de la Gerencia de Talavera de la Reina que se citan a continuación:
1. 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.
2. 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
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.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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5. Medidas complementarias:
- Suspensión de actividades colectivas de ocio, tales como espectáculos, eventos culturales, deportivos, taurinos u
otros 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 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.
6. 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.
7. 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.
8. 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.
Tercero.- Dar traslado a la Subdelegación del Gobierno, solicitando su colaboración para garantizar la eficacia del
cumplimiento de lo dispuesto en esta Resolución.
Cuarto.- Dar traslado de la presente resolución al Excmo. El Casar de Escalona para dar cumplimiento a las medidas
que en razón de sus competencias le corresponden y a efectos notificar la misma a los/las titulares de las actividades afectadas.
Quinto.- Dar traslado de esta resolución de medidas sanitarias a la Sección Primera de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en aplicación de lo dispuesto en 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 19/09/2020), que en su disposición final segunda modifica el artículo
10 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (BOE nº167, de 14 de
julio), para la ratificación de las siguientes medidas 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:
- Centros Socio-Sanitarios:
- 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.

AÑO XXXIX Núm. 210

19 de octubre de 2020

44011

- 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
- 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).
Sexto.- Asimismo, dado el carácter urgente de esta medida, se procede a su aplicación desde su firma.
Las medidas tendrán una validez de 14 días, prorrogables por otro período de 14 días. 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.
No obstante, el levantamiento de las medidas se producirá mediante resolución administrativa al efecto de esta
Delegación Provincial.
Se informa al afectado del carácter obligatorio de todas estas medidas, debiendo estar todos los afectados plenamente disponibles para facilitar la gestión sanitaria de las mismas.
Toledo, 8 de octubre de 2020

La Delegada Provincial
ROCÍO RODRÍGUEZ MARTÍN

19 de octubre de 2020
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Sanidad
Resolución de 08/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se levantan las medidas
adoptadas mediante Resolución de 25/09/2020, 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
en la localidad de Sonseca (Toledo). [2020/7706]
Vista la información de seguimiento epidemiológico sobre contagios por COVID-19 que obra en la Delegación Provincial
de Sanidad de Toledo y en base a los siguientes:
Antecedentes de hecho
Primero.- Con fecha 20 de junio de 2020 se publicó en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha el Decreto 24/2020, de 19
de junio, sobre medidas de prevención necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19,
una vez superada la fase III del Plan para la transición hacia una nueva normalidad y sus modificaciones (DOCM nº 131,
de 20 de junio, DOCM nº 142, de 17 de julio y DOCM nº 145, de 22 de julio), en adelante Decreto 24/2020.
Segundo.- Como consecuencia de la situación epidemiológica en la localidad de Sonseca (Toledo), la Autoridad
Sanitaria en la provincia de Toledo dictó Resolución de fecha 25 de septiembre de 2020 por la que se adoptaban
Medidas Especiales en materia de Salud Pública para dicha localidad (DOCM nº 200, de 2 de octubre) según el “Plan
de actuación y conjunto de medidas de control atenuadas a aplicar en el ámbito provincial/Gai en un escenario de brotes
complejos y/o transmisión comunitaria de COVID-19 (Nivel 3) de la Consejería de Sanidad, con una duración inicial de
14 días prorrogables por otros 14 días más.
Tercero.- Con fecha 8 de octubre de 2020, el Servicio de Salud Pública de la Delegación Provincial de Sanidad emite
Informe en base a la situación epidemiológica del municipio proponiendo levantar las medidas específicas adoptadas en
la Resolución de fecha 25 de septiembre para la localidad de Sonseca.
Señala el mencionado Informe que:
“Con fecha 25/09/2020 se adoptaron medidas complementarias en el municipio de Sonseca (Toledo) ya que su situación
de incidencia de COVID-19 así lo exigía.
Los indicadores que justificaron esa decisión fueron los siguientes:
Semana epidemiológica número 37 (del 7 al 13 de septiembre de 2020): se declararon 34 casos de COVID-19 lo que
supone una tasa de incidencia semanal de 307,2 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 203,9-410,5).
Semana epidemiológica número 38 (del 14 al 20 de septiembre de 2020): se declararon 36 casos de COVID-19 lo que
supone una tasa de incidencia semanal de 325,3 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 219,0-431,6).
Semanas epidemiológicas 37 y 38: se declararon un total de 70 casos de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia
acumulada en los últimos 14 días de 632,5 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 484,3-780,7).
Razón de tasas de incidencia entre las semanas 37 y 38:
La razón de tasas de incidencia entre las semanas 37 y 38 es de 1,06 (IC 95: 0,66-1,69) lo que indica una tendencia
estable entre las semanas 37 y 38 en un contexto de elevada incidencia.
La tasa de incidencia en las semanas 37 y 38 (por encima a 300 casos por 100.000 habitantes), el elevado número de
casos registrados en las semanas 37 y 38 (70 casos), se situaban claramente por encima de los umbrales de alerta
establecidos en Castilla-La Mancha.
Todo ello indicaba que el municipio de Sonseca se encontraba en un escenario de riesgo de transmisión comunitaria
lo que exigía la adopción de medidas de nivel 3 de forma que complementaran las medidas generales aplicadas por la
Consejería de Sanidad en todo el territorio regional.
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Una vez transcurridos los 14 días establecidos el pasado 25 de septiembre, se ha procedido a revisar la situación
epidemiológica con fecha 8 de octubre de 2020, habiéndose constatado que la situación epidemiológica es la
siguiente:
Durante la semana epidemiológica número 39 (del 21 al 27 de septiembre de 2020), en el municipio de Sonseca se
declararon al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de 24 casos de COVID-19 lo que
supone una tasa de incidencia semanal de 216,86 casos/100.000 habitantes.
Durante la semana epidemiológica número 40 (del 28 de septiembre al 4 de octubre de 2020), en el municipio de
Sonseca se han declarado al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de un total de 9
casos de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia semanal de 81,32 casos/100.000 habitantes.
Así pues, entre las semanas epidemiológicas 39 y 40 se han declarado en el municipio de Sonseca un total de 33
casos de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días de 298,18 casos/100.000
habitantes.
La razón de tasas de incidencia entre las semanas 39 y 40 es de 0,38 (IC 95: 0,17-0,81) lo que indica que se
mantiene la tendencia de una semana a otra.
Por todo ello se propone:
Suprimir las medidas específicas adoptadas para el municipio de Sonseca (…)”
Fundamentos de derecho
Primero.- La competencia para dictar esta resolución está atribuida a la Delegada Provincial de Sanidad de Toledo,
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 18/07/2019), de estructura orgánica y competencias de la Consejería de Sanidad.
Segundo.- Se dicta la presente resolución a la vista de la legislación sanitaria de aplicación, más concretamente la
Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de medidas especiales en materia de salud pública, (BOE nº 102, de 29 de
abril), Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad (BOE nº 102, de 29 de abril), Ley 8/2000, de 30 de noviembre,
de Ordenación Sanitaria de Castilla-La Mancha (DOCM nº 126, de 19 de diciembre).
Tercero.- De acuerdo con lo señalado en el párrafo tercero del Resuelvo Quinto de la mencionada Resolución de 25
de septiembre “el levantamiento de tales medidas se producirá mediante resolución administrativa al efecto de esta
Delegación Provincial”.
A la vista del informe técnico emitido por el Servicio de Salud Pública, las medidas sanitarias específicas acordadas
mediante Resolución de 25 de septiembre de 2020 han influido positivamente en reestablecer la situación
epidemiológica de la localidad de Sonseca, por lo que consecuentemente se propone el levantamiento de las
mismas.
Vistas las disposiciones citadas
Esta Delegada Provincial, en su condición de Autoridad Sanitaria
Resuelve
Primero.- Levantar las medidas contempladas en la Resolución de fecha 25 de septiembre de 2020, resultando de
aplicación en todo caso las medidas previstas en el Decreto 24/2020, de 19 de junio, sobre medidas de prevención
necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la fase III del Plan
para la transición hacia una nueva normalidad y sus posteriores modificaciones.
Segundo.- Dar traslado de la presente resolución al Excmo. Ayuntamiento de Sonseca y a la Subdelegación del
Gobierno.
Toledo, 8 de octubre de 2020

La Delegada Provincial
ROCÍO RODRÍGUEZ MARTÍN

19 de octubre de 2020
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Sanidad
Resolución de 08/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se levantan las medidas
adoptadas mediante Resolución de 25/09/2020, 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 y
se adoptan nuevas medidas sanitarias especiales en la localidad de Pulgar (Toledo). [2020/7707]
Vista la información de seguimiento epidemiológico sobre contagios por COVID-19 que obra en la Delegación Provincial
de Sanidad de Toledo y en base a los siguientes:
Antecedentes de hecho
Primero. - A la vista de la situación epidemiológica en la localidad de Pulgar (Toledo), la Autoridad Sanitaria en la provincia de Toledo dictó Resolución de fecha 25 de septiembre de 2020 por la que se adoptaban Medidas Especiales en
materia de Salud Pública para dicha localidad (DOCM nº 200, de 2 de octubre) según el “Plan de actuación y conjunto de
medidas de control atenuadas a aplicar en el ámbito provincial/Gai en un escenario de brotes complejos y/o transmisión
comunitaria de COVID-19 (Nivel 3) de la Consejería de Sanidad, con una duración inicial de 14 días prorrogables por
otro período de 14 días.
Segundo.- Con fecha 8 de octubre de 2020, el Servicio de Salud Pública de la Delegación Provincial de Sanidad emite
Informe en base a la situación epidemiológica del municipio y atendiendo al Protocolo actualizado de la Consejería de
Sanidad denominado “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” (Nivel 2).
Según mencionado Informe:
“Con fecha 25/09/2020 se adoptaron medidas complementarias en el municipio de Pulgar (Toledo) ya que su situación
de incidencia de COVID-19 así lo exigía.
Los indicadores que justificaron esa decisión fueron los siguientes:
Semana epidemiológica número 37 (del 7 al 13 de septiembre de 2020):
Se declararon 27 casos de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia semanal de 1.790,5 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 1.115,1-2.465,8).
Semana epidemiológica número 38 (del 14 al 20 de septiembre de 2020):
Se declararon 21 casos de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia semanal de 1.392,6 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 797,0-1.998,2).
Semanas epidemiológicas 37 y 38:
Se declararon un total de 48 casos de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días
de 3.183,0 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 2.282,5-4.083,5).
Razón de tasas de incidencia entre las semanas 37 y 38:
La razón de tasas de incidencia entre las semanas 37 y 38 es de 0,78 (IC 95: 0,44-1,37) lo que indica una tendencia
estable entre las semanas 37 y 38 en un contexto de elevada incidencia.
La tasa de incidencia en las semanas 37 y 38 (por encima a 1.000 casos por 100.000 habitantes), el elevado número
de casos registrados en las semanas 37 y 38 (48 casos), se situaba claramente por encima de los umbrales de alerta
establecidos en Castilla-La Mancha

AÑO XXXIX Núm. 210

19 de octubre de 2020

44015

Todo ello indicaba que el municipio de Pulgar se encontraba en un escenario de riesgo de transmisión comunitaria
lo que exigía la adopción de medidas complementarias de nivel 3 de forma que complementaran las medidas generales aplicadas por la Consejería de Sanidad en todo el territorio regional.
Una vez transcurridos los 14 días establecidos el pasado 25 de septiembre, se ha procedido a revisar la situación
epidemiológica con fecha 8 de octubre de 2020, habiéndose constatado que la situación epidemiológica es la siguiente:
Durante la semana epidemiológica número 39 (del 21 al 27 de septiembre de 2020), en el municipio de Pulgar se
declararon al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de 4 casos de COVID-19 lo que
supone una tasa de incidencia semanal de 265,25 casos/100.000 habitantes.
Durante la semana epidemiológica número 40 (del 28 de septiembre al 4 de octubre de 2020), en el municipio de
Pulgar se han declarado al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de un total de 5
casos de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia semanal de 331,56 casos/100.000 habitantes.
Así pues, entre las semanas epidemiológicas 39 y 40 se han declarado en el municipio de Pulgar un total de 9 casos de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días de 596,82 casos/100.000
habitantes.
La razón de tasas de incidencia entre las semanas 39 y 40 es de 1,25 (IC 95: 0,34-4,65) lo que indica que se mantiene la tendencia de una semana a otra.
(…)”.
Por lo anterior, y en virtud del protocolo elaborado desde la Consejería de Sanidad, en dicho informe se propone
la adopción de medidas respecto de los locales de ocio, centros Socio-Sanitarios, actividades religiosas de ámbito
social y consumo de alcohol, además de otras medidas complementarias y una serie de recomendaciones.
Fundamentos de derecho
Primero.- La competencia para dictar esta resolución está atribuida a la Delegada Provincial de Sanidad de Toledo,
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 18/07/2019), de estructura orgánica y competencias de la Consejería de Sanidad.
Segundo.- El artículo 1 de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de medidas especiales en materia de salud pública, (BOE nº 102, de 29 de abril), 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 (BOE nº 102, de 29 de abril), 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 (DOCM nº 126,
de 19 de diciembre) determina que las Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha, en el marco de sus respec-
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tivas 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, General de Salud Pública (BOE núm. 240, de 5 de octubre) 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:
La inmovilización y, si procede, el decomiso de productos y sustancias.
La intervención de medios materiales o personales.
El cierre preventivo de las instalaciones, establecimientos, servicios e industrias.
La suspensión del ejercicio de actividades.
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.
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.
Cuarto.- 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 19/09/2020), en su disposición final segunda modifica
el artículo 10 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (BOE nº
167, de 14 de julio), en adelante Ley 29/1998, por el que establece en su apartado octavo que las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia “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”.
Quinto.- La Resolución de fecha 25 de septiembre de 2020 permitía adoptar nuevas medidas en función de la situación epidemiológica del municipio a fin de seguir controlando los contagios y contener la propagación del COVID-19
en el mismo.
Haciendo uso de dicha previsión y a la vista del informe de fecha 8 de octubre del Servicio de Salud Pública de esta
Delegación, basado en los datos epidemiológicos del municipio que reflejan una mejoría en el número de casos
confirmados por COVID y en el nuevo protocolo actualizado de la Consejería de Sanidad denominado “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” (Nivel 2)”, se propone aplicar nuevas medidas específicas basadas en
mencionado Protocolo a fin de reducir la tasa de incidencia acumulada del mismo.
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 situa-
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ción devenga incontrolable, como así se expresa en el Informe del Servicio de Salud Pública de esta Delegación
Provincial mencionado en los antecedentes.
Vistas las disposiciones citadas
Esta Delegada Provincial, en su condición de Autoridad Sanitaria
Resuelve
Primero.- Levantar las medidas contempladas en la Resolución de fecha 25 de septiembre de 2020 y adoptar las
medidas específicas contempladas en protocolo actualizado denominado “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 - (Nivel 2)” consistentes en:
1. 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.
- Para garantizar el control de aforo y el mantenimiento de las medidas de seguridad, en establecimientos de hostelería y restauración queda prohibido el servicio a las personas usuarias que no se encuentren sentadas en las mesas
dispuestas a tal efecto, tanto en el interior del local como en terraza, así como el consumo de comidas y bebidas
fuera de estas.
- Las celebraciones posteriores a eventos como bodas, comuniones, bautizos y otros de similares características,
tanto las celebradas en locales de hostelería y restauración, como las que se lleven a cabo en otro tipo de instalaciones, tendrán limitado su aforo a 100 personas en espacio abierto y 50 en espacio cerrado, siempre garantizando
el resto de las medidas recogidas en la regulación en vigor.
2. Centros Socio-Sanitarios:
- Suspensión cautelar de la actividad en los Centros de Día de personas mayores y personas con discapacidad y de
servicios de estancias diurnas de personas mayores.
- Suspensión de visitas sociales en residencias de mayores, centros para personas con discapacidad grave, viviendas tuteladas de mayores y centros residenciales sociosanitarios. La entrada a estos centros de personas ajenas a
los mismos se limitará a lo estrictamente necesario. Las viviendas supervisadas y las viviendas para personas con
discapacidad quedan exceptuadas del cumplimiento de esta medida pero deberán observarse todas las medidas
preventivas generales ( distanciamiento, uso de mascarillas, uso de soluciones hidroalcohólicas, y resto de medidas
de prevención de posibles contagios).
- No se permitirán salidas salvo razones de fuerza mayor en residencias de mayores y viviendas de mayores. A
su regreso deberán permanecer en cuarentena durante el periodo que esté establecido en los protocolos en vigor
en ese momento. Sí se podrá permitir el abandono definitivo o traslado temporal a domicilio familiar, siempre por
un periodo superior al de vigencia de las medidas especiales en el municipio (es decir, no podrá retornar al centro
mientras dichas medidas se encuentren en vigor), y previa realización de pruebas diagnósticas según lo establecido
en la regulación previa y autorización de la autoridad sanitaria competente.
- En otros centros residenciales sociosanitarios de personas con discapacidad, menores, personas con TMG.., estarán permitidas las salidas siempre que la persona no sea sospechosa o presente síntomas compatibles con COVID19 y que el centro se encuentre libre de COVID en ese momento. Los responsables del centro deberán valorar la
necesidad o conveniencia de que estas salidas se realicen acompañados por un profesional del centro.
- Los trabajadores que tras un periodo vacacional o de ausencia de su puesto de trabajo superior a una semana se
incorporen a residencias sociosanitarias y viviendas tuteladas/supervisadas u otros dispositivos residenciales sociosanitarios se les realizará como paso previo a su incorporación, una PCR para descartar la infección por COVID19.
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.
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- 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. 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.
5. Medidas complementarias:
- Suspensión de actividades colectivas de ocio, tales como espectáculos, eventos culturales, deportivos, taurinos u
otros 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 las Piscinas Municipales y otras instalaciones de este tipo para uso recreativo público independientemente de su titularidad.
- Las piscinas comunitarias de bloque de edificios no podrán superar el 25% de su capacidad.
- 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 durante el horario comprendido entre las 22:00 y las 08:00 horas
- 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.
6. 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.
7. 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.
8. 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
Segundo.- Dar traslado de esta resolución de medidas sanitarias a la Sección Primera de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha, a fin de someter a ratificación judicial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.8 de la Ley 29/1998, las siguientes medidas contempladas en el citado
informe, en tanto que pueden ser limitativas de derechos fundamentales de las personas afectadas y en garantía de
tales derechos de acuerdo con el artículo 24.1 CE:
2. Centros Socio-Sanitarios:
- Suspensión de visitas sociales en residencias de mayores, centros para personas con discapacidad grave, viviendas tuteladas de mayores y centros residenciales sociosanitarios. La entrada a estos centros de personas ajenas a

AÑO XXXIX Núm. 210

19 de octubre de 2020

44019

los mismos se limitará a lo estrictamente necesario. Las viviendas supervisadas y las viviendas para personas con
discapacidad quedan exceptuadas del cumplimiento de esta medida pero deberán observarse todas las medidas
preventivas generales (distanciamiento, uso de mascarillas, uso de soluciones hidroalcohólicas, y resto de medidas
de prevención de posibles contagios).
- No se permitirán salidas salvo razones de fuerza mayor en residencias de mayores y viviendas de mayores. A
su regreso deberán permanecer en cuarentena durante el periodo que esté establecido en los protocolos en vigor
en ese momento. Sí se podrá permitir el abandono definitivo o traslado temporal a domicilio familiar, siempre por
un periodo superior al de vigencia de las medidas especiales en el municipio (es decir, no podrá retornar al centro
mientras dichas medidas se encuentren en vigor), y previa realización de pruebas diagnósticas según lo establecido
en la regulación previa y autorización de la autoridad sanitaria competente.
- En otros centros residenciales sociosanitarios de personas con discapacidad, menores, personas con TMG.., estarán permitidas las salidas siempre que la persona no sea sospechosa o presente síntomas compatibles con COVID19 y que el centro se encuentre libre de COVID en ese momento. Los responsables del centro deberán valorar la
necesidad o conveniencia de que estas salidas se realicen acompañados por un profesional del centro.
- Los trabajadores que tras un periodo vacacional o de ausencia de su puesto de trabajo superior a una semana se
incorporen a residencias sociosanitarias y viviendas tuteladas/supervisadas u otros dispositivos residenciales sociosanitarios se les realizará como paso previo a su incorporación, una PCR para descartar la infección por COVID19.
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).
Tercero.- Dar traslado a la Subdelegación del Gobierno, solicitando su colaboración para garantizar la eficacia del
cumplimiento de lo dispuesto en esta Resolución.
Cuarto.- Dar traslado de la presente resolución al Excmo. Ayuntamiento de Pulgar para dar cumplimiento a las medidas que en razón de sus competencias le corresponden y a efectos y a efectos de prestar la colaboración necesaria
para ubicar las direcciones de los establecimientos y sus titulares.
Quinto.- Dado el carácter urgente de estas medidas, las mismas resultan de aplicación desde la fecha de la firma
de la presente resolución.
Las medidas tendrán una validez de 14 días, prorrogables por otro período de 14 días. Si las circunstancias epidemiológicas y la evolución de la epidemia reflejaran un empeoramiento de la situación se podrán adoptar medidas
complementarias a las establecidas en este documento.
No obstante, el levantamiento de las medidas se producirá mediante resolución administrativa al efecto de esta
Delegación Provincial.
Se informa al afectado del carácter obligatorio de todas estas medidas, debiendo estar todos los afectados plenamente disponibles para facilitar la gestión sanitaria de las mismas.
Toledo, 8 de octubre de 2020

La Delegada Provincial
ROCÍO RODRÍGUEZ MARTÍN
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Decreto 63/2020, de 13 de octubre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a determinados
centros privados-concertados para el desarrollo de los programas Refuerza-t Primaria, Refuerza-t Secundaria
y Refuerza-T Bachillerato que conforman el III Plan de Éxito Educativo y Prevención del Abandono Escolar
Temprano durante el primer trimestre del curso 2020/2021. [2020/7930]
La Consejería de Educación, Cultura y Deportes tiene entre sus competencias, atribuidas por Decreto 84/2019 de 16
de julio, de estructura orgánica y distribución de competencias, las que corresponden a la Comunidad Autónoma en
relación con la programación y ejecución de la política educativa.
La declaración del estado de alarma mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, para la gestión de la situación
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en su artículo 9, relativo a las medidas de contención en el ámbito educativo y de la formación indica que se suspende la actividad educativa presencial en todos los centros y etapas, ciclos,
grados, cursos y niveles de enseñanza contemplados en el artículo 3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación, incluida la enseñanza universitaria, así́ como cualesquier otra actividad educativa o de formación impartidas
en otros centros públicos o privados. Asimismo, se recoge que durante el periodo de suspensión se mantendrán las
actividades educativas a través de las modalidades a distancia y online, siempre que resulte posible.
El Decreto 8/2020, de 12 de marzo, del Presidente de la Junta de Comunidades, sobre medidas extraordinarias a
adoptar con motivo del coronavirus (SARS- CoV-2) determinó la suspensión de la actividad docente presencial en todos
los niveles educativos en todos los centros educativos públicos, concertados y privados, que imparten las enseñanzas
contempladas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, así́ como las actividades complementarias extracurriculares, deportivas y culturales, desde el 13 de marzo de 2020.
El artículo 4 de la Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha pretende conseguir la calidad de la
educación y la inclusión educativa, fomentando la equidad, la igualdad de oportunidades y la búsqueda de la excelencia.
El Decreto 85/2018, de 20 de noviembre en su artículo 4, señala como medidas de inclusión educativa los planes,
programas, actuaciones, estrategias, procedimientos y recursos dirigidos a favorecer el aprendizaje, el desarrollo, la
participación y la valoración de todo el alumnado en el contexto del aula, del centro y de la comunidad educativa. A su
vez, el artículo 5 establece como medidas de inclusión educativa promovidas por la Consejería de Educación, Cultura y
Deportes los programas y las actividades impulsadas para la prevención, seguimiento y control del absentismo, fracaso
y abandono escolar con objeto de ofrecer una educación común de calidad a todo el alumnado y garantizar la escolarización en igualdad de oportunidades al igual que la dotación de recursos personales, materiales, organizativos y acciones
formativas que faciliten la accesibilidad universal del alumnado.
Como una de las herramientas para conseguir el primero de estos objetivos, se desarrolló durante los dos cursos anteriores un Plan de Éxito Educativo y Prevención del Abandono Escolar Temprano, los cuales tuvieron una aceptación
satisfactoria por parte de la comunidad educativa de Castilla-La Mancha al igual que unos resultados académicos que
posibilitan plantear su continuidad.
Tanto el Ministerio de Educación y Formación Profesional como las Comunidades Autónomas establecen como prioritario el establecimiento de planes de adaptación, recuperación, refuerzo y apoyo al currículo, que permitan avanzar a todo
el alumnado y reforzar aquellos aprendizajes esenciales que se hayan podido mermar durante el estado de alarma, potenciando así entre el alumnado un adecuado ajuste educativo en pro de la consecución de la equidad en la educación
y la mejora de las competencias del alumnado tanto para afrontar con éxito el tránsito entre etapas y el curso escolar
2020-2021.
Como una de las herramientas para continuar trabajando por la reducción del fracaso escolar y el abandono educativo
temprano, al tiempo que posibilitar el desarrollo de Planes de Refuerzo en aquellos centros educativos cuyos efectos de
la COVID-19 hayan sido más relevantes, se ha diseñado el III Plan de Éxito Educativo y Prevención del Abandono Escolar Temprano. Este Plan ha sido aprobado por acuerdo de 24 de julio de 2020, del Consejo Extraordinario de Gobierno
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de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y comprende el desarrollo de estrategias organizativas para
favorecer los procesos de aprendizaje y la interacción del alumnado, además de acciones de refuerzo educativo en
las etapas de educación primaria, educación secundaria obligatoria y bachillerato cuya finalidad es lograr el máximo
desarrollo personal, profesional, social, intelectual y emocional de todo el alumnado.
El Plan, está dirigido durante el primer trimestre del curso 2020- 2021 a todo el alumnado matriculado en los centros
educativos sostenidos con fondos públicos identificados desde la administración educativa que evidencian mayores
necesidades de refuerzo derivadas de la situación generada por la COVID-19 y que imparten educación primaria,
educación secundaria obligatoria y bachillerato. Consiste en la contratación de profesorado que permita al centro
poner en marcha medidas de inclusión educativa a nivel de aula y de centro que permita reforzar y personalizar
el proceso de enseñanza- aprendizaje al alumnado que presenta riesgo de abandono o fracaso escolar temprano
derivado de no haber promocionado o haber promocionado con aprendizajes esenciales no consolidados de cursos
anteriores. Es por este motivo por el que no hay una convocatoria pública para realizar la selección de los centros
educativos privados- concertados que se proponen para recibir subvención económica para desarrollar los programas Refuerza-T de educación primaria, secundaria y bachillerato, pues esta selección se hace de oficio desde la
administración educativa a partir de los datos estadísticos que figuran en la plataforma educativa Delphos una vez
aplicados los criterios establecidos en este Decreto.
El desarrollo de estos programas educativos, supone un coste económico para los centros que los vayan a desarrollar ya que significa la contratación de profesorado específico para el desarrollo de los mismos. Dado que las
características y las necesidades de refuerzo son las mismas para todo el alumnado matriculado en centros sostenidos con fondos públicos, esta administración estima que existe un interés público y social acreditado para que las
distintas entidades seleccionadas perciban una ayuda económica de carácter singular que coadyuve a realizar un
proyecto educativo en el que se incluya el desarrollo de los programas Refuerza-T para las etapas de Educación
Primaria, Educación Secundaria y Bachillerato, que permita al alumnado acceder a la educación en igualdad de
condiciones que el resto del alumnado que asiste a los centros educativos sostenidos con fondos públicos, de manera que se posibilite poner en marcha ajustes educativos que suponga el refuerzo y consolidación de aprendizajes
esenciales tanto del alumnado escolarizado en centros educativos públicos como en centros educativos privadosconcertados.
Por lo expuesto, y con el objetivo de dar respuesta a los objetivos enumerados anteriormente, entendiendo que
existen razones de interés público y social, se justifica la concesión, con carácter singular, de una subvención
directa por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes a los centros privados concertados que se especifican en este Decreto con arreglo a lo dispuesto en los artículos 22.2.c) y 28. 2 y 3, de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, en el artículo 75.2.c) del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla
La Mancha, y en el artículo 37 del Reglamento de desarrollo del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla
La Mancha, aprobado por Decreto 21/2008, de 5 de febrero, normas que posibilitan la concesión directa de estas
subvenciones.
En virtud de lo expuesto, a propuesta de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, y previa deliberación del
Consejo de Gobierno, en su reunión del día 13 de octubre de 2020, dispongo:
Artículo 1. Objeto y proyectos subvencionables
1. Este decreto tiene por objeto regular la concesión de subvenciones en régimen de concesión directa a determinados centros docentes no universitarios con unidades concertadas (en adelante centros concertados) para el desarrollo de los programas Refuerza-T en las etapas de Educación Primaria, Educación Secundaria y Bachillerato.
2. La actividad subvencionada es el desarrollo de los programas mencionados en el apartado anterior, desde el
día siguiente a la publicación de la Resolución a través de la que se instrumentalizará este Decreto hasta el 31 de
diciembre de 2020.
Artículo 2. Normativa aplicable
La subvención que se concede al amparo de este decreto, y para lo no previsto en el mismo, se ajustará a lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por el Decreto Legislativo
1/2002, de 19 de noviembre, en el Reglamento de desarrollo del texto anterior en materia de subvenciones, aprobado por el Decreto 21/2008, de 5 de febrero, así como lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones y la normativa que la desarrolla.
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Artículo 3. Entidad beneficiaria, requisitos y acreditación.
1. Los beneficiarios de esta subvención son los centros concertados detallados en el Anexo I.
2. Los centros concertados deberán acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos:
a) Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones por reintegro de subvenciones, tributarias, y frente a
la Seguridad Social.
b) Las persona que ostentan la representación legal de la entidad no están incursas en los supuestos de incompatibilidad regulados en la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha,
de conformidad a lo establecido en el artículo 74.2 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre.
c) No están incursos en alguna de las circunstancias establecidas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.
d) Disponen de un plan de prevención de riesgos laborales, en el caso de ser entidad obligada por la normativa de
prevención de riesgos laborales, y no ha sido sancionada, en virtud de resolución administrativa o sentencia judicial
firme, por falta grave o muy grave en materia de prevención de riesgos laborales, durante el año inmediatamente
anterior a la fecha de solicitud de la subvención.
e) No haber sido nunca sancionadas por resolución administrativa firme o condenadas por sentencia judicial firme
por llevar a cabo prácticas laborales consideradas discriminatorias por la legislación vigente, salvo cuando acrediten
haber cumplido con la sanción o la pena impuesta y hayan elaborado un plan de igualdad o adoptado medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres.
3. En el supuesto de que alguna entidad beneficiaria renunciase a la subvención será sustituida según el orden de
los centros docentes que constan en el anexo II.
Artículo 4. Procedimiento de concesión, instrucción, razones de interés público y social que concurren en su concesión y resolución.
1. Las subvenciones cuya regulación tiene por objeto el presente decreto se concederán de forma directa, conforme
a lo dispuesto en el artículo 75.2.c) del texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por
Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, así como en el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, por concurrir razones de interés público y social que justifican la imposibilidad de la concurrencia pública.
2. El órgano instructor, que es el Servicio de Inclusión Educativa y Convivencia, ha llevado a cabo las siguientes
actuaciones:
a) Con objeto de identificar los centros que precisan de mayor fortalecimiento por parte de la administración y la
comunidad educativa, se han identificado a partir de los datos contenidos en la plataforma de gestión educativa
Delphos, los siguientes indicadores de complejidad del centro a los que se han aplicado los criterios de ponderación
que se detallan:
- Porcentaje de alumnado repetidor en los distintos cursos de la etapa: 15%
- Porcentaje de alumnado con la materia de matemáticas no superada en el curso anterior: 15%
- Porcentaje de alumnado con la materia de lengua castellana y literatura no superada del curso anterior: 15%
- Porcentaje de alumnado con la materia de inglés no superada del curso anterior: 15%
- Porcentaje de alumnado con la materia de matemáticas con suficiente en el curso anterior: 10%
- Porcentaje de alumnado con la materia de lengua castellana y literatura con suficiente en el curso anterior: 10%
- Porcentaje de alumnado con la materia de inglés con suficiente en el curso anterior: 10%
- Porcentaje de alumnado escolarizado en la etapa con necesidades específicas de apoyo educativo: 10%
b) Los centros concertados para desarrollar durante el primer trimestre del curso escolar los programas Refuerza-T
de Educación Primaria, de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato se han seleccionado a partir de la
puntuación obtenida en función de los criterios especificados con anterioridad y el número de centros susceptibles
de ser beneficiarios para cada uno de los programas en función del cupo destinado para su desarrollo:
- Refuerza-T de Educación Primaria: 63 centros
- Refuerza-T de Educación Secundaria Obligatoria: 35 centros
- Refuerza-T de Bachillerato: 3 centros
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3. Tras la publicación de este Decreto, previa comprobación de los requisitos exigidos, se emitirá una resolución con
todos los centros beneficiarios, por parte de la persona titular de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes.
4. Los centros educativos seleccionados podrán manifestar la renuncia del programa según el modelo que figura en
el Anexo III.
El Anexo III, se presentará únicamente de forma telemática, por parte de la persona que ejerza la dirección del
centro a través de la intranet docente (www.educa.jccm.es) accesible también desde la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha (https://www.jccm.es), en el plazo de 3 días hábiles
a contar a partir del día siguiente a la publicación de este Decreto en el Portal de Educación y el tablón de anuncios
de la Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha.
Del mismo modo, los centros a los que se les notifique telefónicamente que han sido seleccionados a partir de la
gestión de la lista de reserva, tendrán que su renuncia a través del modelo de aceptación que figura en el Anexo
III enviándolo por correo electrónico a inclusionyconvivencia@jccm.es en un plazo de 24 horas a contar desde el
momento de la notificación.
Artículo 5. Obligaciones de las entidades beneficiarias.
Sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones que para los beneficiarios establecen el Texto Refundido de la
Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, La ley 38/2003, de 17 de noviembre, y la normativa que desarrolla ambas
leyes, la entidad beneficiaria deberá:
1. Desarrollar los programas Refuerza-T Primaria, Secundaria y Bachillerato ajustándose a lo establecido en la Resolución de concesión.
2. Someterse a las actuaciones de comprobación, seguimiento y control a efectuar por el órgano concedente, así
como a cualquier otra comprobación y control pedagógico y/o financiero que correspondan, en su caso, a la Intervención General de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
3. Comunicar al órgano concedente la modificación de las circunstancias tenidas en cuenta para la concesión de la
subvención, así como de los compromisos y obligaciones asumidos.
4. Comunicar al órgano concedente, la concesión de subvenciones de cualquier ente público o privado para la misma finalidad.
5. Presentar la justificación de conformidad con lo establecido en los artículos 6 y 7 de este decreto.
6. Conservar los documentos justificativos de la actuación realizada y la aplicación de los fondos recibidos, en tanto
puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.
Artículo 6. Gastos subvencionables, financiación y pago.
1. Serán gastos subvencionables los gastos directos de personal derivados de la contratación del profesorado que
resulte necesario para el desarrollo de los programas Refuerza-T Primaria, Secundaria y Bachillerato con un máximo de 12,5 horas semanales de profesorado del cuerpo de maestro o del cuerpo de profesorado de enseñanza
secundaria.
a) El importe máximo a abonar para subvencionar la contratación de profesorado de primaria por centro educativo
es de 3.225,37 euros
b) El importe máximo a abonar para subvencionar la contratación de profesorado de enseñanza secundaria es de
3.563,18 euros
2. El importe total de la subvención asciende a un importe máximo cierto y sin referencia a porcentajes de 338.599,15
euros con cargo a las partidas presupuestarias siguientes del ejercicio 2020:
-18.02.422A.48711.FPA0001125: 203.198,31 euros.
-18.02.422B.48711.FPA0001125: 135.400,84 euros.
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3. El pago de la subvención se efectuará mediante dos libramientos con la distribución que se indica a continuación,
y de forma anticipada en las condiciones establecidas en la autorización emitida por la dirección general competente
en materia de tesorería:
a) El primero que corresponderá al 50% de la subvención, se llevará a cabo con motivo de la publicación la resolución indicada en el artículo 4.3.
b) El segundo pago por el 50% restante, se efectuará en la primera quincena del mes de diciembre, previa presentación de los contratos suscritos. Los documentos justificativos del segundo pago deberán obrar en poder de la
Dirección General de Inclusión Educativa y Programas antes del 10 de diciembre de 2020.
Artículo 7. Régimen de justificación.
1. La justificación por la entidad beneficiaria del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de
los objetivos previstos, se realizará mediante cuenta justificativa con aportación de justificantes de gasto, que se dirigirá al órgano concedente y se presentará de forma telemática con firma electrónica, a través del formulario incluido
en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.
es). Al presentarse de esta forma, los documentos deberán ser digitalizados y presentados como archivos anexos.
La fecha límite para la presentación de la documentación justificativa es el 31 de marzo de 2021.
2. Para justificar los salarios del personal docente se deberá aportar:
a) Contrato visado por el Servicio Público de Empleo de Castilla-La Mancha.
b) Alta en la Seguridad Social. La cuenta de cotización deberá ser distinta a la del concierto educativo vigente.
c)Nóminas correspondientes al trimestre que se justifica firmadas por ambas partes.
d)Documentos de abono de cotización a la Seguridad Social correspondientes a las nóminas justificadas y sus correspondientes justificantes bancarios.
e) Cuenta justificativa, con expresión de los importes correspondientes a los dos puntos anteriores abonados en el
trimestre que se justifique, identificado a las personas asociadas al desarrollo de los programas, el NIF, mensualidad, porcentaje de imputación, importes imputados en concepto de salarios brutos, cuota de Seguridad Social,
coste total a subvencionar y fecha de pago. Cuando no se impute el 100% de la jornada laboral del personal objeto
de financiación, la entidad beneficiaria deberá justificar documentalmente los cálculos realizados para obtener el
porcentaje y la cantidad imputada.
f) Otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada con indicación del importe y su
procedencia.
3. Para la justificación del desarrollo académico del programa se deberá aportar una memoria que recoja el conjunto
de intervenciones educativas de apoyo y refuerzo desarrolladas en el centro educativo incluyendo los siguientes
apartados:
- Justificación de la medida dentro de la organización, funcionamiento y medidas de inclusión educativa adoptadas
por el centro.
- Análisis de la situación del centro en relación a los resultados académicos.
- Alumnado participante en el programa especificando cuántos alumnos y alumnas, además, son susceptibles de
medidas individualizadas y/o extraordinarias de inclusión educativa.
- Agrupamientos realizados con el alumnado que garantice la adquisición de los aprendizajes esenciales no adquiridos: desdobles, grupos flexibles, organización por ámbitos, enseñanza multinivel
- Organización metodológica impulsada que favorezca la presencia, participación y aprendizaje de todo el alumnado: aprendizaje cooperativo, docencia compartida, tutoría entre iguales, trabajo por proyectos, grupos interactivos,
tertulias dialógicas
- Recursos personales, materiales y tecnológicos empleados para la implementación del programa.
- Horas semanales de personal docente destinadas al desarrollo del programa.
- Actuaciones de coordinación del profesorado implicado
- Actuaciones relativas a la coordinación e información con familias
- Indicadores de ejecución e indicadores de resultados obtenidos en función de la planificación realizada del programa Refuerza-T.
4. Del mismo modo, durante el desarrollo del programa, el profesorado debe registrar y conservar aquellos indicadores de ejecución y evidencias de realización de todas las actividades desarrolladas (actas, listados de actividades
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de docencia impartida, seguimiento del alumnado, convocatorias, etc.). Esta documentación estará disponible en la
Secretaría del centro durante los próximos 5 años y deberá ser aportada a la administración cuando se solicite.
5. No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto el beneficiario no se encuentre al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha o
sea deudor por resolución de procedencia de reintegro.
Artículo 8. Comprobación y seguimiento de las subvenciones.
Las entidades beneficiarias estarán obligadas a facilitar las comprobaciones que garanticen la correcta realización
de las actuaciones objeto de subvención. Así mismo, estarán sometidas a las actuaciones de comprobación a
efectuar por el órgano concedente, así como al control financiero de la Intervención General de la Junta de Comunidades.
Artículo 9. Devolución a iniciativa del perceptor.
1. Si la entidad beneficiaria procediese, voluntariamente a la devolución total o parcial de la ayuda, cualquiera que
sea su causa, sin previo requerimiento por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, deberá realizarlo mediante comunicación al órgano concedente a través del modelo 046 descargable en la dirección http://tributos.jccm.
es
2. Cuando se produzca dicha devolución, el órgano gestor calculará los intereses de demora de acuerdo con lo previsto en la normativa estatal de aplicación y hasta el momento en que se produjo la devolución efectiva por la entidad
beneficiaria, procediendo a su requerimiento.
Artículo 10. Responsabilidades y régimen sancionador
La entidad beneficiaria queda sometida al régimen de responsabilidades y sanciones que establece el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre,
y en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Artículo 11. Reintegro de las subvenciones y criterios de graduación.
1. El incumplimiento por parte de la entidad beneficiaria de las obligaciones impuestas como consecuencia de la
concesión de la subvención regulada en este Decreto y demás normas aplicables dará lugar al reintegro o, en su
caso , a la pérdida del derecho del cobro de la subvención y al abono de los intereses de demora correspondientes,
en los casos y términos previstos en el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha y en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
2. Son criterios de graduación de los posibles incumplimientos de condiciones impuestas con motivo de la concesión
de las subvenciones:
a. Cuándo el cumplimiento se aproxime de modo significativo al cumplimiento total y se acredite por la entidad beneficiaria una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos, la cantidad a reintegrar
vendrá determinada, respondiendo al criterio de proporcionalidad, por el grado de incumplimiento de la actividad
objeto de la subvención.
b. En todo caso, la graduación del posible incumplimiento de las condiciones impuestas con motivo de la concesión
de la subvención, se determinará en función de la voluntariedad en el incumplimiento y del volumen e importancia
del mismo tomando como referencia el porcentaje de la justificación presentada.
Artículo 12. Compatibilidad.
La subvención concedida será compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma
finalidad, procedentes de cualesquier Administración o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea
o de organismos internacionales, siempre que su importe aisladamente considerado o en concurrencia con otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, no supere el coste de la actividad subvencionada.
La entidad beneficiaria deberá comunicar al órgano concedente esta circunstancia.
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Artículo 13. Transparencia.
1. En virtud del artículo 6.1.b) de la Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de CastillaLa Mancha, los beneficiarios de subvenciones estarán obligados a suministrar a la Administración de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha en el plazo de diez días toda la información que le sea requerida, en su caso,
necesaria para el cumplimiento por aquella de las obligaciones establecidas en el Titulo II de la mencionada Ley.
2. De conformidad con el artículo 6.2 de la citada Ley 4/2016, de 15 de diciembre, se podrá acordar, previo apercibimiento y audiencia al interesado, la imposición de multas coercitivas una vez transcurrido el plazo conferido en el
requerimiento sin que el mismo hubiera sido atendido. La multa será reiterada por períodos de quince días hasta el
cumplimiento. El total de la multa no podrá exceder del cinco por ciento del importe de la subvención, sin que la multa exceda de 3.000 euros. Para la determinación del importe, se atenderá al grado del incumplimiento y al principio
de proporcionalidad, entre otros.
Artículo 14. Publicidad.
1. La entidad beneficiaria queda obligada a hacer constar la participación en la actuación subvencionada de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en los términos previstos en el artículo 17 del Decreto 21/2008, de
5 febrero.
2. A efecto de publicidad de las subvenciones, se remitirá a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, a través de
la Base de datos Regional de Subvenciones, información sobre la resolución de concesión recaída en los términos
establecidos en el artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, todo ello sin perjuicio de la obligación de dar
publicidad a la subvención concedida de acuerdo con lo previsto en el artículo 18.3 de la misma.
Disposición adicional única. Protección de datos.
1. La información contenida en los modelos que se adjuntan al presente Decreto, y que contenga datos personales
quedará sometida a la normativa vigente en materia de protección de datos.
2. Los interesados podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación supresión y limitación del tratamiento de sus
datos.
Disposición final primera. Facultades de Ejecución.
Se faculta a la persona titular de la Consejería con competencias en materia de educación para adoptar las medidas
necesarias con ocasión de la ejecución y cumplimiento de este Decreto.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
Este decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Dado en Toledo, el 13 de octubre de 2020

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

El Presidente
EMIILIANO GARCÍA-PAGE SÁNCHEZ
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Anexo I. Listado De Centros Concertados Seleccionados Por Orden De Puntuación. Programa
Refuerza-T
REFUERZA-T PRIMARIA

Orden

Código De
Centro
Denominación De Centro

1

2000404

PVIPS El Ave María

2

2000301

PVIPS Diocesano

3

13003661

PVIPS Virgen
Cabeza

4

16002343

PVIPS Melchor Cano

5

45003221

PVIPS
Juan
Jiménez

6

45000758

7

2000441

8

2000787

9

45003280

PVIPS Fundación Diaz- Fundación Díaz Cordobés
Cordoves Segoviano
Segoviano
Colegio José María Peman
PVIP José María Pemán S.C.L.
Fundación
Educación
y
PVIPS Santo Ángel
Evangelio
Sociedad
Cooperativa
de
Licenciados
y
Maestros
PVIPS Cristóbal Colón
COLIMA

10

13001959

PVIP La Milagrosa

11

45005331

PVIPS Ruiz De Luna

Hijas de la Caridad de San
Vicente de Paul
R1300042G Ciudad Real
Ruiz de Luna, S. Coop. de CLM
F45016987 Toledo

12

45001611

PVIPS María Inmaculada

Fundación Escuela Teresiana

13

16002161

14

2000593

PVIPS Nuestra Señora Hh. Caridad de San Vicente de
De Los Remedios
Paul
R1600346I
Colegio
San
Cristóbal
Sociedad Coop. de Castilla-La
PVIP San Cristóbal
Mancha
F02356855

15

13001285

PVIPS
Javier

16

2001512

PVIPS Amor De Dios

Religiosas del Amor de Dios

Colegio Virgen de Loreto,
Sociedad
Cooperativa
de
Castilla-La Mancha
F13378294

San

De

Provincia

Puntuación
Obtenida

Albacete

20,22

Albacete

18,24

Ciudad Real

12,77

Cuenca

11,28

Toledo

11,20

G45020443

Toledo

10,85

F02121481

Albacete

8,91

G85743284

Albacete

8,76

F45046646

Toledo

7,45

Titular
NIF
Rr. Operarias del Divino
Maestro
R0200097D
Fundación
Diocesana
de
Enseñanza "Virgen de los
Llanos"
G02539369

La Col. Virgen de la Cabeza S.
Coop. 201191
F13009170
Cong.
Pp.
Franciscanos
Menores Conventuales
R1600345A

Ramón Sdad. Coop. Lda. Juan Ramón
Jiménez
F45019957

G85853455

Francisco Sdad. Coop. Ltda. Ntra. Sra.
De Alarcos
F13011499

17

13009600

PVIPS Virgen De Loreto

18

45004995

PVIPS Lope De Vega

19

2000374

PVIPS Aristos

20

13002083

PVIPS Nuestra
De La Merced

R0200123H

Lope de Vega Sdad. Coop.
F45019296
Sociedad
Cooperativa
Limitada Academia Aristos
Albacete
F02027654

Señora Colegio
La
Miguelturra, S.L.

1

Merced-

B13614631

7,44
7,33

Toledo

7,23

Cuenca

7,11

Albacete

7,03

Ciudad Real

6,82

Albacete

6,69

Ciudad Real

6,67

Toledo

6,66

Albacete

6,55

Ciudad Real

6,43
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21

2000519

22

13002460

PVIP Nuestra Señora De
Montserrat
Sdad.Coop.Ltda.Montserrat-Ab F02041135
Fundación
Educación
y
PVIPS San José
Evangelio
G85743284

23

2000386

PVIP Academia Cedes

Academia Cedes, S.C.L

24

16000917

PVIP La Milagrosa

H.H. Caridad de San Vicente
de Paul
R1600344D

25

45014216

PVIPS Karol Wojtyla

26

2001950

PVIPS San Rafael

Carmelo 1562, S.L.
Fundación
Educación
Evangelio

27

45003206

PVIPS Rafael Morales

Sdad. Coop. de C-LM Rafael
Morales
F45035532

28

19000345

29

F02165454

Albacete

6,34

Ciudad Real

6,33

Albacete

6,31

Cuenca

6,27

B45853546

Toledo

6,26

G85743284

Albacete

6,09

Toledo

5,91

PVIPS Giovanni Antonio Hnas.Doroteas Hijas de los
Farina
Sagrados Corazones
R1900030F

Guadalajara

5,86

2001949

PVIPS Colegio Nuestra
Señora De Los Dolores
Pp. Terciarios Capuchinos

Albacete

5,82

30

45003103

PVIPS
Rojas

Toledo

5,68

31

45003486

PVIPS Medalla Milagrosa

Toledo

5,58

32

19003127

PVIPS Santa Cruz

Guadalajara

5,32

33

2001913

PVIPS
Colegio
Enseñanza Hellín

34

45003127

PVIPS Exa

35

13001248

PVIPS San Francisco De Franciscanas
Asís
Misericordia

36

16002355

PVIPS Nuestra Señora
De Las Mercedes
Hh. Mercedarias de la Caridad

37

45005872

38

Fernando

y

R0200142H

De Fernando de Rojas S. Coop.
de C-LM
F45027083

La

Hijas de la Caridad de San
Vicente de Paul
R4500054D
Fundación
Diocesana
de
Enseñanza "San Marciano
Jose"
G19264308
Grupo Educativo Beta, S.A

A83236695

Albacete

5,05

Colegio Exa S.L.

B45694528

Toledo

4,64

R1300085F

Ciudad Real

4,61

R1600350A

Cuenca

4,55

PVIPS Santísimo Cristo Fundación Santísimo Cristo de
De La Sangre
la Sangre
G45414885

Toledo

4,45

45003498

PVIPS
Carmen

Fundación Vedruna Educación G87804688

Toledo

4,43

39

13003294

PVIPS Nuestra
De Los Dolores

Hijas de María Auxiliadora

R1300052F

Ciudad Real

4,40

40

19000977

PVIPS Santa Ana

Hermanas de la Caridad de
Santa Ana
R1900037A

Guadalajara

4,39

41

19000928

PVIPS Sagrado Corazón

Agustinos
RecoletosProv.Sto.Tomas de Villanueva R1900102C

Guadalajara

4,33

42

13003300

Fundación
PVIPS Santísima Trinidad Santísima Trinidad

G88036165

Ciudad Real

4,27

43

13002678

PVIPS María Inmaculada

G85743284

Ciudad Real

4,23

44

45001891

PVIP Nuestra Señora De Hh. de la Caridad de San
Los Desamparados
Vicente de Paul
R4500081G Toledo

4,03

45

45003231

PVIPS Adalid Meneses

4,01

Virgen

Del
Señora

Fundación
Evangelio

Hijas

de

Educativa

Educación

Adame, S.C.L.

2

la

y

F45022944

Toledo
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46

13000190

PVIPS Nuestra
De La Trinidad

Señora Fundación
Santísima Trinidad

47

2000465

PVIPS María Inmaculada

48

45002445

PVIPS Nuestra
De Los Dolores

49

45004235

PVIPS Nuestra Señora Hnas. Ntra.
De La Consolación
Consolación

50

45003085

PVIPS Joaquín Alonso

51

13001561

52

2000568

53

13001716

54

44029

Educativa

G88036165

Hh de la Caridad de San
Vicente de Paul
R0200098B

Señora Tercera Orden Regular de San
Francisco
R4500379E
Sra.

de

la

Ciudad Real

3,83

Albacete

3,79

Toledo

3,75

R4500094J

Toledo

3,74

Toledo

3,72

PVIPS Divina Pastora

Misioneras de la Providencia
R4500109F
Hijas
Divina
PastoraCalasancias
R1300077C

Ciudad Real

3,68

PVIP Azorín

S.C.L. "Azorín"

Albacete

3,66

PVIPS Nuestra Señora Hermanas Mercedarias de la
De Las Mercedes
Caridad
R1300065H

Ciudad Real

3,52

2003107

PVIP Nuestra Señora Del Coop.Ntra.Sra.Del Carmen Ab
Carmen
Villarr.S.L.
F02109544

Albacete

3,49

55

45001179

PVIPS Virgen
Caridad

56

45001271

PVIPS Amor De Dios

57

16000942

58

De

F02043941

Fundación Canónica "La Sagra
La y Nuestra Señora de las
Mercedes"
G45617602

Toledo

3,46

R4500099I

Toledo

3,43

PVIPS Santa María De La
Expectación
Madres Benedictinas

R1600009C

Cuenca

3,38

45002007

PVIPS Colegio Diocesano
Santa Clara
Fundación Santa Clara

G45797289

Toledo

3,31

59

45003097

PVIPS Maristas
María Del Prado

Toledo

3,26

60

13002514

PVIPS Santa Bárbara

H.H. Maristas
R4500080I
Santa Bárbara Sdad. Coop. de
Enseñanza
de
Castilla-La
Mancha
F13003181

Ciudad Real

3,21

61

45003051

PVIPS
La
Salle
Joaquina Santander

G45009347

Toledo

3,09

62

45002317

PVIPS Franciscano De La Comunidad
Inmaculada
Franciscanos

R4500087D

Toledo

3,09

63

13001972

PVIPS San José

Ciudad Real

3,04

Hermanas del Amor de Dios

Santa

- Fundación
Santander

Joaquina
de

Padres

Madres Concepcionistas de la
Enseñanza
R1300043E

REFUERZA-T SECUNDARIA

Orden

Código De Denominación
Centro
Centro

De

1

2000404

El Ave María

2

13003661

Virgen De La Cabeza

3

45005331

Ruiz De Luna

4

45003051

La Salle - Joaquina Fundación
Santander
Santander

Titular

NIF

Provincia

Puntuación
Obtenida

Rr. Operarias del Divino
Maestro
R0200097D Albacete
29,15
Col. Virgen de la Cabeza
F13009170
S. Coop. 201191
Ciudad Real 26,61
Ruiz de Luna, S. Coop. de
F45016987
C-LM
Toledo
21,31

3

Joaquina

G45009347

Toledo

21,18
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5

13002460

San José

6

45004995

Lope De Vega

7

45001179

Virgen De La Caridad

8

45000758

9

13001285

10

45003036

11

45001283

12

45001271

13

13001248

14

16000942

15

45001611

16

45003127

17

19003127

18

45003486

19

45002317

20

19000977

21

2001184

22

45003280

23

13009600

24

2000787

25

2001950

Fundación Educación y
G85743284
Evangelio
Lope de Vega Sdad.
F45019296
Coop.
Fundación Canónica "La
Sagra y Nuestra Señora G45617602
de las Mercedes"

Fundación
Diaz- Fundación Díaz Cordobés
Segoviano
Cordoves Segoviano
Sdad. Coop. Ltda. Ntra.
Sra. De Alarcos
San Francisco Javier
Colegio Cervantes GarciaVerdugo, S.L.
Cervantes
Sociedad
Coconcerma
Colegio S.L.
Cervantes
Hermanas del Amor de
Dios
Amor De Dios
Franciscanas Hijas de la
San Francisco De Asís Misericordia
Santa María De La Madres Benedictinas
Expectación
Fundación
Escuela
Teresiana
María Inmaculada
Colegio Exa S.L.
Exa
Fundación Diocesana de
Enseñanza "San Marciano
José"
Santa Cruz
Hijas de la Caridad de
San Vicente de Paul
Medalla Milagrosa
Franciscano
Inmaculada

De

La Comunidad de
Franciscanos

Padres

45002445

Nuestra Señora
Los Dolores

27

13002678

María Inmaculada

28

45003085

Joaquín Alonso

29

13003270

San Agustín

30

2001913

Compañía De María

G45020443
F13011499
B45630027
B45424991
R4500099I
R1300085F
R1600009C
G85853455
B45694528
G19264308
R4500054D
R4500087D

Hermanas de la Caridad
R1900037A
de Santa Ana

Santa Ana
Colegio
EpiscopalColegio Episcopal- O.M.
Obra
Misionera
Ekumene
Ekumene
Sociedad Cooperativa de
Licenciados y Maestros
Colima
Cristóbal Colón
Colegio Virgen de Loreto,
Sociedad Cooperativa de
Castilla-La Mancha
Virgen De Loreto
Tercera Orden Regular de
San Francisco
Santo Ángel
Fundación Educación y
Evangelio
San Rafael

26

44030

R0200031C
F45046646
F13378294
R4500379E
G85743284

De Tercera Orden Regular de R4500379E
San Francisco
Fundación Educación y
Evangelio
Misioneras
de
la
Providencia
Rr. Madres Agustinas
Grupo Educativo Beta,
S.A

4

G85743284
R4500109F
R1300024E
A83236695

Ciudad Real 21,00
Toledo

20,20

Toledo

19,76

Toledo

19,48

Ciudad Real 18,51
Toledo

18,18

Toledo

17,87

Toledo

17,85

Ciudad Real 17,77
Cuenca

17,76

Toledo

17,30

Toledo

16,91

Guadalajara

16,58

Toledo

16,47

Toledo

16,32

Guadalajara

15,95

Albacete

15,85

Toledo

15,63

Ciudad Real 15,61
Albacete

15,22

Albacete

15,17

Toledo

15,17

Ciudad Real 15,11
Toledo

15,06

Ciudad Real 14,96
Albacete

14,75
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31

2000571

San Francisco Coll

32

19000953

Cardenal Cisneros

33

45003498

Virgen Del Carmen

34

13003300

Santísima Trinidad

35

19000928

Sagrado Corazón

44031

Fundación
Educativa
Santo Domingo
Fundación Diocesana de
Enseñanza "San Marciano
José"
Fundación
Vedruna
Educación
Fundación
Educativa
Santísima Trinidad
Agustinos
RecoletosProv.Sto.
Tomas
de
Villanueva

G84934371
G19264308
G87804688
G88036165
R1900102C

Albacete

14,65

Guadalajara

14,63

Toledo

14,20

Ciudad Real 13,57
Guadalajara

13,27

REFUERZA-T BACHILLERATO

1

Código De Denominación
De
Centro
Centro
PVIPS
Nuestra
Señora
De
Los
45003632 Infantes

2

13001133

PVIPS
Gárate

3

13002630

PVIPS
Bosco

Orden

Titular
NIF
Fundación
Nuestra
Señora de los Infantes
de Toledo
G45870557

Hermano Congregación
Salesiana
San

Juan Congregación
Salesiana

Provincia

Puntuación
Obtenida

Toledo

3,16

R1300066F

Ciudad Real 2,09

R1300032H

Ciudad Real 1,52

Anexo II. Listado De Centros Privados Concertados Que Constituyen La Lista De Reserva Por
Orden De Puntuación. Programa Refuerza-T
REFUERZA-T PRIMARIA
Orden

Código
Centro

De Denominación
Centro

De

Provincia

Puntuación
Obtenida

1

2000544

PVIPS
Nuestra Fundación
Educativa
Señora Del Rosario
Francisco Coll
G85311033

Albacete

3,03

2

13001297

PVIPS San José

Fundación Educación y
Evangelio
G85743284

Ciudad Real

2,93

3

13003270

PVIPS San Agustín

Rr. Madres Agustinas

R1300024E

Ciudad Real

2,91

4

13000189

PVIPS
Familia

Sagrada Fundación Educación y
Evangelio
G85743284

Ciudad Real

2,83

5

45003462

PVIPS
San
Bautista

Toledo

2,76

6

16000929

PVIPS
Familia

Cuenca

2,75

7

45003000

PVIP La Milagrosa

Toledo

2,60

8

2000571

PVIPS San Francisco Fundación
Educativa
Coll
Santo Domingo
G84934371

Albacete

2,59

9

13000980

PVIPS
Nuestra Fundación
Educativa
Señora Del Rosario
Francisco Coll
G85311033

Ciudad Real

2,50

Titular

NIF

Juan Hijas de la Caridad de
San Vicente de Paul
R4500082E

Sagrada Fundación
Católica

Educación

R7800869E

Hh. de la Caridad de
San Vicente de Paul
R4500083C

5
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10

19003395

PVIPS
Episcopal
Familia

Colegio Fundación
Diocesana
Sagrada de Enseñanza "San
Marciano José"
G19264308

11

2001172

PVIPS Esclavas De
María
Rr. Esclavas de María

12

13000165

13

2001184

14

13003105

PVIPS
Santísima
Trinidad
PVIPS
Colegio
Episcopal-Obra
Misionera Ekumene
PVIPS Santo Tomás
De
Aquino-La
Milagrosa

15

45004922

16

19000904

Guadalajara

2,49

Albacete

2,42

Fundación
Educativa
Santísima Trinidad
G88036165

Ciudad Real

2,31

Colegio Episcopal- O.M.
Ekumene
R0200031C

Albacete

2,25

Fundación
Católica

Ciudad Real

2,12

PVIP Madre De La Fundación Madre de la
Vida
Vida
G45824091

Toledo

2,10

PVIPS
Champagnat

Guadalajara

2,10

Guadalajara

2,06

Toledo

2,05

Albacete

1,99

Ciudad Real

1,95

Toledo

1,71

Guadalajara

1,25

Guadalajara

1,20

Ciudad Real

1,14

Toledo

0,94

Marista

Educación

Hermanos Maristas

R0200115D

R7800869E

R1900034H

17

19000953

18

45003632

19

2000431

Fundación
Diocesana
Cardenal de Enseñanza "San
Marciano José"
G19264308
Nuestra Fundación
Nuestra
De
Los Señora de los Infantes
de Toledo
G45870557
Provincia
de
las
Escuelas
Pías
de
PVIPS Escuelas Pías Valencia
R0200099J

20

13003804

PVIPS Santo Tomás

21

45003531

Colegio Santo Tomás
Ciudad Real, S.L.
B13598537
Colegio
Mayol,
PVIPS Colegio Mayol, Sociedad Cooperativa
Sociedad Cooperativa de C-LM
F45393964

22

19000931

PVIPS Salesiano

23

19000916

PVIPS Niña María

24

13001273

Congregación
de
Religiosas Adoratrices
R1900040E
Fundación
Educación
PVIPS
Nuestra Marianista
Domingo
Señora Del Prado
Lázaro
G83003004

25

45003036

PVIPS Cervantes

PVIPS
Cisneros
PVIPS
Señora
Infantes

REFUERZA-T SECUNDARIA
CODIGO
DE
DENOMINACIÓN
ORDEN CENTRO
DE CENTRO

Padres Salesianos

R1900031D

Colegio
Cervantes
García-Verdugo, S.L.
B45630027

TITULAR

NIF

Ramón Sdad. Coop. Lda. Juan
Ramón Jiménez
F45019957

PROVINCIA

PUNTUACIÓN
OBTENIDA

Toledo

13,12

1

45003221

Juan
Jiménez

2

13002630

San Juan Bosco

Congregación
Salesiana

R1300032H

Ciudad Real

13,02

3

16002355

Nuestra Señora De Congregación
Las Mercedes
Salesiana

R1300032H

Cuenca

12,54

6
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4

13003294

Nuestra Señora De Hijas
de
Los Dolores
Auxiliadora

5

2001172

Esclavas De María

Rr. Esclavas de María

6

45000965

San José

7

2000465

8

45002007

9

45005872

10

19000345

Santísimo Cristo De Fundación Santísimo
La Sangre
Cristo de la Sangre
G45414885
Hnas.Doroteas Hijas
Giovanni
Antonio de
los
Sagrados
Farina
Corazones
R1900030F

11

13001133

Hermano Gárate

Congregación
Salesiana

12

13001297

13

R1300052F

Ciudad Real

12,40

R0200115D

Albacete

11,64

Hh. Caridad Sagrado
Corazón de Jesús
R4500090H

Toledo

11,48

María Inmaculada

Hh de la Caridad de
San Vicente de Paul
R0200098B

Albacete

11,19

Santa Clara

Fundación Santa Clara G45797289

Toledo

10,98

Toledo

10,80

Guadalajara

10,68

R1300066F

Ciudad Real

10,61

San José

Fundación Educación
y Evangelio
G85743284

Ciudad Real

10,48

45003462

San Juan Bautista

Hijas de la Caridad de
San Vicente de Paul
R4500082E

Toledo

10,27

14

13000980

Nuestra Señora Del Fundación Educativa
Rosario
Francisco Coll
G85311033

Ciudad Real

10,08

15

45003231

Adalid Meneses

Adame, S.C.L.

Toledo

9,82

16

13000165

Santísima Trinidad

Fundación Educativa
Santísima Trinidad
G88036165

Ciudad Real

9,81

17

13000189

Sagrada Familia

Fundación Educación
y Evangelio
G85743284

Ciudad Real

9,76

18

45003206

Rafael Morales

Sdad. Coop. de C-LM
Rafael Morales
F45035532

Toledo

9,73

19

19000904

Marista Champagnat Hermanos Maristas

R1900034H

Guadalajara

9,59

20

13003105

Santo Tomás De Fundación Educación
Aquino-La Milagrosa Católica
R7800869E

Ciudad Real

9,58

21

45002433

Nuestra Señora De Hnas. de Ntra. Sra. de
La Consolación
la Consolación
R4500095G

Toledo

9,42

22

2002759

María Auxiliadora

Albacete

9,09

23

13001972

San José

Ciudad Real

8,92

24

13003543

Santa Rosa

Ciudad Real

8,80

25

13000190

Nuestra Señora De Fundación Educativa
La Trinidad
Santísima Trinidad
G88036165

Ciudad Real

8,67

F45022944

Instituto de las Hijas
de María Auxiliadora
R0200119F
Madres
Concepcionistas de la
Enseñanza
R1300043E
Fundación Educativa
Dominicas
de
la
Enseñanza
G63608467

7
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Anexo III. Renuncia Del Centro Educativo Concertado En El III Plan De Éxito Educativo Y
Prevención Del Abandono Escolar Temprano (Peepaet).
NOMBRE
CENTRO

DEL

CÓDIGO
LOCALIDAD

DOMICILIO
PROVINCIA

Nº

TELÉFONO
DE
Proce
CONTACTO
dimie
CORREO
nto
ELECTRÓNICO
COORDINADOR
DEL PROGRAMA
El correo electrónico designado será el medio por el que desea recibir el aviso de notificación.
DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
NIF
NOMBRE

NIE

Nº DOCUMENTO

HOMBRE

MUJER

APELLIDOS

DOMICILIO
LOCALIDAD
TELÉFONO

CP

PROVINCIA
CORREO
ELECTRÓNICO

MÓVIL

NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA (El solicitante está obligado a la comunicación por medios
electrónicos.
La
notificación
electrónica
se
realizará
en
la
Plataforma
https://notifica.jccm.es/notifica. Compruebe que está usted registrado y que sus datos son
correctos).
INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable: Viceconsejería de Educación.
Finalidad
: Registro de centros docentes no universitarios de Castilla-La Mancha, así como
la participación de dichos centros en los programas educativos y de formación de la Consejería.
Legitimación: Cumplimiento de una obligación legal / Ejercicio de poderes públicos (Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo de Educación; Real Decreto 276/2003, de 7 de marzo, por el que se regula
el Registro estatal de centros docentes no universitarios)

Destinatarios: Existe cesión de datos
Derechos: Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, así como
otros derechos, tal y como se explica en la información adicional.
Información
adicional:
Disponible
en
la
dirección
electrónica:
https://rat.castillalamancha.es/info/0700
D/Dª

, Director/a del centro educativo

MANIFIESTA LA RENUNCIA DE:
Participar en el III Plan para la Mejora del Éxito Educativo y Prevención del Abandono Escolar
Temprano para el curso 2020/2021.
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A través del desarrollo del siguiente Programa concedido:
1-☐Programa REFUERZA-T de Educación Primaria. Dirigido a poner en marcha medidas de
inclusión educativa en el centro escolar para alumnado de 1º a 6º.
2-☐Programa REFUERZA-T de Educación Secundaria. Dirigido a poner en marcha medidas de
inclusión educativa en el centro escolar para alumnado de 1º a 4º de ESO.
3-☐Programa REFUERZA-T de Bachillerato. Dirigido a poner en marcha medidas de inclusión
educativa en el centro escolar para alumnado de 1º y 2º de Bachillerato.
Firma del Director/-a del centro:
En
,a
de octubre de 2020

(Sello del centro)

Organismo destinatario:
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Viceconsejería de Educación.
DIR3: A080127302

10

19 de octubre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 210

44036

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 08/10/2020, de la Dirección General de Tributos y Ordenación del Juego, por la que se dispone la
apertura de un período de información pública del proyecto de orden por la que se complementan las tablas de
precios medios de venta de vehículos, aprobadas por el Ministerio de Hacienda, para utilizar en la aplicación del
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados. [2020/7718]
La Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas está tramitando el procedimiento de elaboración del proyecto de
orden por la que se complementan las tablas de precios medios de venta de vehículos, aprobadas por el Ministerio de
Hacienda, para utilizar en la aplicación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
El artículo 36.3 de la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha,
dispone que “cuando la disposición afecte a derechos o intereses legítimos de los ciudadanos se someterá a información
pública de forma directa o a través de las asociaciones u organizaciones que los representen, excepto que se justifique
de forma suficiente la improcedencia o inconveniencia de dio trámite”. Se considera conveniente realizar dicho trámite
de audiencia con la apertura de un período de información pública directa, que permita mejorar el texto a elaborar con
las aportaciones que los ciudadanos puedan sugerir.
En este sentido, las Leyes 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno y 4/2016, de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha, señalan que las
Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, publicarán los proyectos de disposiciones de carácter
general cuya iniciativa les corresponda.
A su vez, el artículo 3.1 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, establece que “en el tablón de anuncios electrónico ha de realizarse el trámite de información pública en la
tramitación de todos aquellos anteproyectos de ley y proyectos de disposiciones generales que se requiera conforme al
Ordenamiento Jurídico”.
Por todo lo expuesto, resuelvo:
Someter a información pública por un plazo de veinte días hábiles, contados a partir del día siguiente al de publicación
de esta resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, a fin de que los titulares de derechos e intereses legítimos,
individuales o colectivos, afectados por el citado proyecto de orden, puedan examinar el borrador de la orden y sus
anexos y formular las alegaciones que estimen pertinentes.
A tales efectos, se pondrá de manifiesto el borrador de la orden y sus anexos en la Dirección General de Tributos y
Ordenación del Juego, sita en la calle Cuesta de Carlos V, 5, entreplanta, de Toledo, todos los días laborables en horario
de 9:00 a 14:00 horas. Asimismo, estará a disposición de las personas interesadas en el tablón de anuncios electrónico
de la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en la siguiente dirección:
https://www.jccm.es.
Las observaciones, sugerencias o alegaciones irán dirigidas a la Dirección General de Tributos y Ordenación del Juego,
pudiéndose presentar en cualquiera de los registros establecidos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así como en la siguiente dirección de correo
electrónico: dgtributos@jccm.es.
Toledo, 8 de octubre de 2020

La Directora General de Tributos
y Ordenación del Juego
SUSANA PASTOR PONS

19 de octubre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 08/10/2020, de la Dirección General de Tributos y Ordenación del Juego, por la que se dispone
la apertura de un período de información pública del proyecto de orden por la que se aprueban las normas
sobre el procedimiento de comprobación de valores para bienes rústicos en el ámbito de los Impuestos sobre
Sucesiones y Donaciones y sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, para el año
2021. [2020/7719]
La Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas está tramitando el procedimiento de elaboración del proyecto
de orden por la que se aprueban las normas sobre el procedimiento de comprobación de valores para bienes rústicos
el ámbito de los Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones y sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, para el año 2021.
El artículo 36.3 de la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha,
dispone que “cuando la disposición afecte a derechos o intereses legítimos de los ciudadanos se someterá a información
pública de forma directa o a través de las asociaciones u organizaciones que los representen, excepto que se justifique
de forma suficiente la improcedencia o inconveniencia de dio trámite”. Se considera conveniente realizar dicho trámite
de audiencia con la apertura de un período de información pública directa, que permita mejorar el texto a elaborar con
las aportaciones que los ciudadanos puedan sugerir.
En este sentido, las Leyes 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno y 4/2016, de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha, señalan que las
Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, publicarán los proyectos de disposiciones de carácter
general cuya iniciativa les corresponda.
A su vez, el artículo 3.1 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, establece que “en el tablón de anuncios electrónico ha de realizarse el trámite de información pública en la
tramitación de todos aquellos anteproyectos de ley y proyectos de disposiciones generales que se requiera conforme al
Ordenamiento Jurídico”.
Por todo lo expuesto, resuelvo:
Someter a información pública por un plazo de veinte días hábiles, contados a partir del día siguiente al de publicación
de esta resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, a fin de que los titulares de derechos e intereses legítimos,
individuales o colectivos, afectados por el citado proyecto de orden, puedan examinar el borrador de la orden y sus
anexos y formular las alegaciones que estimen pertinentes.
A tales efectos, se pondrá de manifiesto el borrador de la orden y sus anexos en la Dirección General de Tributos y
Ordenación del Juego, sita en la calle Cuesta de Carlos V, 5, entreplanta, de Toledo, todos los días laborables en horario
de 9:00 a 14:00 horas. Asimismo, estará a disposición de las personas interesadas en el tablón de anuncios electrónico
de la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en la siguiente dirección:
https://www.jccm.es.
Las observaciones, sugerencias o alegaciones irán dirigidas a la Dirección General de Tributos y Ordenación del Juego,
pudiéndose presentar en cualquiera de los registros establecidos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así como en la siguiente dirección de correo
electrónico: dgtributos@jccm.es.
Toledo, 8 de octubre de 2020

La Directora General de Tributos
y Ordenación del Juego
SUSANA PASTOR PONS
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Resolución de 06/10/2020, de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, por la que se aprueba una
modificación normal del pliego de condiciones de los vinos con Denominación de Origen Protegida El Vicario y
se publica el pliego de condiciones consolidado modificado. [2020/7728]
El día 24 de abril de 2020, la empresa Viña de Gaitanejos S.L., presenta solicitud de modificación del Pliego de
Condiciones de la Denominación de Origen Protegida El Vicario.
La modificación solicitada corresponde a las prácticas enológicas del Pliego de condiciones, adaptando la edad máxima
de las barricas y los tiempos de crianza de los vinos tintos, para resaltar los aromas frutales. Así mismo se actualizan
las referencias normativas.
Examinada la solicitud presentada, se considera que cumple las condiciones y requisitos establecidos en el Reglamento
(UE) nº 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013 por el que se crea la organización
común de mercados de los productos agrarios y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) nº 922/72, (CEE) nº
234/79, (CE) nº 1037/2001 y (CE) nº 1234/2007.
La Resolución de 27/07/2020, de la Dirección General de Alimentación, por la que se da publicidad a la solicitud de
modificación del pliego de condiciones de la Denominación de Origen Protegida El Vicario, se publicó en el DOCM
número 154 de 4 de agosto de 2020.
El artículo 17 apartado 2 del Reglamento Delegado (UE) 2019/33 de la Comisión establece que si el Estado miembro
considera que se cumplen los requisitos del Reglamento (UE) nº 1308/2013, de 17 de diciembre y las disposiciones
adoptadas en virtud del mismo, podrá aprobar y hacer pública la modificación normal. Asimismo dispone que la
decisión de aprobación incluirá el documento único consolidado modificado, cuando proceda, y el pliego de condiciones
consolidado modificado.
Considerando que las modificaciones solicitadas con fecha 24 de abril de 2020 por la empresa Viña de Gaitanejos S.L.
son modificaciones normales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 14.1 del mencionado Reglamento Delegado
(UE) 2019/33, y que no se ha presentado oposición alguna a la modificación solicitada.
En ejercicio de las competencias atribuidas a esta Consejería en materia de denominaciones de origen e indicaciones
geográficas protegidas en el artículo 1.2 f) del Decreto 83/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura
orgánica y las competencias de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, he resuelto:
Primero.- Aprobar la modificación normal del Pliego de Condiciones de los vinos con Denominación de Origen Protegida
El Vicario, solicitada por la empresa Viña de Gaitanejos S.L. el 24 de abril de 2020.
Segundo.- Publicar únicamente el pliego de condiciones consolidado modificado de los vinos con Denominación
de Origen Protegida El Vicario como anexo a esta resolución, ya que el documento único no está afectado por las
modificaciones.
Tercero.- La modificación normal indicada en el apartado primero es aplicable en España desde la fecha de publicación
de la presente resolución. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17.7 del Reglamento Delegado (UE) 2019/33, será
aplicable en el territorio de la Unión una vez hayan sido publicadas en el Diario Oficial de la Unión Europea, serie C.
La presente resolución que pone fin a la vía administrativa, y frente a la misma las personas interesadas pueden
interponer con carácter potestativo recurso de reposición ante la persona titular de la Consejería de Agricultura, Agua y
Desarrollo Rural en el plazo de un mes, según disponen los artículos 112 y 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas o interponer recurso contencioso-administrativo
ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, de conformidad con lo establecido en el artículo 10 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses,
computados ambos plazos desde el día siguiente al de la publicación de la presente resolución en el DOCM.
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De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la interposición de cualquier
recurso podrá realizarse a través de medios electrónicos, salvo que se tenga obligación de relacionarse con las
Administraciones Públicas por medios electrónicos (como las personas jurídicas, las entidades sin personalidad
jurídica y las personas físicas que representen a las anteriores), a través del correspondiente enlace de la página
web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en el apartado “presentar solicitud”:
https://registrounicociudadanos.jccm.es/registrounicociudadanos/acceso.do?id=SJLZ
Toledo, 6 de octubre de 2020

El Consejero de Agricultura,
Agua y Desarrollo Rural
FRANCISCO MARTÍNEZ ARROYO
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Anexo I
Pliego de condiciones de la denominación de origen protegida El Vicario.
1. Nombre que se debe proteger
El Vicario.
2. Descripción del vino
La categoría de los vinos acogidos a esta DOP es la categoría 1 del anexo VII, parte II, del Reglamento (UE)
1308/2013, de 17 de diciembre. Los tipos de vinos son: Vino blanco, blanco de uvas tintas, rosado y tinto.
Las principales características analíticas y organolépticas de los vinos acogidos a la DOP El Vicario, en el momento
de su puesta en el mercado son:
a. Los parámetros a considerar, sus límites y tolerancias analíticas son las siguientes:
a.1. Vinos blancos parcialmente fermentados en barrica, blancos de uvas tintas y rosados.
Parámetro

Límite

Tolerancia

Grado alcohólico adquirido (%vol)

≥ 11,5

± 0.2

Grado alcohólico total (%vol)

≥ 11,6

± 0.2

Azúcares totales (g/l glucosa + fructosa)

≤5

± 0.5

Acidez total (g/l ac. tartárico)

4,5<AT <7,5

± 0.3

Acidez volátil (meq/l)

≤ 16

±3

Dióxido de azufre total (mg/l)

≤ 150

± 15

Parámetro

Límite

Tolerancia

Grado alcohólico adquirido (%vol)

≥9

± 0.2

Grado alcohólico total (%vol)

≥ 9,6

± 0.2

Azúcares totales (g/l glucosa + fructosa)

12<AR <45

± 0.5

Acidez total (g/l ac. tartárico)

4,5<AT <7

± 0. 3

Acidez volátil (meq/l)

≤ 16,7

±3

Dióxido de azufre total (mg/l)

≤ 200

± 15

a.2. Vinos blancos semidulces

a.3. Vinos tintos coupage de variedades autóctonas con foráneas y vinos tintos coupage de variedades
autóctonas.
Parámetro

Límite

Tolerancia

Grado alcohólico adquirido (%vol)

≥ 12,5

± 0.2

Grado alcohólico total (%vol)

≥ 12,6

± 0.2

Azúcares totales (g/l glucosa + fructosa)

≤ 4,5

± 0.5

Acidez total (g/l ac. tartárico)

4,5<AT <7

± 0.3

Acidez volátil (meq/l)

≤ 16,7

±3

Dióxido de azufre total (mg/l)

≤ 150

± 15

Parámetro

Límite

Tolerancia

Grado alcohólico adquirido (%vol)

> 11,5

± 0.2

a.4. Vinos tintos dulces.
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Grado alcohólico total (%vol)

> 11,6

± 0.2

Azúcares totales (g/l glucosa + fructosa)

≥ 45

± 0,5

Acidez total (g/l ac. tartárico)

4,5<AT <7

± 0. 3

Acidez volátil (meq/l)

≤ 16,7

±3

Dióxido de azufre total (mg/l)

≤ 200

± 15
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b. Las características a determinar mediante análisis organolépticos son:
b.1. Vinos blancos parcialmente fermentados en barrica.
Fase

Descripción

Fase visual

Amarillo limón a oro, con ribetes dorados, glicérico y muy brillante.

Fase olfativa

Cítrica y frutal, recordando a la fruta tropical. Notas de hierbas frescas. Lácticos de mantequilla
se funden con un tostado suave. Aparecen balsámicos después de aireación.

Fase gustativa

Amplia y fresca, donde destacan los lácticos y cítricos de pomelo. Agradable combinación entre
el dulzor frutal y el toque amargo final, con la madera integrada que se percibe en el postgusto.

b.2. Vinos blancos de uvas tintas.
Fase

Descripción

Fase visual

De amarillo acerado a rosa pálido. Glicérico y muy brillante. Mirando al trasluz puede apreciarse
un tono rosado.

Fase olfativa

Recuerda a frutas de verano, con notas de hinojo y hierbabuena. Especiado de laurel.

Fase gustativa

Amplia, fresca, destacando la combinación entre notas frutales y hierba fresca. Ligeras notas
salinas que estimulan al paladar. Postgusto largo y frutal.

b.3. Vinos rosados.
Fase

Descripción

Fase visual

Intenso rosa frambuesa vivo con ribete ligeramente violáceo, muy brillante y glicérico.

Fase olfativa

Fresca e intensa muy golosa, que recuerda a caramelo de cerezas o fresas. Notas balsámicas
de eucalipto y tonos anisados.

Fase gustativa

Fresca, viva, con grasa y cierta corpulencia, con paso largo. Carácter frutal con sabor a golosina.

b.4. Vinos blancos semidulces.
Fase

Descripción

Fase visual

Amarillo limón a oro, limpio, brillante y denso.

Fase olfativa

Aromas tropicales con toques de menta fresca.

Fase gustativa

Frutal con acidez fresca y delicado dulzor, donde resalta las frutas en almíbar y tropicales.

b.5. Vinos tintos.
b.5.1. Coupage variedades autóctonas con foráneas.
Fase

Descripción

Fase visual

Color rojo cereza con capa de media a alta. Brillante. Puede presentar un pequeño precipitado
de sales tartáricas o de polifenoles polimerizados.
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Fase olfativa

Nariz expresiva, donde destaca la fruta. Pasado un tiempo de aireación resaltan sus aromas
balsámicos.

Fase gustativa

Boca frutal, fresca y con notas balsámicas. Expresiva de tanino amable. Madera muy integrada
que aporta un postgusto sutilmente ahumado.

b.5.2. Coupage variedades autóctonas.
Fase

Descripción

Fase visual

Color rojo cereza intensidad de color alta, muy glicérico, limpio y brillante. Puede presentar un
pequeño precipitado de sales tartáricas o de polifenoles polimerizados.

Fase olfativa

Aromas de frutas rojas. Muy balsámico y hojarasca de bosque. Toques lácticos y notas de envejecimiento en barrica sin que predominen sobre los aromas frutales. Fresco y complejo.

Fase gustativa

Tanino presente maduro. Posee complejidad con notas frutales, minerales y lácticas. Equilibrio
en alcohol-acidez. Postgusto largo frutal.

b.5.3. Dulces.
Fase

Descripción

Fase visual

Intenso rojo picota con densidad que se refleja en su lágrima.

Fase olfativa

Muy balsámica y fresca donde aparecen notas golosas de compotas y frutas en licor.

Fase gustativa

Amable en su entrada con un suave dulzor que abre el paladar a sabores que recuerdan a higos,
orejones y mermeladas.

3. Prácticas enológicas específicas utilizadas para elaborar los vinos y, en su caso, restricciones pertinentes
impuestas a su elaboración
El rendimiento máximo obtenido tras el prensado de las uvas, sin sobrepasar 2 bares de presión, será de 70 litros
por cada 100 kg de vendimia, para todas las variedades de uva autorizadas en la DOP El Vicario.
a. Vino blanco parcialmente fermentado en barrica
Vino blanco de las variedades Chardonnay y Sauvignon Blanc en proporciones variables y en función de la añada,
podrá llevar en menor proporción alguno de los varietales Garnacha tinta y Tempranillo elaborados sin maceración
(blanc de noir).
Maceración en frío 12 - 24 horas previo al prensado.
El 15% como mínimo del mosto obtenido fermentará en barricas sobre lías de volúmenes entre 225 y 500 l. de edad
máxima 2 años, de madera de roble europeo y permanecerá de 4 a 8 meses.
El mosto restante fermentará en depósitos de acero inoxidable con control de temperatura que será entre 11ºC y
20ºC. Pasados los meses de envejecimiento en barrica, se unen el vino fresco con el de envejecimiento en barrica.
Estabilización tartárica y filtración.
b. Vino blanco de uvas tintas
Vino blanco elaborado con uvas tintas.
El mosto fermenta en depósitos de acero inoxidable con control de temperatura que será entre 11ºC y 20ºC.
Estabilización tartárica y filtración.
c. Vino rosado.
Vino rosado elaborado con uva tinta de la variedad Petit verdot.
El mosto fermenta en depósitos de acero inoxidable con control de temperatura que será entre 11ºC y 20ºC.
Estabilización tartárica y filtración.
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d. Vino blanco semidulce
Vino blanco semidulce de las variedades Chardonnay y Sauvignon Blanc en proporciones variables.
Maceración en frío 12 - 24 horas previo al prensado.
El mosto fermenta en depósitos de acero inoxidable con control de temperatura que será entre 11ºC y 20ºC. Cuando
al vino le queden unos 60 gr/l de azúcares residuales, se baja la temperatura del vino lo máximo posible, para parar
la fermentación entre 12- 45 gr/l de azúcares residuales. Sin encabezado.
Estabilización tartárica y microfiltración para evitar una posible refermentación de los azúcares en botella.
e. Vino tinto
e.1. Coupage variedades autóctonas con foráneas.
Vino tinto que procede del ensamblaje en proporciones variables, de mínimo una de las variedades tintas autóctonas
presentes en nuestro viñedo: Tempranillo, Graciano y Garnacha tinta, y mínimo una de las variedades tintas foráneas
Cabernet Sauvignon, Syrah, Merlot, y Petit verdot.
Fermentación alcohólica a temperatura controlada entre 14ºC - 32ºC, por variedades separadas o ensambladas.
El tiempo de maceración variará en función de la añada y la variedad, y estará comprendido entre 5 - 22 días.
Sangrado y descubado manual.
La fermentación maloláctica se realiza a una temperatura comprendida entre 18ºC y 23ºC, por variedades separadas
o ensambladas.
El envejecimiento igualmente, se realiza por variedades separadas o ensambladas, según decisión de la enóloga,
en madera de roble europeo y/o americano de volúmenes comprendidos entre 225 y 300 litros, durante un mínimo
de 3 meses, de un mínimo de un 30% del vino total. El resto permanece en depósito inertizado, para aportar frescura
al coupage. Después se mezclan, según cata, el vino de cada variedad.
Con el fin de respetar lo máximo posible la naturaleza del vino y que podamos disfrutar toda la esencia que nos
aporta la uva, no se realiza estabilización tartárica y la filtración será ligera previa al embotellado.
e.2. Coupage variedades autóctonas.
Vino tinto elaborado exclusivamente con uvas de las variedades autóctonas Tempranillo, Garnacha y/o Graciano.
Fermentación alcohólica a temperatura controlada entre 14ºC - 32ºC por variedades separadas o ensambladas.
El tiempo de maceración variará en función de la añada y la variedad, y estará comprendido entre
12 - 22 días. Sangrado y descubado manual. La fermentación maloláctica se realiza a una temperatura comprendida
entre 18ºC y 23ºC, por variedades separadas o ya ensambladas.
El envejecimiento igualmente se realiza por variedades separadas o ya ensambladas, según decisión de la enóloga,
en madera de roble europeo y/o americano de volúmenes comprendidos entre 225 y 300 litros, durante un mínimo
de 3 meses de un mínimo de 30% del vino total. El resto permanece en depósito inertizado, para aportar frescura
al coupage.
Con el fin de respetar lo máximo posible la naturaleza del vino y que podamos disfrutar toda la esencia que nos
aporta la uva, no se realiza estabilización tartárica y la filtración será ligera previa al embotellado.
e.3. Vino dulce.
Vino tinto dulce monovarietal elaborado con uva de la variedad Merlot, vendimiada con más de 280 gr/l de azúcar.
Fermentación alcohólica a temperatura controlada entre 14ºC - 32ºC. El tiempo de maceración variará en función
de la añada comprendida entre 6 - 15 días. Sangrado y descubado manual. La fermentación maloláctica se realiza
a una temperatura comprendida entre 18ºC y 23ºC.
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Cuando al vino le queden unos 100 gr/l de azúcares residuales, se baja la temperatura del vino lo máximo posible,
para parar la fermentación entre 46 - 90 gr/l de azúcares residuales. Sin encabezado.
Con el fin de respetar lo máximo posible la naturaleza del vino y que podamos disfrutar toda la esencia que nos
aporta la uva, no se realiza estabilización tartárica. Microfiltración para evitar una posible refermentación de los
azúcares en botella.
4. Demarcación de la zona geográfica
Incluye las siguientes parcelas del término municipal de Ciudad Real:
Provincia

Municipio

Polígono

Parcela

Ciudad Real

Ciudad Real

202

47

Ciudad Real

Ciudad Real

7

7

Ciudad Real

Ciudad Real

7

3

Ciudad Real

Ciudad Real

7

1

Ciudad Real

Ciudad Real

7

6

Ciudad Real

Ciudad Real

6

6

Ciudad Real

Ciudad Real

7

8

Ciudad Real

Ciudad Real

202

60261

Ciudad Real

Ciudad Real

202

60260

Ciudad Real

Ciudad Real

202

61348

Ciudad Real

Ciudad Real

201

58677

Ciudad Real

Ciudad Real

201

29

Ciudad Real

Ciudad Real

202

51

Ciudad Real

Ciudad Real

201

58644

Ciudad Real

Ciudad Real

201

16

Ciudad Real

Ciudad Real

201

14

Ciudad Real

Ciudad Real

201

13

Ciudad Real

Ciudad Real

201

18

Ciudad Real

Ciudad Real

201

14

Ciudad Real

Ciudad Real

203

160

Ciudad Real

Ciudad Real

8

5

Ciudad Real

Ciudad Real

203

157

Ciudad Real

Ciudad Real

203

158

Ciudad Real

Ciudad Real

203

159

Ciudad Real

Ciudad Real

203

163

Ciudad Real

Ciudad Real

7

5

Ciudad Real

Ciudad Real

8

4

Ciudad Real

Ciudad Real

203

162

Ciudad Real

Ciudad Real

203

164

Ciudad Real

Ciudad Real

201

14

Ciudad Real

Ciudad Real

6

5

Ciudad Real

Ciudad Real

202

49

Ciudad Real

Ciudad Real

202

60

Ciudad Real

Ciudad Real

202

48

Ciudad Real

Ciudad Real

203

161

Ciudad Real

Ciudad Real

6

3
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Provincia

Municipio

Polígono

Parcela

Ciudad Real

Ciudad Real

7

2

Ciudad Real

Ciudad Real

201

27

Ciudad Real

Ciudad Real

201

3

Ciudad Real

Ciudad Real

89

5

Ciudad Real

Ciudad Real

206

411

Ciudad Real

Ciudad Real

206

409

Ciudad Real

Ciudad Real

201

1

Ciudad Real

Ciudad Real

201

40

Ciudad Real

Ciudad Real

201

8

Ciudad Real

Ciudad Real

201

5

Ciudad Real

Ciudad Real

201

39

Ciudad Real

Ciudad Real

201

44

Ciudad Real

Ciudad Real

201

46

Ciudad Real

Ciudad Real

205

61348

Ciudad Real

Ciudad Real

201

42

Ciudad Real

Ciudad Real

201

43

Ciudad Real

Ciudad Real

201

41

Ciudad Real

Ciudad Real

201

2

Ciudad Real

Ciudad Real

201

34

Ciudad Real

Ciudad Real

206

640

Ciudad Real

Ciudad Real

206

412

Ciudad Real

Ciudad Real

206

407

Ciudad Real

Ciudad Real

201

28

Ciudad Real

Ciudad Real

201

30

Ciudad Real

Ciudad Real

206

467

Ciudad Real

Ciudad Real

201

31

Ciudad Real

Ciudad Real

206

408

Ciudad Real

Ciudad Real

201

20

Ciudad Real

Ciudad Real

202

55399

Ciudad Real

Ciudad Real

201

61348

Ciudad Real

Ciudad Real

201

19

Ciudad Real

Ciudad Real

201

10

Ciudad Real

Ciudad Real

201

474

Ciudad Real

Ciudad Real

201

11

Ciudad Real

Ciudad Real

201

9

Ciudad Real

Ciudad Real

201

473

Ciudad Real

Ciudad Real

201

37

Ciudad Real

Ciudad Real

201

38

Ciudad Real

Ciudad Real

201

7

Ciudad Real

Ciudad Real

201

33

Ciudad Real

Ciudad Real

201

32

Ciudad Real

Ciudad Real

201

35

Ciudad Real

Ciudad Real

201

45

Ciudad Real

Ciudad Real

201

36

Ciudad Real

Ciudad Real

206

410
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Municipio

Polígono

Parcela

Ciudad Real

Ciudad Real

206

406

Ciudad Real

Ciudad Real

206

396

Ciudad Real

Ciudad Real

206

397

Ciudad Real

Ciudad Real

206

398

Ciudad Real

Ciudad Real

206

399
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La superficie de la zona geográfica asciende a 1.252 hectáreas.
5. Rendimientos máximos por hectárea
Los rendimientos máximos por hectárea para cada variedad de uva son:
- Chardonnay: 9.000 kg/ha equivalente a 63 hl/ha.
- Sauvignon blanc: 9.000 kg/ha equivalente a 63 hl/ha.
- Tempranillo (para vino tinto): 12.000 kg/ha equivalente a 84 hl/ha.
- Tempranillo (para vino blanco de uvas tintas):15.000 kg/ha equivalente a 105 hl/ha.
- Syrah: 12.000 kg/ha equivalente a 84 hl/ha.
- Merlot: 9.000 kg/ha equivalente a 63 hl/ha.
- Cabernet sauvignon: 10.000 kg/ha equivalente a 70 hl/ha.
- Garnacha tinta: 12.000 kg/ha equivalente a 84 hl/ha.
- Graciano: 13.500 kg/ha equivalente a 94,5 hl/ha.
- Petit verdot: 13.500 kg/ha equivalente a 94,5 hl/ha.
6. Variedades de vid
Blancas: Chardonnay y Sauvignon Blanc.
Tintas: Tempranillo, Garnacha tinta, Graciano, Syrah, Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit verdot.
7. Vínculo existente entre la calidad y las características del vino con el entorno geográfico particular, con los factores
naturales y humanos inherentes a él
a. Información detallada de la zona geográfica (factores naturales y humanos).
El Vicario es el nombre de un lugar junto al río Guadiana en referencia a la presa de El Vicario de unos 2 km de
ancho desde el cauce del río y de 7 km de longitud, tomando como limites naturales los parajes de Casas del Batan
y Cabeza del Fraile al Este, y los parajes de Cerro de Sancho Rey y El Sedano al Oeste, perteneciendo todo el
territorio al Término Municipal de Ciudad Real con una superficie útil de 1.252 hectáreas.
Toda la zona delimitada posee una orografía con suaves ondulaciones generalmente decrecientes hasta el curso del
río. Se trata de suelos calizos de textura ligera y bien drenados, de fertilidad media.
La presencia del río y la proximidad del pantano, dan al entorno de monte bajo de encina y vegetación arbustiva un
mesoclima más suave, limitando las situaciones climáticas extremas.
El suelo es calcáreo, de textura ligera y de profundidad pequeña con unos contenidos de calcio altos. Superan de
media los 15 meq/100g (>3000 ppm), niveles sensiblemente más altos que otros suelos vitícolas de Castilla-La
Mancha, donde podemos situar la media en 8-10 meq/100g (1600-2000 ppm). Es este último factor especialmente
importante, ya que los suelos calizos son excelentes para el cultivo de la vid.
Factores humanos:
Las diferencias más notorias entre el modo de elaboración de los vinos de El Vicario y el modo de elaboración en
la zona colindante de la DOP La Mancha, son las prácticas enológicas, ya que se elaboran vinos blancos de uvas
tintas y vino blanco parcialmente fermentado en barrica con algo de garnacha tinta o tempranillo sin maceración
(blanc de noir).
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Asimismo, en relación con las características de los vinos tintos envejecidos, las diferencias son las siguientes:
DOP La Mancha

El Vicario

Diferencias

≥11,5% vol.

≥12,5% vol.

Mayor grado alcohólico

≤10 meq/l.

≤16,7 meq/l.

Mayor acidez volátil

6 u.a.

--

Menos color en los vinos tintos envejecidos

b. Información sobre la calidad o las características del vino debidas fundamental o exclusivamente al entorno
geográfico:
Finura y muy sutil sensación de monte arbustivo, y el equilibrio entre taninos y ácidos por una parte, junto a un
moderado contenido en alcohol, son unas de las características más señaladas de los vinos tintos.
En el vino rosado, además de percibir una personalidad aromática, nuevamente se aprecia la sensación de equilibrio
que le confiere suavidad en el paso por boca y muy grata sensación de frescura.
En los vinos blancos además de las peculiaridades de los aromas de sus vinos en los que también podemos
encontrar sensaciones de monte bajo, el equilibrio, la frescura y la sensación de volumen en el paso por boca, son
singulares.
c. Relación entre las características de la zona geográfica y la calidad del vino.
Al limitar las condiciones climáticas extremas, el mesoclima más suave, limitando las situaciones climáticas extremas,
suavizan la maduración de la uva y contribuyen a caracterizar el perfil de aromas finos y que en los vinos dejan sentir
sensaciones de vegetación de monte bajo.
El calcio juega un papel primordial en la calidad de la piel de las uvas, que contribuye a la formación de los polifenoles
y de las sustancias aromáticas. Esta composición del suelo, transmite equilibrio entre los componentes y dan a
los vinos sensaciones particulares, ya que siendo vinos con pH relativamente altos, resultan frescos debido a la
finura y bondad de sus taninos; los contenidos en fenoles procuran características estructurales importantes, pero
la excelente maduración de los taninos de la piel acompañada de una llamativa buena madurez de las semillas
contribuyen a conferir a los vinos no solo una agradable sensación en el paso por boca sino a contribuir a dar
sensaciones de frescura.
En todos los vinos podemos señalar la finura y la sutil complejidad junto con el equilibrio de taninos y ácidos,
características señaladas de vinos suaves y estructurados, favorecidos por las maduraciones sin brusquedades en
suelos calizos, que favorecen la formación de la piel de las uvas que crecen en los viñedos del Vicario.
Aunque la zona delimitada está rodeada por la DOP La Mancha, posee características sustancialmente diferentes
de la zona delimitada colindante, se diferencia de la misma en los siguientes factores:
La delimitación de la zona se ha realizado considerando las condiciones del medio (suelo calcáreo con altos
contenidos en calcio e influencia del río), existiendo una única bodega elaboradora de vino en la zona delimitada
que es propiedad del solicitante.
Hay que destacar que la zona delimitada se extiende a 1.252 hectáreas, que pertenecen a distintos propietarios, si
bien en el momento de presentación de la solicitud, la totalidad del viñedo existente y la única bodega existente en
esta zona son propiedad del solicitante.
Por otra parte, si en el futuro se establecieran otros productores en la zona geográfica delimitada, podrían utilizar el
nombre registrado siempre que se cumplan las condiciones fijadas en el pliego de condiciones. Circunstancia que es
perfectamente posible teniendo en cuenta que la zona delimitada se extiende a 1252 hectáreas por lo que podrían
ubicarse más bodegas en la misma.
8. Requisitos aplicables establecidos en disposiciones comunitarias o nacionales
- El término tradicional, al que hace referencia el artículo, 112 apartado a) del Reglamento (UE) nº 1308/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 por el que se crea la organización común de mercados
de los productos agrarios, que está vinculado a esta denominación de origen El Vicario es Vino de Pago.
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- Los términos tradicionales, a los que hace referencia el artículo 112 apartado b) del Reglamento (UE) nº 1308/2013
del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 por el que se crea la organización común de
mercados de los productos agrarios, a los que tienen derecho estos vinos son: Crianza, Reserva y Gran Reserva.
- La utilización de las menciones a las que se refiere el artículo 17 del Real Decreto 1363/2011, de 7 de octubre,
por el que se desarrolla la reglamentación comunitaria en materia de etiquetado, presentación e identificación de
determinados productos vitivinícolas, relativas al modo de obtención o a los métodos de elaboración, que pueden
utilizarse en los vinos amparados por la denominación de origen protegida El Vicario deberán cumplir las condiciones
establecidas en el anexo III del citado Real Decreto.
9. Comprobación del cumplimiento del pliego
a. Autoridades u Organismos de control competentes
De acuerdo con la Orden de 19/01/2010, de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural, por la que se establece
el régimen general de control de los vinos con denominación de origen protegida y de la certificación de la
denominación de origen de los mismos (DOCM nº 19 de 29 de enero de 2010), el sistema de certificación de los
vinos con denominación de origen será realizado por organismos de certificación autorizados, de conformidad con
el Decreto 9/2007, de 6 de febrero, de autorización de las entidades de control de productos agroalimentarios en la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y de creación del Registro de las mismas (DOCM Núm. 30 de 9 de
febrero de 2007).
La información relativa a los Organismos de control autorizados para la comprobación del cumplimiento de este
pliego de condiciones se encuentra actualizada en la siguiente página web:
http://pagina.jccm.es/agricul/paginas/comercial- industrial/figuras_calidad/reg_op/buscar_reg_ent.htm
Actualmente los organismos de certificación son:
Liec Agroalimentaria S.L.
Pol. Industrial Calle XV, parcela R-113 13200 Manzanares (Ciudad Real) Telf.: 926 647115
E-mail: INFO@LIEC.ORG
b. Tareas
La Orden de 19/01/2010, de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural, por la que se establece el régimen
general de control de los vinos con denominación de origen protegida y de la certificación de la denominación de
origen de los mismos establece las tareas a realizar por los organismos de control, resaltando las siguientes:
Efectuar comprobaciones periódicas sobre la materia prima, la elaboración, el embotellado y el etiquetado, con vistas
a obtener garantías sobre la trazabilidad del vino y sobre el cumplimiento de los pliegos de condiciones específicos
de cada uno de los vinos con denominación de origen, verificando la procedencia de la uva de vinificación, las
variedades de las que procede el vino, los rendimientos máximos por hectárea, los métodos de vinificación, las
prácticas enológicas específicas, en su caso, y el resto de elementos que figuran en dicho pliego de condiciones.
Esta comprobación periódica deberá realizarse de forma sistemática en todos los operadores y se efectuará, al
menos, una vez al año, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 apartado 3 del Reglamento (UE) nº
1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 sobre la financiación, gestión y
seguimiento de la Política Agrícola Común, por el que se derogan los Reglamentos (CE) nº 352/78, (CE) nº 165/94,
(CE) nº 2799/98, (CE) nº 814/2000, (CE) nº 1290/2005 y (CE) nº 485/2008 del Consejo.
La realización de tales comprobaciones se materializará mediante aforos periódicos que acrediten la correlación
entre los volúmenes de materia prima, vino en proceso de elaboración y vino elaborado, documentado y presente en
la instalación, en la que se solicitará la exhibición de los libros de registro, de los documentos de acompañamiento y
del resto de la documentación que les afecte, y que en todo momento deberá encontrarse a su disposición.
El organismo de certificación deberá verificar que en todas las partidas de vino identificadas como vino con
denominación de origen y que ya hayan sido consideradas aptas en cada caso, se ha efectuado la toma de muestras
y la realización sobre las mismas de pruebas analíticas y organolépticas.
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Asimismo, deberá comprobar que los medios utilizados para realizar dichas pruebas reúnen las condiciones
necesarias para efectuarlas.
El organismo de certificación deberá muestrear y someter a los correspondientes análisis físico- químicos y
organolépticos, al menos, un 50 por cien del volumen total del vino que en cada campaña el operador ha considerado
como apto al cumplir las características analíticas y organolépticas y el resto de elementos descritos en el pliego de
condiciones de la correspondiente denominación de origen.
La toma de muestras se atendrá al método establecido por el organismo de certificación en sus procedimientos, en
el que detallará las reglas que permitan garantizar la representatividad de las muestras. En dichos procedimientos
deberán figurar además todos los elementos necesarios para identificar las partidas muestreadas, debiendo hacer
constar una declaración expresa del operador, o su representante, en la que manifieste su conformidad con esa
representatividad. Las muestras deberán ser anónimas, es decir, no deberá estar identificado el operador, y se
tomarán en cualquier fase del proceso de producción, incluida la fase de embotellado o posteriormente, debiendo
ser representativas de los vinos pertinentes que obren en poder del operador.
Los exámenes analíticos y organolépticos de estas muestras deberán ser realizados en laboratorios que cumplan y
estén acreditados en los Requisitos generales relativos a la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración,
norma EN ISO/IEC 17025 y demostrarán que el producto examinado cumple las características y cualidades descritas
en el pliego de condiciones de la correspondiente denominación de origen y determinarán, como mínimo, los
parámetros indicados en el artículo 20 del Reglamento de Ejecución (UE) 2019/34 de la Comisión de 17 de octubre
de 2018 por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) nº 1308/2013 del Parlamento
Europeo y del Consejo en lo que se refiere a las solicitudes de protección de las denominaciones de origen, las
indicaciones geográficas y los términos tradicionales en el sector vitivinícola, al procedimiento de oposición, a las
modificaciones del pliego de condiciones, al registro de nombres protegidos, a la cancelación de la protección y al
uso de símbolos, y del Reglamento (UE) nº 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a
un sistema adecuado de controles.
No obstante lo indicado en el párrafo anterior, la Consejería competente en materia de agricultura podrá designar,
mediante la concesión de una autorización provisional y mientras se sustancia el proceso de acreditación, aquellos
laboratorios en los que se pueden realizar dichos exámenes analíticos y organolépticos, de modo que la entidad de
acreditación pueda evaluar adecuadamente si la actividad del laboratorio se atiene a la citada norma EN 17025.
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Resolución de 06/10/2020, de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, por la que se aprueba una
modificación normal del pliego de condiciones de los vinos con Denominación de Origen Protegida Finca Élez
y se publican el documento único consolidado modificado y el pliego de condiciones consolidado modificado.
[2020/7745]
El día 12 de junio de 2020, la empresa 1080 Finca Élez Vinos en Altura S.L., presenta solicitud de modificación del Pliego
de Condiciones de la Denominación de Origen Protegida Finca Élez.
La modificación solicitada corresponde a la incorporación de la descripción de los parámetros analíticos y características
organolépticas del vino rosado, así como distintas adaptaciones a la reglamentación vigente y se actualizan las
referencias normativas.
Examinada la solicitud presentada, se considera que cumple las condiciones y requisitos establecidos en el Reglamento
(UE) nº 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013 por el que se crea la organización
común de mercados de los productos agrarios y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) nº 922/72, (CEE) nº
234/79, (CE) nº 1037/2001 y (CE) nº 1234/2007.
La Resolución de 27/07/2020, de la Dirección General de Alimentación, por la que se da publicidad a la solicitud de
modificación del pliego de condiciones de la Denominación de Origen Protegida Finca Élez, se publicó en el DOCM
número 154 de 4 de agosto de 2020.
El artículo 17 apartado 2 del Reglamento Delegado (UE) 2019/33 de la Comisión establece que si el Estado miembro
considera que se cumplen los requisitos del Reglamento (UE) nº 1308/2013, de 17 de diciembre y las disposiciones
adoptadas en virtud del mismo, podrá aprobar y hacer pública la modificación normal. Asimismo dispone que la
decisión de aprobación incluirá el documento único consolidado modificado, cuando proceda, y el pliego de condiciones
consolidado modificado.
Considerando que las modificaciones solicitadas con fecha 12 de junio de 2020 por la empresa 1080 Finca Élez Vinos en
Altura S.L son modificaciones normales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 14.1 del mencionado Reglamento
Delegado (UE) 2019/33, y que no se ha presentado oposición alguna a la modificación solicitada.
En ejercicio de las competencias atribuidas a esta Consejería en materia de denominaciones de origen e indicaciones
geográficas protegidas en el artículo 1.2 f) del Decreto 83/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura
orgánica y las competencias de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, he resuelto:
Primero.- Aprobar la modificación normal del Pliego de Condiciones de los vinos con Denominación de Origen Protegida
Finca Élez, solicitada por la empresa 1080 Finca Élez Vinos en Altura S.L el 12 de junio de 2020.
Segundo.- Publicar el documento único consolidado modificado y el pliego de condiciones consolidado modificado de
los vinos con Denominación de Origen Protegida Finca Élez como anexos I y II respectivamente a esta resolución.
Tercero.- La modificación normal indicada en el apartado primero es aplicable en España desde la fecha de publicación
de la presente resolución. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17.7 del Reglamento Delegado (UE) 2019/33, será
aplicable en el territorio de la Unión una vez hayan sido publicadas en el Diario Oficial de la Unión Europea, serie C.
La presente resolución que pone fin a la vía administrativa, y frente a la misma los interesados pueden interponer con
carácter potestativo recurso de reposición ante la persona titular de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
en el plazo de un mes, según disponen los artículos 112 y 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas o interponer recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal
Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, de conformidad con lo establecido en el artículo 10 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses, computados ambos plazos
desde el día siguiente al de la publicación de la presente resolución en el DOCM.
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De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la interposición de cualquier
recurso podrá realizarse a través de medios electrónicos, salvo que se tenga obligación de relacionarse con las
Administraciones Públicas por medios electrónicos (como las personas jurídicas, las entidades sin personalidad
jurídica y las personas físicas que representen a las anteriores), a través del correspondiente enlace de la página
web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en el apartado “presentar solicitud”:
https://registrounicociudadanos.jccm.es/registrounicociudadanos/acceso.do?id=SJLZ
Toledo, 6 de octubre de 2020

El Consejero de Agricultura,
Agua y Desarrollo Rural
FRANCISCO MARTÍNEZ ARROYO
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Anexo I
Documento único
Nombre(s)
Finca Élez (es)
Tipo de indicación geográfica
DOP - Denominación de Origen Protegida
Categorías de productos vitivinícolas
1. Vino
Descripción del (de los) vino(s)
Vino Chardonnay joven y Tinto joven
Chardonnay de color entre amarillo y dorado, de intensidad media. Alta intensidad olfativa con aromas primarios
frutales y florales. Equilibrados entre alcohol y acidez.
Tinto joven de intensidad de color muy alta tonos violetas y rojos, alta intensidad en aromas primarios con postgusto
largo y final redondo.
* El grado alcohólico total máximo será el fijado dentro de los límites permitidos de conformidad con la legislación
de la UE pertinente.
** Sulfuroso máximo: 150 mg/l para Chardonnay joven.
Características analíticas generales
Grado alcohólico volumétrico total máximo (en % vol.):
Grado alcohólico volumétrico adquirido mínimo (en % vol.):

11

Acidez total mínima:

4 en gramos por litro expresado en ácido tartárico

Acidez volátil máxima (en miliequivalentes por litro):

15

Contenido máximo total de anhídrido sulfuroso (en miligramos
130
por litro):
Vino Chardonnay Parcialmente Fermentado en Barrica y Tintos barrica, crianza y reserva
Chardonnay de color entre amarillo y dorado, de intensidad media. Aromas de intensidad alta, presencia de aromas
complejos, aromas frutales, florales y de crianza. Postgusto largo; estructura tánica equilibrada con alcohol y
glicerina.
Los tintos envejecidos mantienen una intensidad de color alta, con tonos violetas y rojos, con más crianza tonos granates y tejas. Aromas de intensidad alta, de frutas y francos de crianza. Complejidad en boca; presencia de taninos
de madera; buena estructura tánica, postgusto largo y final redondo.
* El grado alcohólico total máximo será el fijado dentro de los límites permitidos de conformidad con la legislación
de la UE pertinente.
** Sulfuroso máximo: 150 mg/l para Chardonnay parcialmente fermentado en barrica.
Características analíticas generales
Grado alcohólico volumétrico total máximo (en % vol.):
Grado alcohólico volumétrico adquirido mínimo (en % vol.):

11,5

Acidez total mínima:

4 en gramos por litro expresado en ácido tartárico
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15

Contenido máximo total de anhídrido sulfuroso (en miligramos
130
por litro):
Vino Chardonnay
Límpido y brillante; color entre amarillo y dorado, de intensidad media. Con presencia de aromas frutales, dulces
y de crianza, sin predominio de estos últimos, intensidad media-alta. En la fase gustativa muestra intensidad alta;
equilibrio entre acidez y azúcar.
* El grado alcohólico total máximo será el fijado dentro de los límites permitidos de conformidad con la legislación
de la UE pertinente.
Características analíticas generales
Grado alcohólico volumétrico total máximo (en % vol.):
Grado alcohólico volumétrico adquirido mínimo (en % vol.):

12

Acidez total mínima:

4 en gramos por litro expresado en ácido tartárico

Acidez volátil máxima (en miliequivalentes por litro):

15

Contenido máximo total de anhídrido sulfuroso (en miligramos
180
por litro):
Vino Tinto Gran Reserva
Presenta tonos rojos y tejas. La fase olfativa muestra intensidad alta, presencia de aromas de crianza patentes y
aromas de fruta madura. Presentan taninos de madera y buena estructura tánica sin ser agresiva.
* El grado alcohólico total máximo será el fijado dentro de los límites permitidos de conformidad con la legislación
de la UE pertinente.
Características analíticas generales
Grado alcohólico volumétrico total máximo (en % vol.):
Grado alcohólico volumétrico adquirido mínimo (en % vol.):

12

Acidez total mínima:

4 en gramos por litro expresado en ácido tartárico

Acidez volátil máxima (en miliequivalentes por litro):

16.7

Contenido máximo total de anhídrido sulfuroso (en miligra130
mos por litro):
Vino rosado
Limpio brillante con tonos rosas vivos. En la fase olfativa, intensidad alta, limpio con recuerdos a frutas rojas fresas,
y en la gustativa, intensidad alta afrutado con un buen equilibrio entre acidez y grado.
* El grado alcohólico total máximo será el fijado dentro de los límites permitidos de conformidad con la legislación
de la UE pertinente.
Características analíticas generales
Grado alcohólico volumétrico total máximo (en % vol.):
Grado alcohólico volumétrico adquirido mínimo (en % vol.):

12

Acidez total mínima:

4 en gramos por litro expresado en ácido tartárico

Acidez volátil máxima (en miliequivalentes por litro):

16.7

Contenido máximo total de anhídrido sulfuroso (en miligramos
150
por litro):
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Prácticas vitivinícolas
a. Prácticas enológicas esenciales
La presión durante el prensado no permitirá obtener más de 74 litros por cada 100 kg de vendimia. La presión máxima del prensado será inferior a 2 kg/cm2.
Para los vinos Chardonnay, maceración en depósito macerador prensa, mínimo de 2 horas, y mínimo de 4 horas
para el Chardonnay. Homogeneización en depósito entre 24 y 72 horas.
Un mínimo del 10% deberá fermentar en barrica de roble de capacidad máxima de 500 l, nuevas o de menos de un
año. Se dejará reposar el vino en la barrica entre 2 y 12 meses.
Vinos tintos barrica y crianza Mínimo 10 días de fermentación maceración a temperaturas comprendidas entre 25 y
30ºC, y mínimo de 15 días para los reserva y gran reserva.
b. Rendimientos máximos
- Cabernet-sauvignon: 9.000 kg/ha y 66,60 hl/ha.
- Tempranillo: 12.000 kg/ha y 88,80 hl/ha.
- Merlot: 8.500 kg/ha y 62,90 hl/ha.
- Syrah: 13.000 kg/ha y 96,20 hl/ha.
- Chardonnay: 9.000 kg/ha y 66,60 hl/ha.
Zona geográfica delimitada
La zona delimitada está ubicada en el término municipal de El Bonillo provincia de Albacete.
Principales variedades de uva de vinificación
Cabernet Sauvignon
Tempranillo, Cencibel, Tinto de Toro
Chardonnay
Vínculo con la zona geográfica
La finca se encuentra a 1.080 m de altura, tiene un clima continental con aire muy seco y una gran diferencia térmica
entre el día y la noche en el periodo de maduración. Los suelos son arcillo-calcáreos, pobres, pedregosos y bien
drenados, con un pH básico en torno a 8.
Los vinos son equilibrados entre una buena acidez y el grado alcohólico, que suele ser relativamente elevado dando
vinos más frescos y mejor adaptados para el envejecimiento. Son vinos de guarda con fruta fresca más ácida, toques florales y minerales, pareciendo vinos con un corte más continental que mediterráneo, con una concentración
media-alta de aromas, elegantes, equilibrados y frescos.
Condiciones complementarias
Marco jurídico:
En la legislación nacional
Tipo de condición complementaria:
Disposiciones adicionales relativas al etiquetado
Descripción de la condición:
No hay
Enlace al pliego de condiciones
http://pagina.jccm.es/agricul/paginas/comercial-industrial/consejos_new/pliegos/MOD-PLIEGO_FINCA_
ELEZ_20200612-III.pdf
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Anexo II
Pliego de Condiciones de los vinos con Denominación de Origen Protegida Finca Élez.
1. Nombre que se debe proteger
Finca Élez
2. Descripción de los vinos
La categoría de los vinos acogidos a esta DOP es la categoría 1 del anexo VII, parte II, del Reglamento (UE)
1308/2013, de 17 de diciembre.
2.1. Los parámetros a considerar, sus límites y tolerancias analíticas son las siguientes:
2.1.1. Chardonnay Joven:
- Grado alcohólico adquirido no inferior a 11%.
- Grado alcohólico total no inferior a 11%.
- Acidez total no inferior a 4 g/l expresado en acido tartárico.
- Acidez volátil menor de 15 meq/l.
- Dióxido de azufre total menor a 150 mg/l.
- Azucares totales menores de 7 g/l expresado en glucosa + fructosa.
2.1.2. Chardonnay parcialmente fermentado en barrica:
- Grado alcohólico adquirido no inferior a 11,5 % vol.
- Grado alcohólico total no inferior a 11,5 % vol.
- Acidez total no inferior a 4 g/l expresado en ácido tartárico.
- Acidez volátil menor de 15 meq/l.
- Dióxido de azufre total menor de 150 mg/l.
- Azúcares totales menores de 7 g/l expresado en glucosa + fructosa.
2.1.3. Chardonnay:
- Grado alcohólico adquirido no inferior a 12 % vol.
- Grado alcohólico total no inferior a 12 % vol.
- Acidez total no inferior a 4 g/l expresado en ácido tartárico.
- Acidez volátil menor de 15 meq/l.
- Dióxido de azufre total menor de 240 mg/l.
- Azúcares totales menores de 80 g/l expresado en glucosa + fructosa.
2.1.4. Tinto Joven:
- Grado alcohólico adquirido no inferior a 11 % vol.
- Grado alcohólico total no inferior a 11 % vol.
- Acidez total no inferior a 4 g/l expresado en acido tartárico.
- Acidez volátil menor de 15 meq/l.
- Dióxido de azufre total menor a 130 mg/l.
- Azucares totales menores de 5 g/l en glucosa + fructosa.
2.1.5. Tinto Barrica:
- Grado alcohólico adquirido no inferior a 11,5 % vol.
- Grado alcohólico total no inferior a 11,5 % vol.
- Acidez total no inferior a 4 g/l expresado en ácido tartárico.
- Acidez volátil menor de 15 meq/l.
- Dióxido de azufre total menor de 130 mg/l.
- Azúcares totales menores de 5 g/l expresado en glucosa + fructosa.
2.1.6. Tinto Crianza:
- Grado alcohólico adquirido no inferior a 11,5 % vol.
- Grado alcohólico total no inferior a 11,5 % vol.
- Acidez total no inferior a 4 g/l expresado en ácido tartárico.
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- Acidez volátil menor de 15 meq/l.
- Dióxido de azufre total menor de 130 mg/l.
- Azúcares totales menores de 5 g/l expresado en glucosa + fructosa.
2.1.7. Tinto Reserva:
- Grado alcohólico adquirido no inferior a 11,5 % vol.
- Grado alcohólico total no inferior a 11,5 % vol.
- Acidez total no inferior a 4 g/l expresado en ácido tartárico.
- Acidez volátil menor de 15 meq/l.
- Dióxido de azufre total menor de 130 mg/l.
- Azúcares totales menores de 5 g/l expresado en glucosa + fructosa.
2.1.8. Tinto Gran Reserva:
- Grado alcohólico adquirido no inferior a 12 % vol.
- Grado alcohólico total no inferior a 12 % vol.
- Acidez total no inferior a 4 g/l expresado en ácido tartárico.
- Acidez volátil menor de 16,7 meq/l.
- Dióxido de azufre total menor de 130 mg/l.
- Azúcares totales menores de 5 g/l expresado en glucosa + fructosa.
2.1.9. Rosado Joven:
- Grado Alcohólico adquirido no inferior a 12 % vol.
- Grado alcohólico total no inferior a 12 % vol.
- Acidez total no inferior a 4 g/l en tartárico.
- Acidez volátil menor de 16,7 meq/l.
- Dióxido de azufre total menor de 150 mg/l.
- Azúcares totales menores de 10 gr/l en glucosa + fructosa.
2.1.10. Rosado parcialmente fermentado en barrica:
- Grado Alcohólico adquirido no inferior a 12 % vol.
- Grado alcohólico total no inferior a 12 % vol.
- Acidez total no inferior a 4 g/l en tartárico.
- Acidez volátil menor de 16,7 meq/l.
- Dióxido de azufre total menor de 150 mg/l.
- Azúcares totales menores de 10 gr/l en glucosa + fructosa.
2.1.11. Tolerancias máximas admisibles en la determinación analítica:
- Grado alcohólico adquirido (% vol): ± 0,2
- Grado alcohólico total (% vol): ± 0,2
- Acidez total (g/l expresado en ácido tartárico): ± 0,3
- Acidez volátil (meq/l): ± 3
- Dióxido de azufre total (mg/l): ± 15
- Azúcares totales (g/l expresado en glucosa + fructosa): ± 0,5
2.2. Las características a determinar mediante análisis organolépticos son:
2.2.1. Chardonnay Joven:
- Fase visual: limpio, brillante color entre amarillo verdoso y dorado.
- Fase olfativa: intensidad alta presencia de aromas primarios frutales y florales.
- Fase gustativa: intensidad alta equilibrio entre alcohol y acidez.
2.2.2. Chardonnay parcialmente fermentado en barrica:
- Fase visual: límpido; brillante; color entre amarillo y dorado, de intensidad media.
- Fase olfativa: intensidad alta, presencia de aromas complejos, aromas frutales, florales y de crianza.
- Fase gustativa: intensidad alta; postgusto largo; estructura tánica equilibrada con alcohol y glicerina.
2.2.3. Chardonnay:
- Fase visual: límpido; brillante; color entre amarillo y dorado, de intensidad media.
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- Fase olfativa: intensidad media-alta, con presencia de aromas frutales, dulces y de crianza, sin predominio de estos
últimos.
- Fase gustativa: intensidad alta; equilibrio entre acidez y azúcar.
2.2.4. Tinto Joven:
- Fase visual: limpio, brillante, intensidad de color muy alta tonos violetas y rojos.
- Fase olfativa: intensidad alta, presencia de aromas primarios frutales y florales.
- Fase gustativa: intensidad alta postgusto largo y final redondo.
2.2.5. Tinto barrica:
- Fase visual: límpido; brillante; intensidad de color muy alta, con tonos violetas y rojos.
- Fase olfativa: intensidad alta, presencia de aromas de frutas y flores, aromas francos de crianza con tostados y
ahumados.
- Fase gustativa: complejidad en boca; presencia de taninos de madera; buena estructura tánica, postgusto largo y
final redondo.
2.2.6. Tinto Crianza:
- Fase visual: límpido; brillante; intensidad de color alta, con tonos rojos y azules.
- Fase olfativa: intensidad alta, con presencia de aromas de fruta roja y aromas de crianza.
- Fase gustativa: intensidad alta; equilibrado en la relación alcohol/acidez, con notable presencia de taninos finos.
2.2.7. Tinto Reserva:
- Fase visual: límpido; brillante; intensidad de color alta, con tonos granates y tejas.
- Fase olfativa: intensidad alta, con presencia de aromas de crianza patentes y aromas de fruta madura.
- Fase gustativa: intensidad media/alta; taninos de madera presentes y buena estructura tánica sin ser agresiva.
2.2.8. Tinto Gran Reserva:
- Fase visual: límpido; brillante; intensidad de color alta, con tonos rojos y tejas.
- Fase olfativa: intensidad alta, presencia de aromas de crianza patentes y aromas de fruta madura.
- Fase gustativa: intensidad media/alta; taninos de madera presentes y buena estructura tánica sin ser agresiva.
2.2.9. Rosado Joven:
- Fase Visual: Limpio brillante con tonos rosas vivos.
- Fase Olfativa: intensidad alta, limpio con recuerdos a frutas rojas fresas.
- Fase Gustativa: Intensidad alta afrutado con un buen equilibrio entre acidez y grado.
2.2.10. Rosado parcialmente fermentado en barrica:
- Fase Visual: limpio brillante con tonos rosas vivos.
- Fase Olfativa: intensidad alta, limpio con recuerdos a frutas rojas fresas y toques de tostado.
- Fase Gustativa: intensidad alta afrutado con un buen equilibrio entre acidez y grado.
3. Prácticas enológicas específicas
3.1. Condiciones y límites para llevar a cabo la acidificación: Se podrán acidificar los mostos y vinos de uva tinta durante la fermentación o durante el proceso de descubado y prensado, añadiendo la cantidad mínima de ácido tartárico que
permita alcanzar una concentración de 6 g/l, expresada en ácido tartárico, con un total añadido máximo de 1 g/l. Los
mostos de uva blanca podrán ser acidificados durante la fase de homogeneización posterior a la maceración, añadiendo la cantidad mínima de ácido tartárico que permita alcanzar la concentración de 6 g/l expresada en ácido tartárico,
con un total añadido máximo de 0,8 g/l. La práctica se declarará a la autoridad y quedará reflejada en los registros.
3.2. La presión durante el prensado no permitirá obtener más de 74 litros por cada 100 kg de vendimia.
La presión máxima del prensado de los orujos será inferior a 2 kg/cm2.
3.3. Blancos procedentes de Chardonnay
3.3.1. Chardonnay Joven: Maceración en depósito macerador-prensa mínimo 2 horas. Homogeneizar en depósito
entre 24-72 horas. La fermentación se realizara en depósito a temperatura controlada.
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3.3.2. Chardonnay parcialmente fermentado en barrica y Chardonnay: Maceración en depósito macerador-prensa,
mínimo de 2 horas en el caso del Chardonnay parcialmente fermentado en barrica y mínimo de 4 horas para el
Chardonnay. Homogeneización en depósito entre 24 y 72 horas. Un mínimo del 10% deberá fermentar en barrica de
roble de capacidad máxima de 500 l, nuevas o de menos de un año. Se dejará reposar el vino en la barrica mínimo
2 meses hasta la prácticamente total transformación de los azúcares en alcohol, en el caso del Chardonnay Parcialmente Fermentado en barrica, y entre 2 y 12 meses en el caso del Chardonnay, deteniéndose el proceso mediante
la adición de sulfuroso cuando la graduación alcohólica volumétrica adquirida no sea inferior a 13 % vol, quedando
un resto apreciable de azúcares residuales. Control en todas las fases.
3.4. Tintos procedentes de cabernet-sauvignon, merlot, tempranillo y syrah
3.4.1. Tinto Joven ensamblaje en proporciones variables de alguno de los siguientes varietales tempranillo, merlot,
cabernet-sauvignon y syrah; o monovarietal de tempranillo, merlot, cabernet-sauvignon y syrah. Mínimo 7 días de
maceración-fermentación a temperaturas entre 20ºC y 30ºC. No necesita envejecimiento en barrica.
3.4.2. Tinto Barrica: ensamblaje en proporciones variables de alguno de los siguientes varietales: tempranillo, merlot, cabernet-sauvignon y syrah; o monovarietal merlot, tempranillo, cabernet-sauvignon y syrah. Mínimo 10 días de
fermentación-maceración a temperaturas comprendidas entre 25 y 30ºC. Mínimo de 2 meses de permanencia en
barrica de roble de capacidad máxima de 500 l con un tiempo de uso inferior a 6 años.
3.4.3. Tinto Crianza: ensamblaje en proporciones variables de alguno de los siguientes varietales: tempranillo, merlot, cabernet-sauvignon y syrah; o monovarietal merlot, tempranillo, cabernet-sauvignon y syrah. Mínimo de 10 días
de fermentación-maceración a temperatura comprendida entre 25 y 30ºC. Crianza mixta (madera/botella) durante
24 meses, con un mínimo de 6 meses en barrica de roble de capacidad máxima 330 l con tiempo de uso inferior a
7 años.
3.4.4. Tinto Reserva ensamblaje en proporciones variables de alguno de los siguientes varietales: tempranillo, merlot, cabernet-sauvignon y syrah; o monovarietal merlot, tempranillo, cabernet-sauvignon y syrah. Mínimo 15 días de
fermentación-maceración a temperatura comprendida entre 25 y 30ºC. Crianza mixta (madera/botella) durante 36
meses, con un mínimo de 14 meses en barrica de roble de capacidad máxima de 330 l con tiempo de uso inferior
a 6 años.
3.4.5. Tinto Gran Reserva: ensamblaje en proporciones variables de alguno de los siguientes varietales: tempranillo, merlot, cabernet-sauvignon y syrah; o monovarietal merlot, tempranillo, cabernet-sauvignon y syrah. Mínimo de
15 días de fermentación-maceración a temperatura comprendida entre 25 y 30ºC. Crianza mixta (madera/botella)
durante 60 meses, con un mínimo de 24 meses en barrica de roble de capacidad máxima 330 l con tiempo de uso
inferior a 6 años.
3.4.6. Rosado Joven: Ensamblaje en proporciones variables de alguno de los siguientes varietales: tempranillo, merlot, cabernet-sauvignon y syrah; o monovarietal de merlot, tempranillo, cabernet-sauvignono o syrah. Se descubará
el mosto en las siguientes dos horas de encubado haciendo un desfangado estático con frio de 24 horas. A las 24
horas se trasiega el mosto limpio al fermentador con frio hasta final de fermentación.
3.4.7. Rosado parcialmente fermentado en barrica: ensamblaje en proporciones variables de alguno de los siguientes varietales: tempranillo, merlot, cabernet-sauvignon y syrah; o monovarietal de merlot, tempranillo, cabernet-sauvignon o syrah. Se descubará el mosto en las siguientes dos horas de encubado haciendo un desfangado estático
con frio de 24 horas. A las 24 horas se trasiega el mosto limpio al fermentador con frio. Con una densidad de 1015
se trasiega a barrica para que termine la fermentación y su posterior crianza sobre lías con un tiempo mínimo de 2
meses.
4. Demarcación de la zona geográfica
Incluye las siguientes parcelas del término municipal de El Bonillo (Albacete):
- Polígono 95, parcelas 16d, 16da, 16db y 17.
- Polígono 97, parcelas 24.
- Polígono 100, parcelas 2, 3 y 8.
La superficie total de viñedo asciende a 38,8986 hectáreas.
La elaboración de los vinos se realizará en la bodega ubicada en la propiedad.
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5. Rendimientos máximos
No se superarán los siguientes rendimientos por hectárea, en caso de superarse estos rendimientos la totalidad de
producción de uva de la parcela no podrá emplearse en la elaboración de vinos de esta denominación de origen:
- Cabernet-sauvignon: 9.000 kg/ha y 66,60 hl/ha.
- Tempranillo: 12.000 kg/ha y 88,80 hl/ha.
- Merlot: 8.500 kg/ha y 62,90 hl/ha.
- Syrah: 13.000 kg/ha y 96,20 hl/ha.
- Chardonnay: 9.000 kg/ha y 66,60 hl/ha.
6. Variedades de uvas de vinificación
- Blancas: chardonnay.
- Tintas: cabernet-sauvignon, merlot, tempranillo y syrah.
7. Vínculo con la zona geográfica
7.1. Información detallada de la zona geográfica (factores naturales y humanos)
La Finca Élez se encuentra a 1.080 m de altura, tiene un clima continental con aire muy seco, que permite hacer
menos tratamientos a la viña y ser muy respetuosos con ésta, la uva y el medio ambiente.
La altura en esta latitud sur también conlleva tener una gran diferencia térmica entre el día y la noche en el periodo
de maduración, (alrededor de los 20ºC).
Los suelos de Finca Élez son arcillo-calcáreos, pobres, pedregosos y bien drenados con un pH básico en torno a 8,
ligeramente salino, y nitrógeno en torno a 0,10% y una relación C/N entrono a 10. La biología de estos suelos está
marcada también por sus montes donde crecen romeros, tomillos y sabinas, un árbol protegido y único de lugares
con suelos biológicamente muy especiales.
Estos suelos regulan muy bien la vegetación de la planta, su vigor, y, nos aportan unos rendimientos bajos en cuanto
a producción de uva gracias especialmente a su drenaje y a su caliza. La textura entorno al 53% en arena, 22% limo
y 25% arcilla.
El microclima de Finca Élez tiene un aire muy seco.
7.2. Información sobre la calidad o las características del vino debidas fundamental o exclusivamente al entorno
geográfico
Los vinos se caracterizan por un equilibrio entre una buena acidez (pH bajo) y el grado alcohólico que suele ser
relativamente elevado dando vinos más frescos y mejor adaptados para el envejecimiento.
Son vinos de guarda con fruta fresca más ácida, toques florales y minerales, vino más continental que
mediterráneo.
7.3. Relación entre las características de la zona geográfica y la calidad del vino
Finca Élez es un terruño único a 1.080 metros de altura en un microclima marcado por las diferencias térmicas entre el día y la noche, se extienden las 38,8986 ha de viñedo que conforman Finca Élez, un auténtico domaine. En
esta bodega familiar artesana se elaboran vinos de guarda marcados por la personalidad de Finca Élez. La altura
le aporta a estos vinos mayor frescura con fruta fresca más ácida, toques florales y minerales, pareciendo vinos
con un corte más continental que mediterráneo. Las diferencias térmicas entre el día y la noche en el periodo de
maduración provocan que la uva madure durante más tiempo, lo que aporta un mayor índice de polifenoles y una
mayor concentración de precursores de aromas, que determina también esa frescura. Los suelos pobres, pedregosos y bien drenados unidos a una viticultura tradicional de calidad, para obtener una uva excelente y una enología
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respetuosa con la materia prima permiten elaborar vinos, con una concentración media-alta de aromas, elegantes,
equilibrados y frescos gracias en parte a los bajos rendimientos de estas viñas.
8. Requisitos aplicables
- Para la denominación de origen protegida Finca Élez el término tradicional al que se refiere el artículo 112 apartado
a) del Reglamento (UE) nº 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 por el que
se crea la organización común de mercados de los productos agrarios, es Vino de Pago.
- Los términos tradicionales, a los que se refiere el artículo 112 apartado b) del Reglamento (UE) nº 1308/2013
del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 por el que se crea la organización común de
mercados de los productos agrarios, que pueden utilizarse en los vinos amparados por la denominación de origen
protegida Finca Élez son: Crianza, Reserva, Gran Reserva, Añejo, Noble y Viejo.
- La utilización de las menciones a las que se refiere el artículo 17 del Real Decreto 1363/2011, de 7 de octubre,
por el que se desarrolla la reglamentación comunitaria en materia de etiquetado, presentación e identificación de
determinados productos vitivinícolas, relativas al modo de obtención o a los métodos de elaboración, que pueden
utilizarse en los vinos amparados por la denominación de origen protegida Finca Élez deberán cumplir las condiciones establecidas en el anexo III del citado Real Decreto.
9. Comprobaciones
9.1. Organismos de control
De acuerdo con la Orden de 19/01/2010, de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural, por la que se establece
el régimen general de control de los vinos con denominación de origen protegida y de la certificación de la denominación de origen de los mismos (DOCM nº 19 de 29 de enero de 2010), el sistema de certificación de los vinos con
denominación de origen será realizado por organismos de certificación autorizados, de conformidad con el Decreto
9/2007, de 6 de febrero, de autorización de las entidades de control de productos agroalimentarios en la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha y de creación del Registro de las mismas (DOCM Núm. 30 de 9 de febrero de
2007).
La información relativa a los Organismos de control autorizados para la comprobación del cumplimiento de este
pliego de condiciones se encuentra actualizada en la siguiente página web:
http://pagina.jccm.es/agricul/paginas/comercial-industrial/figuras_calidad/reg_op/buscar_reg_ent.htm
Actualmente los organismos de certificación son
Liec Agroalimentaria, S.L.
Pol. Industrial Calle XV, Parcela R-113
13200 Manzanares (Ciudad Real)
9.2. Tareas de los organismos de control
La Orden de 19/01/2010, de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural, por la que se establece el régimen general de control de los vinos con denominación de origen protegida y de la certificación de la denominación de origen
de los mismos establece las tareas a realizar por los organismos de control, resaltando las siguientes:
Efectuar comprobaciones periódicas sobre la materia prima, la elaboración, el embotellado y el etiquetado, con
vistas a obtener garantías sobre la trazabilidad del vino y sobre el cumplimiento de los pliegos de condiciones específicos de cada uno de los vinos con denominación de origen, verificando la procedencia de la uva de vinificación,
las variedades de las que procede el vino, los rendimientos máximos por hectárea, los métodos de vinificación, las
prácticas enológicas específicas, en su caso, y el resto de elementos que figuran en dicho pliego de condiciones.
Esta comprobación periódica deberá realizarse de forma sistemática en todos los operadores y se efectuará, al menos, una vez al año, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 apartado 3 del Reglamento (UE) nº 1306/2013
del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 sobre la financiación, gestión y seguimiento de
la Política Agrícola Común, por el que se derogan los Reglamentos (CE) nº 352/78, (CE) nº 165/94, (CE) nº 2799/98,
(CE) nº 814/2000, (CE) nº 1290/2005 y (CE) nº 485/2008 del Consejo.
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La realización de tales comprobaciones se materializará mediante aforos periódicos que acrediten la correlación
entre los volúmenes de materia prima, vino en proceso de elaboración y vino elaborado, documentado y presente en
la instalación, en la que se solicitará la exhibición de los libros de registro, de los documentos de acompañamiento y
del resto de la documentación que les afecte, y que en todo momento deberá encontrarse a su disposición.
El organismo de certificación deberá verificar que en todas las partidas de vino identificadas como vino con denominación de origen y que ya hayan sido consideradas aptas en cada caso, se ha efectuado la toma de muestras y la
realización sobre las mismas de pruebas analíticas y organolépticas.
Asimismo, deberá comprobar que los medios utilizados para realizar dichas pruebas reúnen las condiciones necesarias para efectuarlas.
El organismo de certificación deberá muestrear y someter a los correspondientes análisis físico-químicos y organolépticos, al menos, un 50 por cien del volumen total del vino que en cada campaña el operador ha considerado
como apto al cumplir las características analíticas y organolépticas y el resto de elementos descritos en el pliego de
condiciones de la correspondiente denominación de origen.
La toma de muestras se atendrá al método establecido por el organismo de certificación en sus procedimientos, en
el que detallará las reglas que permitan garantizar la representatividad de las muestras. En dichos procedimientos
deberán figurar además todos los elementos necesarios para identificar las partidas muestreadas, debiendo hacer
constar una declaración expresa del operador, o su representante, en la que manifieste su conformidad con esa
representatividad. Las muestras deberán ser anónimas, es decir, no deberá estar identificado el operador, y se tomarán en cualquier fase del proceso de producción, incluida la fase de embotellado o posteriormente, debiendo ser
representativas de los vinos pertinentes que obren en poder del operador.
Los exámenes analíticos y organolépticos de estas muestras deberán ser realizados en laboratorios que cumplan y
estén acreditados en los Requisitos generales relativos a la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración,
norma EN ISO/IEC 17025 y demostrarán que el producto examinado cumple las características y cualidades descritas en el pliego de condiciones de la correspondiente denominación de origen y determinarán, como mínimo, los
parámetros indicados en el artículo 20 del Reglamento de Ejecución (UE) 2019/34 de la Comisión de 17 de octubre
de 2018 por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) nº 1308/2013 del Parlamento
Europeo y del Consejo en lo que se refiere a las solicitudes de protección de las denominaciones de origen, las
indicaciones geográficas y los términos tradicionales en el sector vitivinícola, al procedimiento de oposición, a las
modificaciones del pliego de condiciones, al registro de nombres protegidos, a la cancelación de la protección y al
uso de símbolos, y del Reglamento (UE) nº 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a
un sistema adecuado de controles.
No obstante lo indicado en el párrafo anterior, la Consejería competente en materia de agricultura podrá designar,
mediante la concesión de una autorización provisional y mientras se sustancia el proceso de acreditación, aquellos
laboratorios en los que se pueden realizar dichos exámenes analíticos y organolépticos, de modo que la entidad de
acreditación pueda evaluar adecuadamente si la actividad del laboratorio se atiene a la citada norma EN 17025.

AÑO XXXIX Núm. 210

19 de octubre de 2020

44062

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Resolución de 06/10/2020, de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, por la que se aprueba una
modificación normal del pliego de condiciones de los vinos con Denominación de Origen Protegida La Jaraba
y se publican el documento único consolidado modificado y el pliego de condiciones consolidado modificado.
[2020/7746]
El día 4 de junio de 2020, la empresa Pago La Jaraba S.L., presenta solicitud de modificación del Pliego de Condiciones
de la Denominación de Origen Protegida La Jaraba.
La modificación solicitada corresponde a la incorporación de la variedad Sauvignon Blanc y de los parámetros analíticos
y características organolépticas del vino blanco, así como las prácticas enológicas de estos vinos Así mismo se actualiza
las referencias normativas.
Examinada la solicitud presentada, se considera que cumple las condiciones y requisitos establecidos en el Reglamento
(UE) nº 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013 por el que se crea la organización
común de mercados de los productos agrarios y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) nº 922/72, (CEE) nº
234/79, (CE) nº 1037/2001 y (CE) nº 1234/2007.
La Resolución de 27/07/2020, de la Dirección General de Alimentación, por la que se da publicidad a la solicitud de
modificación del pliego de condiciones de la Denominación de Origen Protegida La Jaraba, se publicó en el DOCM
número 154 de 4 de agosto de 2020.
El artículo 17 apartado 2 del Reglamento Delegado (UE) 2019/33 de la Comisión establece que si el Estado miembro
considera que se cumplen los requisitos del Reglamento (UE) nº 1308/2013, de 17 de diciembre y las disposiciones
adoptadas en virtud del mismo, podrá aprobar y hacer pública la modificación normal. Asimismo dispone que la
decisión de aprobación incluirá el documento único consolidado modificado, cuando proceda, y el pliego de condiciones
consolidado modificado.
Considerando que las modificaciones solicitadas con fecha 4 de junio de 2020 por la empresa Pago La Jaraba S.L son
modificaciones normales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 14.1 del mencionado Reglamento Delegado (UE)
2019/33, y que no se ha presentado oposición alguna a la modificación solicitada.
En ejercicio de las competencias atribuidas a esta Consejería en materia de denominaciones de origen e indicaciones
geográficas protegidas en el artículo 1.2 f) del Decreto 83/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura
orgánica y las competencias de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, he resuelto:
Primero.- Aprobar la modificación normal del Pliego de Condiciones de los vinos con Denominación de Origen Protegida
La Jaraba, solicitada por la empresa Pago La Jaraba S.L. el 4 de junio de 2020.
Segundo.- Publicar el documento único consolidado modificado y el pliego de condiciones consolidado modificado de
los vinos con Denominación de Origen Protegida La Jaraba como anexos I y II respectivamente a esta resolución.
Tercero.- La modificación normal indicada en el apartado primero es aplicable en España desde la fecha de publicación
de la presente resolución. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17.7 del Reglamento Delegado (UE) 2019/33, será
aplicable en el territorio de la Unión una vez hayan sido publicadas en el Diario Oficial de la Unión Europea, serie C.
La presente resolución que pone fin a la vía administrativa, y frente a la misma las personas interesadas pueden
interponer con carácter potestativo recurso de reposición ante la persona titular de la Consejería de Agricultura, Agua y
Desarrollo Rural en el plazo de un mes, según disponen los artículos 112 y 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas o interponer recurso contencioso-administrativo
ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, de conformidad con lo establecido en el artículo 10 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses,
computados ambos plazos desde el día siguiente al de la publicación de la presente resolución en el DOCM.
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De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la interposición de cualquier
recurso podrá realizarse a través de medios electrónicos, salvo que se tenga obligación de relacionarse con las
Administraciones Públicas por medios electrónicos (como las personas jurídicas, las entidades sin personalidad
jurídica y las personas físicas que representen a las anteriores), a través del correspondiente enlace de la página
web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en el apartado “presentar solicitud”:
https://registrounicociudadanos.jccm.es/registrounicociudadanos/acceso.do?id=SJLZ
Toledo, 6 de octubre de 2020

El Consejero de Agricultura,
Agua y Desarrollo Rural
FRANCISCO MARTÍNEZ ARROYO
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Anexo I
Documento único
Nombre(s)
La Jaraba (es)
Tipo de indicación geográfica
DOP - Denominación de Origen Protegida
Categorías de productos vitivinícolas
1. Vino
Descripción del (de los) vino(s)
Vino Tinto
Vino de color rojo picota madura de intensidad media-alta, con aromas a frutos rojos y fruta negra, mostrándose
en boca amplio y carnoso. Contiene concentraciones de estroncio superiores a las de otros vinos debido a los
altos niveles de este elemento en los suelos, que contribuyen a producir estos vinos intensos, con marcadas notas
minerales, aromáticos, balsámicos y amplios.
El grado alcohólico total máximo será el fijado dentro de los límites permitidos de conformidad con la legislación de
la UE pertinente.
Características analíticas generales
Grado alcohólico volumétrico total máximo (en % vol.):
Grado alcohólico volumétrico adquirido mínimo (en % vol.): 11
Acidez total mínima:

4 en gramos por litro expresado en ácido tartárico

Acidez volátil máxima (en miliequivalentes por litro):

15

Contenido máximo total de anhídrido sulfuroso (en miligra130
mos por litro):
Vino Blanco
Limpio, brillante, cristalino, de color amarillo pajizo, en la fase olfativa, intenso, pleno, con aromas propios de la
variedad entre los que destacan fruta blanca de hueso, toques florales y en la fase gustativa. Fresco, sedoso y
equilibrado.
El grado alcohólico total máximo será el fijado dentro de los límites permitidos de conformidad con la legislación de
la UE pertinente.
Características analíticas generales
Grado alcohólico volumétrico total máximo (en % vol.):
Grado alcohólico volumétrico adquirido mínimo (en % vol.):

11,5

Acidez total mínima:

4 en gramos por litro expresado en ácido tartárico

Acidez volátil máxima (en miliequivalentes por litro):

10

Contenido máximo total de anhídrido sulfuroso (en miligra130
mos por litro):
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Prácticas vitivinícolas
a. Prácticas enológicas esenciales
Fermentación alcohólica del mosto de la uva tinta a una temperatura comprendida entre 15 y 30°C en depósitos de
acero inoxidable o tinas de roble francés, y encubado no inferior a 10 días de maceración.
El mosto de la uva blanca obtenido por estrujado y prensado de la vendimia despalillada se desfanga a una
temperatura entre 15-20ºC durante un tiempo no inferior a 12 horas. Fermentación alcohólica del mosto a temperatura
comprendida entre 10-21ºC en depósitos de acero inoxidable.
Prensado que no permite obtener más de 70 litros por cada 100 kg de uva.
Se realiza el envejecimiento en barrica de roble de 225 litros de capacidad y posteriormente en botella durante los
siguientes períodos:
- Tintos de ensamblaje en proporciones variables de los varietales Tempranillo, Cabernet Sauvignon, Merlot y
Graciano: se realiza el envejecimiento en barrica de roble de 225 litros de capacidad durante un plazo no inferior a
3 meses y en botella durante un mínimo de 1 mes.
- Tintos de ensamblaje en proporciones variables de los varietales Tempranillo, Cabernet Sauvignon y Merlot: se
realiza el envejecimiento en barrica de roble de 225 litros de capacidad durante un plazo no inferior a 3 meses y en
botella durante un mínimo de 1 mes.
- Tinto monovarietal Merlot: se realiza el envejecimiento en barrica de roble de 225 litros de capacidad durante un
plazo no inferior a 6 meses y en botella durante un mínimo de 6 meses.
Práctica de cultivo
La recolección de la uva se realiza al alcanzar la maduración fenólica, seleccionando los racimos con la mejor
estructura y la mayor concentración de compuestos fenólicos. La única materia orgánica que se utiliza en los viñedos
es estiércol de ovino procedente de la propia explotación ganadera.
b. Rendimientos máximos
Tempranillo: 10.500 kg/ha equivalente a 73,5 hl/ha.
Cabernet Sauvignon: 11.000 kg/ha equivalente a 77 hl/ha.
Merlot: 10.000 kg/ha equivalente a 70 hl/ha.
Graciano: 10.000 kg/ha equivalente a 70 hl/ha.
Sauvignon Blanc: 11.000 kg/ha equivalente a 77 hl/ha.
Zona geográfica delimitada
La zona delimitada se encuentra en el término municipal de El Provencio (Cuenca).
Posee la siguiente distribución parcelaria, según el registro vitícola: Polígono 9, parcelas 14b, 14d, 14f, 14h, 26d,
26e, 26h, 26i, 26j, 26k, 26m, 26n, 26v.
La vinificación de las uvas cosechadas en los viñedos delimitados y el embotellado de los vinos se realizarán en la
bodega ubicada en la zona de producción.
Principales variedades de uva de vinificación
Tempranillo, Cencibel
Merlot
Vínculo con la zona geográfica
Medio (factores naturales y humanos)
La Jaraba es el paraje en el que se encuentra la zona delimitada, según se puede ver en el mapa del actual catastro
de rústica de España. Se acepta de forma general que Jaraba es un término de origen árabe que significa agua o
bebida abundante.
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El antiguo curso de agua, hoy intermitente, denominado la Cañada de Valdelobos, termina por desembocar en el río
Záncara, que limita las provincias de Cuenca y Albacete. La Jaraba apenas presenta relieves, puede considerarse
completamente llana, y su altitud es de 700 m sobre el nivel del mar.
La situación de los viñedos, en gran parte arropados por 92 ha de monte compuesto por encina y pino, proporciona
un microclima particular favorable al buen desarrollo de la vid, lo que, en gran medida, permite liberar a dichos
viñedos del estrés hídrico que produce el viento cálido y seco de levante. Esto, a su vez, permite alargar el proceso
de maduración de la uva. En consecuencia, el fruto es más rico en aporte de materia colorante, taninos de calidad
y aromas respecto a la uva producida por el viñedo situado fuera de la zona delimitada.
Los terrenos pertenecen al Cuaternario y forman la unidad morfoestratigráfica del sistema fluvial del Guadiana. Su
composición es variada: cuarcitas, cuarzos y calizas mesozoicas y miocenas, lo que permite mantener la humedad
más tiempo y que el terreno se diferencie de otras zonas cercanas, mucho más calcáreas.
Los suelos se clasifican dentro de la categoría de alfisoles, con suelos rojos mediterráneos sobre material calizo.
Se caracterizan por un perfil desarrollado, con un pH comprendido entre 7 y 8,5, capacidad de cambio baja, buen
drenaje interno, buena penetrabilidad que alcanza hasta los horizontes de costra caliza, situados a unos 60/90
centímetros, y por texturas que van de franco arenosas a arcillosas. Presentan abundancia de elementos de aluvión
que los hace más ricos en elementos nutritivos. Además, la morfología del suelo fértil, rico en guijarros gruesos
de aluvión, junto con la práctica anual de estercolado, proporciona un perfil aireado y fresco. Este tipo de suelo es
idóneo para el cultivo de la vid y, como consecuencia, representa un factor de alta calidad del fruto.
El clima puede clasificarse como mediterráneo templado con características continentales. Los valores medios
anuales de las variables climáticas más importantes se sitúan entre 14 y 16ºC de temperatura media y 450 mm de
precipitación.
Se ha identificado un nivel de estroncio en suelos superiores a la media habitual, con valores por encima de 100
mg/kg en las distintas parcelas. Concretamente, los valores se sitúan entre 111,67 mg/kg y 158,41 mg/kg, muy
superiores a los determinados en las zonas colindantes a la zona en cuestión, como los parajes denominados Los
Canforrales, con valores de 76,59 mg/kg, y Manteleros, con 20,19 mg/kg. En este último, la cifra es casi ocho veces
inferior a la obtenida en La Jaraba.
Este hecho tiene una consecuencia directa en los vinos, en los que se han encontrado concentraciones de estroncio
superiores a los 2,2 mg/l, alcanzando en algunos casos los 3,3 mg/l. Estos valores son claramente superiores
a los que presentan los vinos procedentes de las zonas cercanas, en los que se han determinado unos valores
comprendidos entre 0,95 y 1,6 mg/l. Por tanto, la concentración de estroncio en los vinos puede considerarse como
un indicador fiable en relación con la producción vitivinícola de La Jaraba.
En los métodos de producción, la aportación de materia orgánica es exclusivamente estiércol de ovino procedente
de la propia explotación ganadera.
En lo que se refiere a los métodos de transformación, la fermentación alcohólica está inducida por la microbiótica
autóctona de la uva; con el prensado no se obtienen más de 70 litros por cada 100 kg de uva.
Descripción del vino
Los vinos de La Jaraba, condicionados por las características del terruño y clima, que aportan intensidad, estabilidad
y elegancia a la fracción fenólica, nos muestran una estructura, mineralidad y volumen importantes. El envejecimiento
de estos vinos en barrica y botella afecta a sus características organolépticas, dando lugar a vinos tintos de color
rojo picota madura de intensidad media-alta, con aromas a frutos rojos y fruta negra, mostrándose en boca amplios
y carnosos, y vinos blancos de color amarillo pajizo, con aromas propios de la variedad entre los que destacan
fruta blanca de hueso, toques florales, y en boca se muestra fresco, sedoso y equilibrado, y analíticamente, en
ambos casos, contienen concentraciones de estroncio superiores a las de otros vinos producidos fuera de la zona
delimitada debido a los altos niveles de este elemento en los suelos de La Jaraba, lo que contribuye a producir estos
vinos con marcadas notas minerales, aromáticos, balsámicos y amplios.
Vínculo
La zona delimitada se sitúa en una depresión fluvial rellena de sedimento con una composición variada de cuarcitas,
cuarzos y calizas, y con un nivel de estroncio en suelos superior a la media habitual. Todo lo anterior contribuye
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a producir unos vinos intensos, aromáticos y amplios, con marcadas notas minerales y aromas balsámicos. La
cantidad de estroncio otorga a estos vinos sus cualidades singulares.
Aunque la zona está ubicada dentro de la DOP La Mancha, se diferencia de la misma por los factores que se
presentan a continuación.
Factores naturales
La delimitación de la zona se basa en un contenido del suelo en estroncio significativamente superior a los del
entorno, lo que transmite a los vinos producidos un mayor carácter mineral.
En el estudio del medio que ha aportado el solicitante se observa cómo, fuera de la zona delimitada, los niveles de
estroncio se sitúan entre 20 y 80 mg/kg, mientras que dentro de ella alcanzan valores de entre 110 y 160 mg/kg. Esto
se traduce en que los vinos de la zona tienen un contenido en estroncio entre 2,5 y 3,3 mg/l, mientras que en vinos
de los viñedos de alrededor solo se alcanzan cantidades en torno a 1 mg/l.
Al contenido en estroncio, que es el elemento que determina la singularidad de la zona, se le une el hecho de que,
alrededor de esta, se encuentra una gran extensión de encinas y pinos que la protege del viento cálido y seco de
levante. Esto conlleva una mayor presencia de humedad, en comparación con las zonas contiguas, que implica un
proceso más largo de maduración de la uva, lo que, a su vez, produce más color, taninos y aromas en el fruto y, por
tanto, en el vino.
Factores humanos
Las diferencias más notorias entre el modo de elaboración de los vinos de La Jaraba y el de los colindantes de
la DOP La Mancha (se toman de estos los tintos envejecidos, pues La Jaraba solo produce de este tipo), son las
siguientes:
DOP La Mancha

La Jaraba

Diferencias

> 11,5% vol.

> 12,5% vol.

Mayor grado alcohólico

< 10 meq/l

< 16,7 meq/l

Mayor acidez volátil

< 13 000 kg/ha

< 11 000 kg/ha

Menor producción por hectárea

≤ 1,6 mg/l

≤ 2,2 mg/l

Mayor contenido en estroncio

Una vez delimitada la zona en base al contenido del suelo en estroncio, resulta que, actualmente, solo existe en esta
una bodega elaboradora de vino que es propiedad del solicitante.
Hay que destacar que dicho solicitante es propietario de una superficie mayor que la que se incluye en la zona
delimitada. Por tanto, esta no se ha delimitado basándose en su propiedad, sino a las condiciones de medio que se
han expuesto.
Por otra parte, si en el futuro se establecieran otros productores en la zona geográfica delimitada, estos podrían
utilizar el nombre registrado siempre que se cumplan las condiciones fijadas en el pliego de condiciones. De hecho,
puesto que dicha zona ocupa unas 75 ha, es perfectamente posible que se instalen más bodegas en la misma.
Condiciones complementarias
Marco jurídico:
En la legislación nacional.
Tipo de condición complementaria:
Envasado en la zona geográfica delimitada.
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Descripción de la condición:
La vinificación de las uvas cosechadas en los viñedos delimitados y el embotellado de los vinos se realizará en la
bodega ubicada en la zona de producción, debido a que los vinos tintos se elaboran con un segundo periodo de
envejecimiento en botella mínimo de 1 mes, en este periodo se produce un proceso reductivo, mejorando así la
calidad de los vinos, redondeándose y alcanzando su momento de consumo cuando se consiguen las características
organolépticas establecidas en el pliego para cada tipo de vino, y con objeto de salvaguardar la calidad, garantizar
el origen y asegurar el control, para la consecución de las características definidas en el Pliego de Condiciones de
los vinos tintos y blancos de la DOP La Jaraba.
Enlace al pliego de condiciones
http://pagina.jccm.es/agricul/paginas/comercial-industrial/consejos_new/pliegos/MOD_PLIEGO_LAJARABA_20200529-II.pdf
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Anexo II
Pliego de Condiciones de los vinos con Denominación de Origen Protegida La Jaraba.
1. Nombre que se debe proteger
La Jaraba
2. Descripción de los vinos
2.1. Los parámetros a considerar, sus límites y tolerancias analíticas son las siguientes:
2.1.1. Vino Tinto
Parámetro

Limite

Tolerancia

Grado alcohólico adquirido mínimo (% vol)

≥12,5

±0,2

Grado alcohólico total mínimo (% vol)

≥12,5

±0,2

Azúcares totales (g/l expresado en glucosa + fructosa)

≤4

±0,5

Acidez Total (g/l expresado en acido tartárico)

4<AT<7

±0,3

Acidez Volátil (meq/l)

≤16,7

±3

Dióxido de azufre total (mg/l)

≤130

±15

Contenido de estroncio (mg/l)

≥2,2

±0,2

Parámetro

Limite

Tolerancia

Grado alcohólico adquirido mínimo (% vol)

≥11,5

±0,2

Grado alcohólico total mínimo (% vol)

≥11,5

±0,2

2.1.2. Vino Blanco

Azúcares totales (g/l expresado en glucosa + fructosa)

≤4

±0,5

Acidez Total (g/l expresado en acido tartárico)

4<AT<7

±0,3

Acidez Volátil (meq/l)

≤10

±3

Dióxido de azufre total (mg/l)

≤130

±15

Contenido de estroncio (mg/l)

≥2,2

±0,2

2.2. Las características a determinar mediante análisis organolépticos son:
2.2.1. Tinto ensamblaje: Tempranillo, Cabernet Sauvignon, Merlot, Graciano.
- Fase Visual. Limpio, brillante, de intensidad media-alta, de color rojo picota madura con vivos ribetes grana.
- Fase olfativa. Muy intenso, con matices de madera fina de tuesta medio y delicado caramelo sobre un fondo de
fruta negra madura perfectamente integrado.
- Fase gustativa. Ataque en boca de gran amplitud, equilibrado, taninos carnosos y maduros, gran riqueza de matices
con gustos a especias dulces y fruta en sazón, con postgusto persistente y sabroso.
2.2.2. Tinto ensamblaje Tempranillo, Cabernet Sauvignon, Merlot.
- Fase Visual. Limpio, brillante, de intensidad media-alta, de color rojo picota madura con ribetes grana.
- Fase olfativa. Buena intensidad, predominio de fruta roja junto con especiados de vainilla, nuez moscada, regaliz,
frutos rojos maduros y apuntes balsámicos.
- Fase gustativa. Ataque en boca amable, frutoso, tanino redondo y notas de vainilla y tostado ligero, con postgusto
a fina madera.
2.2.3. Tinto monovarietal Merlot.
- Fase Visual. Limpio, brillante, de intensidad media-alta, de color rojo picota casi opaco con ribetes atejados por la
crianza.
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- Fase olfativa. Intenso, pleno, con aromas propios de la variedad y los aportados con la crianza, entre los que
destacan frutos negros confitados, toques de especias dulces y tostadas.
- Fase gustativa. Ataque en boca amplio, carnoso, tanino dulce sobre fondo de fruta confitada, con notas balsámicas
y recuerdo a regaliz, con postgusto persistente y sabroso.
2.2.4. Blanco monovarietal Sauvignon Blanc
- Fase Visual. Limpio, brillante, cristalino, de color amarillo pajizo.
- Fase olfativa. Intenso, pleno, con aromas propios de la variedad entre los que destacan fruta blanca de hueso,
toques florales.
- Fase gustativa. Fresco, sedoso y equilibrado.
3. Prácticas enológicas específicas
Métodos de vinificación y elaboración.
La recolección de la uva se realiza al alcanzar la maduración fenólica, buscando siempre la mayor estructura y
concentración fenólica de los racimos, en viñedos cuya aportación de materia orgánica es exclusivamente estiércol
de ovino procedente de nuestra explotación ganadera.
Fermentación alcohólica del mosto de uva tinta a temperatura comprendida entre 15-30ºC en depósitos de acero
inoxidable o tinas de roble francés. Encubado no inferior a 10 días de maceración. Descube y prensado con programa
de presión automático con límite de presión máxima de 2 atmósferas, que no permite obtener más de 70 litros por
cada 100 kg de uva. Una vez concluida la fermentación maloláctica de los vinos se someten a un proceso de
envejecimiento en barrica de roble francés y americano y posteriormente en botella.
El mosto de la uva blanca obtenido por estrujado y prensado de la vendimia despalillada se desfanga a una temperatura
entre 15-20ºC durante un tiempo no inferior a 12 horas. Fermentación alcohólica del mosto a temperatura comprendida
entre 10-21ºC en depósitos de acero inoxidable. Posteriormente se procede a la clarificación e inmediatamente
antes de su embotellado a una filtración con poro de alto diámetro a fin de respetar al máximo el producto.
3.1. Tintos de ensamblaje en proporciones variables de los varietales Tempranillo, Cabernet Sauvignon, Merlot y
Graciano.
Se realiza envejecimiento en barrica de roble de 225 litros de capacidad durante un plazo no inferior a 3 meses.
Envejecimiento en botella durante un mínimo de 1 mes.
3.2. Tintos de ensamblaje en proporciones variables de los varietales Tempranillo, Cabernet Sauvignon y Merlot.
Se realiza un envejecimiento en barrica de roble de 225 litros de capacidad durante un plazo no inferior a 3 meses.
Envejecimiento en botella durante un mínimo de 1 mes.
3.3. Tinto monovarietal Merlot.
Se realiza envejecimiento en barrica de roble de 225 litros de capacidad durante un plazo no inferior a 6 meses.
Envejecimiento en botella durante un mínimo de 6 meses.
Finalizado el envejecimiento en barrica se realiza clarificación mediante clarificante que no altere organolépticamente
el vino y que esté autorizado. Filtración por placa de poro de alto diámetro con el fin de respetar la complejidad
organoléptica de los vinos, previa al embotellado.
4. Demarcación de la zona geográfica
La superficie de viñedo, según Registro Vitícola, es de 75,1868 ha en el término municipal de El Provencio (Cuenca).
Posee la siguiente distribución parcelaria: polígono 9, parcelas 14b, 14d, 14f, 14h, 26d, 26e, 26h, 26i, 26j, 26k, 26m,
26n, 26v.
La vinificación de las uvas cosechadas en los viñedos delimitados y el embotellado de los vinos se realizarán en la
bodega ubicada en la zona de producción.
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5. Rendimientos máximos
Tempranillo: 10.500 kg/ha equivalente a 73,5 hl/ha.
Cabernet Sauvignon: 11.000 kg/ha equivalente a 77 hl/ha.
Merlot: 10.000 kg/ha equivalente a 70 hl/ha.
Graciano: 10.000 kg/ha equivalente a 70 hl/ha.
Sauvignon Blanc: 11.000 kg/ha equivalente a 77 hl/ha.
6. Variedades de vinificación
Tintas: tempranillo, cabernet sauvignon, merlot, graciano.
Blancas: sauvignon blanc
7. Vínculo con la zona geográfica
7.1. Información detallada de la zona geográfica (factores naturales y humanos)
El paraje La Jaraba se encuentra localizada en los términos municipales de Villarrobledo (Albacete) y El Provencio
(Cuenca), con acceso por la carretera N-310, km 142,700. Se encuentra situada a 6 km de El Provencio (N-301) y
a 10 km de Villarrobledo (N-310).
El paraje está situado en una zona que se caracteriza por ser una depresión rellena de sedimentos, atravesada por
el antiguo curso de agua, hoy intermitente, denominado la Cañada de Valdelobos, que termina por desembocar en
el río Záncara, límite de las provincias de Cuenca y Albacete, y no posee relieves de consideración, pudiéndose
considerar completamente llana, siendo su altitud de 700 metros sobre el nivel del mar.
El paraje que integra La Jaraba ha sido fuente de vida desde el Paleolítico Inferior, fase Achelense Superior final
con micoquiense (entre el 140.000 A.c. y el 100.000 A.c.), como así lo muestra el hallazgo del yacimiento achelense
compuesto de bifaces, hendedores, limazas y raederas, localizado en una terraza situada a +5/6 mts. sobre la
Cañada de Valdelobos en 1985, depositado en el Museo de Albacete y estudiado y documentado, entre otros, por J.
L. Serna López, y es posible que, según F.J. Escudero Buendía, haya sido, durante milenios, uno de esos sitios con
suficiente personalidad propia como para haber albergado población humana durante extensos períodos.
Según se acepta, comúnmente, Jaraba es un término de origen árabe que significa agua o bebida abundante. Es
posible que la zona fuese uno de los múltiples humedales o lagunas existentes, hoy desaparecidas, aptas para la
subsistencia de grupos de homínidos basadas en una economía cazadora y recolectora.
La situación de los viñedos, en gran parte arropados por 92 has. de monte compuesto de encina y pino, proporciona
un microclima particular favorable al buen desarrollo de la vid, liberándolo en gran medida del estrés hídrico que
supone el viento cálido y seco de Levante, lo que permite alargar el proceso de maduración de la uva y permitiendo,
por tanto, mayor aporte de materia colorante, taninos de calidad y aromas en el fruto.
Los terrenos pertenecen al cuaternario, unidad morfoestratigráfica del Sistema Fluvial del Guadiana. Su composición
es variable, cuarcitas, cuarzos y calizas mesozoicas y miocenas, lo que permite mantener la humedad más tiempo
y que sea un terreno diferenciado de otras zonas cercanas, mucho más calcáreas.
Los suelos podemos clasificarlos dentro de los alfisoles, con suelos rojos mediterráneos sobre material calizo, perfil
desarrollado, ph comprendido entre 7 y 8,5, capacidad de cambio baja, drenaje interno bueno, buena penetrabilidad
hasta los horizontes de costra caliza, que se presentan hacia los 60/90 centímetros, y texturas de franco arenosas
a arcillosas. Presenta abundancia de elementos de aluvión que los hace más ricos en elementos nutritivos. Por
otra parte, la morfología del suelo fértil, rico en guijarros gruesos de aluvión, y la práctica cultural de estercolado
anual, proporciona un perfil aireado y fresco, idóneo para el cultivo de la vid y, como consecuencia, factor de mejora
cualitativa del fruto.
La climatología podemos considerarla de clima mediterráneo templado con características continentales. Los valores
medios de las variables climáticas más importantes se sitúan entre 14º y 16ºC de temperatura media y 450 mm de
precipitación, ambos valores medios anuales.
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Se ha identificado un nivel de estroncio en suelos superiores a la media habitual, con valores por encima de 100 mg/
kg en las distintas parcelas, concretamente valores de 111,67 mg/kg a 158,41 mg/kg, valores muy superiores a los
determinados en las zonas colindantes como son el paraje denominado Los Canforrales con unos valores de 76,59
mg/kg, o a los obtenidos en el paraje denominado Manteleros de 20,19 mg/kg, en este casi 8 veces inferior a los
obtenidos en La Jaraba.
Este hecho tiene una consecuencia directa en los vinos ya que en ellos se han encontrado concentraciones superiores
a los 2,2 mg/l, alcanzando en algunos vinos los 3,3 mg/l, claramente superiores a los valores que presentan los vinos
de las zonas colindantes en los que se han determinado unos valores comprendidos entre los 0,95 y 1,6 mg/l. Por
tanto, la concentración de estroncio en los vinos puede considerarse como un marcador efectivo en relación con la
producción vitivinícola de La Jaraba.
7.2. Información sobre la calidad o características del vino debidas fundamental o exclusivamente al entorno
geográfico.
Los vinos de La Jaraba, condicionados por las características del terruño y clima, que aporta intensidad, estabilidad y
elegancia a la fracción fenólica, nos muestran una estructura, mineralidad y volumen importante que el envejecimiento
en barrica y botella tornan organolépticamente a vinos tintos de color rojo picota madura de intensidad media-alta,
con aromas a frutos rojos y fruta negra, mostrándose en boca amplios y carnosos, y vinos blancos de color amarillo
pajizo, con aromas propios de la variedad entre los que destacan fruta blanca de hueso, toques florales, y en boca
se muestra fresco, sedoso y equilibrado y analíticamente, en ambos casos, con unas concentraciones de estroncio
superiores a los de otros vinos, debido a los altos niveles de este elemento en los suelos del Pago La Jaraba.
7.3. Relación entre las características de la zona geográfica y la calidad del vino
La ubicación de la zona geográfica en una depresión fluvial, rellena de sedimento y con una composición variable
en cuarcitas, cuarzos, calizas y un nivel de estroncio en suelos superiores a la media habitual, contribuye a producir
unos vinos intensos, aromáticos, balsámicos, amplios y con un marcador efectivo diferenciador en cuanto al nivel
de estroncio.
8. Requisitos aplicables
- La vinificación de las uvas cosechadas en los viñedos delimitados y el embotellado de los vinos se realizará en
la bodega ubicada en la zona de producción, debido a que los vinos tintos se elaboran con un segundo periodo de
envejecimiento en botella mínimo de 1 mes, en este periodo se produce un proceso reductivo, mejorando así la
calidad de los vinos, redondeándose y alcanzando su momento de consumo cuando se consiguen las características
organolépticas establecidas en el pliego para cada tipo de vino, y con objeto de salvaguardar la calidad, garantizar
el origen y asegurar el control, para la consecución de las características definidas en el Pliego de Condiciones de
los vinos tintos y blancos de la DOP La Jaraba.
- Para la denominación de origen protegida La Jaraba el término tradicional al que se refiere el artículo 112 apartado
a) del Reglamento (UE) nº 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 por el que
se crea la organización común de mercados de los productos agrarios, es Vino de Pago.
- Los términos tradicionales, a los que se refiere el artículo 112 apartado b) del Reglamento (UE) nº 1308/2013
del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 por el que se crea la organización común de
mercados de los productos agrarios, que pueden utilizarse en los vinos amparados por la denominación de origen
protegida La Jaraba son: Crianza, Reserva, Gran Reserva, Añejo, Noble, y Viejo.
9. Comprobaciones
9.1 Organismos de control
De acuerdo con la Orden de 19/01/2010, de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural, por la que se establece el
régimen general de control de los vinos con denominación de origen protegida y de la certificación de la denominación
de origen de los mismos (DOCM nº 19 de 29 de enero de 2010), el sistema de certificación de los vinos con
denominación de origen será realizado por organismos de certificación autorizados, de conformidad con el Decreto
9/2007, de 6 de febrero, de autorización de las entidades de control de productos agroalimentarios en la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha y de creación del registro de las mismas (DOCM nº 30 de 9 de febrero de 2007).
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La información relativa a los Organismos de control autorizados para la comprobación del cumplimiento de este
pliego de condiciones se encuentra actualizada en la siguiente página web:
http://pagina.jccm.es/agricul/paginas/comercial-industrial/figuras_calidad/reg_op/buscar_reg_ent.htm
Actualmente el organismo de certificación es:
Liec Agroalimentaria, S.L.
Pol. Industrial Calle XV, Parcela R-113
13200 Manzanares (Ciudad Real)
9.2. Tareas de los organismos de control
La Orden de 19/01/2010, de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural, por la que se establece el régimen
general de control de los vinos con denominación de origen protegida y de la certificación de la denominación de
origen de los mismos establece las tareas a realizar por los organismos de control, resaltando las siguientes:
Efectuar comprobaciones periódicas sobre la materia prima, la elaboración, el embotellado y el etiquetado, con vistas
a obtener garantías sobre la trazabilidad del vino y sobre el cumplimiento de los pliegos de condiciones específicos
de cada uno de los vinos con denominación de origen, verificando la procedencia de la uva de vinificación, las
variedades de las que procede el vino, los rendimientos máximos por hectárea, los métodos de vinificación, las
prácticas enológicas específicas, en su caso, y el resto de elementos que figuran en dicho pliego de condiciones.
Esta comprobación periódica deberá realizarse de forma sistemática en todos los operadores y se efectuará, al
menos, una vez al año, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 apartado 3 del Reglamento (UE) nº
1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 sobre la financiación, gestión y
seguimiento de la Política Agrícola Común, por el que se derogan los Reglamentos (CE) nº 352/78, (CE) nº 165/94,
(CE) nº 2799/98, (CE) nº 814/2000, (CE) nº 1290/2005 y (CE) nº 485/2008 del Consejo.
La realización de tales comprobaciones se materializará mediante aforos periódicos que acrediten la correlación
entre los volúmenes de materia prima, vino en proceso de elaboración y vino elaborado, documentado y presente en
la instalación, en la que se solicitará la exhibición de los libros de registro, de los documentos de acompañamiento y
del resto de la documentación que les afecte, y que en todo momento deberá encontrarse a su disposición.
El organismo de certificación deberá verificar que en todas las partidas de vino identificadas como vino con
denominación de origen y que ya hayan sido consideradas aptas en cada caso, se ha efectuado la toma de muestras
y la realización sobre las mismas de pruebas analíticas y organolépticas.
Asimismo, deberá comprobar que los medios utilizados para realizar dichas pruebas reúnen las condiciones
necesarias para efectuarlas.
El organismo de certificación deberá muestrear y someter a los correspondientes análisis físico-químicos y
organolépticos, al menos, un 50 por cien del volumen total del vino que en cada campaña el operador ha considerado
como apto al cumplir las características analíticas y organolépticas y el resto de elementos descritos en el pliego de
condiciones de la correspondiente denominación de origen.
La toma de muestras se atendrá al método establecido por el organismo de certificación en sus procedimientos, en
el que detallará las reglas que permitan garantizar la representatividad de las muestras. En dichos procedimientos
deberán figurar además todos los elementos necesarios para identificar las partidas muestreadas, debiendo hacer
constar una declaración expresa del operador, o su representante, en la que manifieste su conformidad con esa
representatividad. Las muestras deberán ser anónimas, es decir, no deberá estar identificado el operador, y se
tomarán en cualquier fase del proceso de producción, incluida la fase de embotellado o posteriormente, debiendo
ser representativas de los vinos pertinentes que obren en poder del operador.
Los exámenes analíticos y organolépticos de estas muestras deberán ser realizados en laboratorios que cumplan y
estén acreditados en los Requisitos generales relativos a la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración,
norma EN ISO/IEC 17025 y demostrarán que el producto examinado cumple las características y cualidades descritas
en el pliego de condiciones de la correspondiente denominación de origen y determinarán, como mínimo, los
parámetros indicados en el artículo 20 del Reglamento de Ejecución (UE) 2019/34 de la Comisión de 17 de octubre
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de 2018 por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) nº 1308/2013 del Parlamento
Europeo y del Consejo en lo que se refiere a las solicitudes de protección de las denominaciones de origen, las
indicaciones geográficas y los términos tradicionales en el sector vitivinícola, al procedimiento de oposición, a las
modificaciones del pliego de condiciones, al registro de nombres protegidos, a la cancelación de la protección y al
uso de símbolos, y del Reglamento (UE) nº 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a
un sistema adecuado de controles.
No obstante lo indicado en el párrafo anterior, la Consejería competente en materia de agricultura podrá designar,
mediante la concesión de una autorización provisional y mientras se sustancia el proceso de acreditación, aquellos
laboratorios en los que se pueden realizar dichos exámenes analíticos y organolépticos, de modo que la entidad de
acreditación pueda evaluar adecuadamente si la actividad del laboratorio se atiene a la citada norma EN 17025.
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Resolución de 06/10/2020, de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, por la que se aprueba una
modificación normal del pliego de condiciones de los vinos con Denominación de Origen Protegida La Mancha
y se publican el documento único consolidado modificado y el pliego de condiciones consolidado modificado.
[2020/7747]
El día 6 de mayo de 2020 la Organización Interprofesional de la Denominación de Origen La Mancha, presenta solicitud
de modificación del Pliego de Condiciones de la Denominación de Origen Protegida La Mancha.
La modificación solicitada corresponde a distintas adaptaciones a la reglamentación vigente de la descripción de los parámetros analíticos y características organolépticas de los vinos, así como la incorporación de las variedades Moscatel
de Alejandría y Garnacha tintorera, y actualización de referencias normativas.
Examinada la solicitud presentada, se considera que cumple las condiciones y requisitos establecidos en el Reglamento
(UE) nº 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013 por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) nº 922/72, (CEE) nº
234/79, (CE) nº 1037/2001 y (CE) nº 1234/2007.
La Resolución de 06/08/2020, de la Dirección General de Alimentación, por la que se da publicidad a la solicitud de
modificación del pliego de condiciones de la Denominación de Origen Protegida La Mancha, se publicó en el DOCM
número 165 de 19 de agosto de 2020.
El artículo 17 apartado 2 del Reglamento Delegado (UE) 2019/33 de la Comisión establece que si el Estado miembro
considera que se cumplen los requisitos del Reglamento (UE) nº 1308/2013, de 17 de diciembre y las disposiciones
adoptadas en virtud del mismo, podrá aprobar y hacer pública la modificación normal. Asimismo dispone que la decisión
de aprobación incluirá el documento único consolidado modificado, cuando proceda, y el pliego de condiciones consolidado modificado.
Considerando que las modificaciones solicitadas con fecha 6 de mayo de 2020 por la Organización Interprofesional de
la Denominación de Origen La Mancha, son modificaciones normales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 14.1
del mencionado Reglamento Delegado (UE) 2019/33, y que no se ha presentado oposición alguna a la modificación
solicitada.
En ejercicio de las competencias atribuidas a esta Consejería en materia de denominaciones de origen e indicaciones
geográficas protegidas en el artículo 1.2 f) del Decreto 83/2019, de 16/07/2019, por el que se establece la estructura
orgánica y las competencias de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, he resuelto:
Primero.- Aprobar la modificación normal del Pliego de Condiciones de los vinos con Denominación de Origen Protegida
La Mancha, solicitada por la Organización Interprofesional de la Denominación de Origen La Mancha el 6 de mayo de
2020.
Segundo.- Publicar el documento único consolidado modificado y el pliego de condiciones consolidado modificado de
los vinos con Denominación de Origen Protegida La Mancha como anexos I y II respectivamente a esta resolución.
Tercero.- La modificación normal indicada en el apartado primero es aplicable en España desde la fecha de publicación
de la presente resolución. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17.7 del Reglamento Delegado (UE) 2019/33, será
aplicable en el territorio de la Unión una vez hayan sido publicadas en el Diario Oficial de la Unión Europea, serie C.
La presente resolución que pone fin a la vía administrativa, y frente a la misma los interesados pueden interponer con
carácter potestativo recurso de reposición ante la persona titular de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
en el plazo de un mes, según disponen los artículos 112 y 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas o interponer recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal
Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, de conformidad con lo establecido en el artículo 10 de la Ley 29/1998, de
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13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses, computados ambos
plazos desde el día siguiente al de la publicación de la presente resolución en el DOCM.
De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la interposición de cualquier
recurso podrá realizarse a través de medios electrónicos, salvo que se tenga obligación de relacionarse con las
Administraciones Públicas por medios electrónicos (como las personas jurídicas, las entidades sin personalidad
jurídica y las personas físicas que representen a las anteriores), a través del correspondiente enlace de la página
web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en el apartado “presentar solicitud”:
https://registrounicociudadanos.jccm.es/registrounicociudadanos/acceso.do?id=SJLZ
Toledo, 6 de octubre de 2020

El Consejero de Agricultura,
Agua y Desarrollo Rural
FRANCISCO MARTÍNEZ ARROYO
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Anexo I
Documento único
Nombre(s)
La Mancha (es)
Tipo de indicación geográfica
DOP - Denominación de Origen Protegida
Categorías de productos vitivinícolas
1. Vino
5. Vino espumoso de calidad
8. Vino de aguja
Descripción del (de los) vino(s)
Vino blanco jóvenes, tradicionales, roble y rosados
Bajo grado alcohólico. Los blancos oscilan de los tono amarillo suave a amarillo sin llegar a dorado, son francos,
afrutados y con aromas primarios, ligeramente ácidos y equilibrados.
Si han pasado por barrica, color amarillo suave a dorado, con aromas a madera y/o tostados y equilibrados.
Los rosados varían del color rosáceo a rojizo tenue, con aromas francos, frutales y/o florales, y son ligeramente
ácidos y equilibrados.
En los vinos fermentados en barrica presentan aromas y postgusto que recuerda la barrica.
* El grado alcohólico total máximo será el fijado dentro de los límites permitidos de conformidad con la legislación
de la UE pertinente.
** Volátil máxima de los jóvenes: 8,33 meq/l.
*** Sulfuroso máximo: 190 mg/l si azúcar ≥ 5 g/l (salvo roble).
Características analíticas generales
Grado alcohólico volumétrico total máximo (en % vol.):
Grado alcohólico volumétrico adquirido mínimo (en % vol.):

9

Acidez total mínima:

4 en gramos por litro expresado en ácido tartárico

Acidez volátil máxima (en miliequivalentes por litro):

10

Contenido máximo total de anhídrido sulfuroso (en miligramos
140
por litro):
Vino tinto jóvenes, tradicionales y tintos roble
Color rojo violáceo a rubí, son francos, afrutados y con aromas primarios, y en la fase gustativa tánicos y equilibrados en alcohol/acidez, persistentes y frutales.
Los pasados por barrica son de rojo púrpura a rubí. Aromas limpios de madera y/o tostados. En boca son persistentes y equilibrados, con aportaciones de madera y tostados.
Con más crianza pueden tener matices a tejados o teja anaranjado, con aromas de madera y/o tostados. En boca
son equilibrados y con cuerpo.
En los vinos fermentados en barrica aromas y postgusto a madera y/o tostados.
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* El grado alcohólico total máximo será el fijado dentro de los límites permitidos de conformidad con la legislación
de la UE pertinente.
** Volátil máxima de los jóvenes: 8,33 meq/l.
***Sulfuroso máximo: 180 mg/l si azúcar ≥ 5 g/l (salvo roble).
Características analíticas generales
Grado alcohólico volumétrico total máximo (en % vol.):
Grado alcohólico volumétrico adquirido mínimo (en % vol.):

11,5

Acidez total mínima:

4 en gramos por litro expresado en ácido tartárico

Acidez volátil máxima (en miliequivalentes por litro):

10

Contenido máximo total de anhídrido sulfuroso (en
miligramos por litro):

130

Vino tradicional naturalmente dulce
Coincidente con los secos en los blancos y de color granate a marrón en los tintos, de intensidad aromática alta, que
recuerda a frutas y/o confituras, equilibrado y con cuerpo.
* El grado alcohólico total máximo será el fijado dentro de los límites permitidos de conformidad con la legislación
de la UE pertinente.
Características analíticas generales
Grado alcohólico volumétrico total máximo (en % vol.):
Grado alcohólico volumétrico adquirido mínimo (en % vol.):

13

Acidez total mínima:

4 en gramos por litro expresado en ácido tartárico

Acidez volátil máxima (en miliequivalentes por litro):

20

Contenido máximo total de anhídrido sulfuroso (en
miligramos por litro):

250

Vino blanco y tinto con crianza, reserva y gran reserva
Los blancos van del amarillo pajizo al dorado de distinta intensidad según grado de envejecimiento. Aromas de
maderas y tostados. Equilibrado.
Los tintos van del rojo granate al teja según envejecimiento. Y según éste pasan de los aromas frutosos a maderas
y/o tostados. En boca equilibrados y con cuerpo.
* El grado alcohólico total máximo será el fijado dentro de los límites permitidos de conformidad con la legislación
de la UE pertinente.
** El grado alcohólico volumétrico adquirido mínimo está fijado en el pliego de condiciones dependiendo de si es un
vino blanco o tinto.
*** Limites de volátil inferiores según grado y tiempo de envejecimiento.
Características analíticas generales
Grado alcohólico volumétrico total máximo (en % vol.):
Grado alcohólico volumétrico adquirido mínimo (en % vol.):
Acidez total mínima:

4 en gramos por litro expresado en ácido tartárico

Acidez volátil máxima (en miliequivalentes por litro):

20

Contenido máximo total de anhídrido sulfuroso (en miligramos
150
por litro):
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Vino espumoso de calidad
Los tonos en los vinos espumosos blancos van de pálidos a dorados y brillantes, y en los vinos rosados los tonos
son pálidos rosados. La burbuja es fina y persistente. Los aromas son limpios y frutales. En la fase gustativa son
amplios y equilibrados.
Características analíticas generales
Grado alcohólico volumétrico total máximo (en % vol.):
Grado alcohólico volumétrico adquirido mínimo (en % vol.):
Acidez total mínima:

4 en gramos por litro expresado en ácido tartárico

Acidez volátil máxima (en miliequivalentes por litro):

11,66

Contenido máximo total de anhídrido sulfuroso (en
miligramos por litro):
Vino de aguja
Los vinos de aguja puede ser blancos con distintas tonalidades de amarillo, rosados con distintos tonos rosáceos y
tintos con un color rojo violáceo. En la fase olfativa presentan aromas frutales. Son vinos amplios y equilibrados, con
postgusto afrutado y destacando el carbónico.
Características analíticas generales
Grado alcohólico volumétrico total máximo (en % vol.):
Grado alcohólico volumétrico adquirido mínimo (en % vol.):
Acidez total mínima:

4 en gramos por litro expresado en ácido tartárico

Acidez volátil máxima (en miliequivalentes por litro):

10

Contenido máximo total de anhídrido sulfuroso (en
miligramos por litro):
Prácticas vitivinícolas
a. Prácticas enológicas esenciales
La elaboración de los vinos blancos, rosados y tintos amparados se realizará exclusivamente con las variedades
autorizadas. No está permitida la mezcla de variedades blancas con tintas.
El Índice de Transformación máximo será de 74 litros de vino por cada 100 kilogramos de vendimia.
La elaboración de los vinos blancos y rosados se realizará mediante el estrujado de los racimos y en el escurrido se
utilizará el sistema estático o dinámico, y podrán ser macerados previamente para la extracción de aromas y color,
fermentando el mosto a temperatura máxima de 22ºC.
En los tintos la fermentación será en presencia de los hollejos un mínimo de 3 días con temperatura máxima de 28ºC.
b. Rendimientos máximos
Viñedos en vaso
- 10.000 kg uva/ha y 74 hl/ha.
Viñedos en espaldera
- 13.000 kg uva/ha y 96,2 hl/ha.
Zona geográfica delimitada
La Mancha es una región natural e histórica situada en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, en el centro
de España, que ocupa la parte Norte de la provincia de Albacete, la parte Sur y Sur-Oeste de Ciudad Real, la parte
Este de Toledo y la parte Sur-Oeste de la provincia de Cuenca.
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Principales variedades de uva de vinificación
Cabernet Sauvignon
Bobal
Airen
Verdejo
Tempranillo, Cencibel, Tinto de Toro
Syrah
Macabeo, Viura
Garnacha Tinta
Vínculo con la zona geográfica
Vino
En la llanura manchega la composición de los suelos, producto de la sedimentación miocénica de calizas, margas y
arenas, da lugar a una tierra de color pardo o pardo-rojiza. De hecho, la abundancia de suelos calizos en La Mancha,
la hace propicia para hacer vinos tintos con gran cuerpo, buenos para crianza, mientras que las calizas arenosas
conceden al vino una buena graduación.
La sequedad (300 a 350 mm anuales) y la alta insolación (3.000 horas de sol) dan lugar a vinos con intensidad colorante, en los que se potencia claramente la intensidad aromática.
Las producciones medias el viñedo son bajas lo que también favorece un gran equilibrio en los vinos.
Vino de aguja
El clima continental extremado, la composición del suelo de color pardo-rojizo, las altas temperaturas condicionan
los aromas frutales y tonalidades de los vinos de aguja, En la elaboración de estos vinos se utilizan los vinos descritos en el apartado de vino. En consecuencia, lo indicado ese apartado se traslada igualmente para estos vinos.
Vino espumoso
El entorno geográfico permite cultivar las variedades establecidas en el pliego de condiciones, que transmiten a los
vinos amplitud y equilibrio, así como la sequedad y horas de sol, un grado alcohólico natural que permite elaborar
los vinos con las graduaciones alcohólicas definidas. Para la elaboración de los vinos espumosos se utiliza, como
vino base, los vinos indicados en el apartado de vino. En consecuencia, lo indicado en ese apartado se traslada
igualmente para los vinos espumosos.
Condiciones complementarias
Marco jurídico:
En la legislación nacional.
Tipo de condición complementaria:
Disposiciones adicionales relativas al etiquetado.
Descripción de la condición:
Los vinos espumosos de calidad de la denominación de origen protegida La Mancha pueden utilizar en el etiquetado
las indicaciones Premium y Reserva.
Enlace al pliego de condiciones
http://pagina.jccm.es/agricul/paginas/comercial-industrial/consejos_new/pliegos/Mod_PC_La_Mancha_20200731_
MP_I.pdf
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Anexo II
Pliego de Condiciones de los vinos con Denominación de Origen Protegida La Mancha.
1. Nombre que se debe proteger
La Mancha
2. Descripción de los vinos
Las categorías de los vinos acogidos a esta D.O.P. son la categoría 1, 5 y 8 del anexo VII parte II del Reglamento
(UE) nº 1308/2013, de 17 de diciembre.
2.1. Los parámetros a considerar, sus límites y tolerancias analíticas son las siguientes:
- El grado alcohólico adquirido mínimo será, para vinos blancos y rosados de 9% vol., para vinos tintos 11,5% vol.,
(válidos igualmente para los vinos de aguja) y para los vinos naturalmente dulces 13% vol.
- El grado alcohólico total mínimo será para vinos blancos y rosados de 10,5% vol., para vinos tintos 11,5% vol. (válidos igualmente para los vinos de aguja) y para los vinos naturalmente dulces será superior a 15% vol.
Los tipos de vino de la categoría 1 son:
2.1.1. Joven o Nuevo: vinos blancos, rosados y tintos, que podrán ser secos, semisecos, semidulces y dulces. Son
vinos obtenidos en la misma campaña vitivinícola en la que se etiquetan.
- Azúcar total (expresado en glucosa + fructosa):
Secos: Si el contenido de azúcar total es inferior o igual a 4 g/l expresado en glucosa+ fructosa.
Semisecos: Si supera el contenido en azúcar total indicado para los vinos secos, hasta un máximo de 12 g/l expresado en glucosa + fructosa.
Semidulces: Si supera el contenido en azúcar total de los vinos semisecos, hasta un máximo de 45 g/l expresado
en glucosa + fructosa.
Dulces: El contenido mínimo de azúcar total será igual o superior a 45 g/l expresado en glucosa + fructosa.
- Acidez total mínima 4 g/l expresada en ácido tartárico.
- Acidez volátil expresada en ácido acético máxima 8,33 meq/l.
- El dióxido de azufre total será inferior a 140 mg/l para blancos y rosados y 130 mg/l para los vinos tintos. Los vinos
con un contenido en azúcar total igual o superior a 5 g/l, expresado en glucosa + fructosa, no podrán exceder de 190
mg/l para vinos blancos y rosados, y 180 mg/l para los vinos tintos.
- La intensidad colorante mínima para los vinos tintos será de 7 u.a. (suma de las absorbancias a 420, 520 y 620
nanómetros).
2.1.2. Tradicional: vinos blancos, rosados y tintos podrán ser secos, semisecos, semidulces, dulces y naturalmente
dulces:
- Azúcar total (expresado en glucosa + fructosa):
Secos: Si el contenido de azúcar total es inferior o igual a 4 g/l expresado en glucosa + fructosa.
Semisecos: Si supera el contenido de azúcar total de los vinos secos, hasta un máximo de 12 g/l expresado en
glucosa + fructosa.
Semidulces: Si supera el contenido en azúcar total de los vinos semisecos, hasta un máximo de 45 g/l expresado
en glucosa + fructosa.
Dulces: El contenido mínimo de azúcar total será igual o superior a 45 g/l expresado en glucosa + fructosa.
Naturalmente dulces: El contenido mínimo de azúcar total será de 45 g/l expresado en glucosa + fructosa.
Las restantes características del análisis físico-químico de los vinos tradicionales secos, semisecos, semidulces y
dulces:
- Acidez total mínima 4 g/l expresada en ácido tartárico.
- Acidez volátil expresada en ácido acético máxima 10,00 meq/l.
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- El dióxido de azufre total será inferior a 140 mg/l para blancos y rosados y 130 mg/l para tintos. Los vinos con un
contenido en azúcar total igual o superior a 5 g/l, expresado en glucosa + fructosa, no podrán exceder de 190 mg/l
en el caso de vinos blancos y rosados y 180 mg/l si se trata de vinos tintos.
- La intensidad colorante mínima para los vinos tintos será de 7 u.a. (suma de las absorbancias a 420, 520 y 620
nanómetros).
Las restantes características fisco-químicas de los vinos tradicionales naturalmente dulces serán:
- Acidez total mínima 4 g/l expresada en ácido tartárico.
- Acidez volátil expresada en ácido acético máxima 20 meq/l.
- Dióxido de azufre total inferior a 250 mg/l para vinos blancos y 200 mg/l en el caso de los vinos tintos.
2.1.3. Vino Roble: las características del análisis físico-químico de los vinos envejecidos en barrica de roble:
- Azúcar total (expresado en glucosa + fructosa):
Secos: Si el contenido de azúcar total es inferior o igual a 4 g/l expresado en glucosa + fructosa.
Semisecos: Si supera el contenido de azúcar total de los vinos secos, hasta un máximo de 12 g/l expresado en
glucosa + fructosa.
Semidulces: Si supera el contenido en azúcar total de los vinos semisecos, hasta un máximo de 45 g/l expresado
en glucosa + fructosa.
Dulces: El contenido mínimo de azúcar total será igual o superior a 45 g/l expresado en glucosa + fructosa.
- Acidez total mínima 4 g/l expresada en ácido tartárico.
- Acidez volátil expresada en ácido acético máxima 10,00 meq/l.
- El dióxido de azufre total será inferior a 140 mg/l para blancos y 130 mg/l para tintos.
- La intensidad colorante mínima para los vinos tintos será de 6 u.a. (suma de las absorbancias 420, 520 y 620
nanómetros).
2.1.4. Crianza, Reserva y Gran Reserva: las características del análisis físico-químico de los vinos blancos y tintos:
- Azúcar total (expresado en glucosa + fructosa):
Secos: Si el contenido de azúcar total es inferior o igual a 4 g/l expresado en glucosa + fructosa.
Semisecos: Si supera el contenido de azúcar total de los vinos secos, hasta un máximo de 12 g/l expresado en
glucosa + fructosa.
Semidulces: Si supera el contenido en azúcar total de los vinos semisecos, hasta un máximo de 45 g/l expresado
en glucosa + fructosa.
Dulces: El contenido mínimo de azúcar total será igual o superior a 45 g/l expresado en glucosa + fructosa.
- Acidez total mínima 4 g/l expresada en ácido tartárico.
- Acidez volátil expresada en ácido acético máxima para los vinos de Crianza será 12,50 meq/l y 16,66 meq/l para
los vinos de Reserva y Gran Reserva.
- El dióxido de azufre total será inferior a 150 mg/l para vinos tintos. Para vinos blancos el dióxido de azufre total
será inferior a 180 mg/l.
- La intensidad colorante mínima para los vinos tintos de Crianza será de 6 u.a. (suma de las absorbancias a 420,
520 y 620 nanómetros), mientras que para los de Reserva y Gran Reserva será de 5 u.a. (suma de las absorbancias
a 420, 520 y 620 nanómetros).
- Podrá superarse la acidez volátil expresada en ácido acético en 1 meq/l por cada grado de alcohol que supere el
12% vol., hasta un máximo de 20 meq/l para vinos tintos y 18 meq/l para vinos blancos.
Los tipos de vino de la categoría 8 son:
2.1.5. Vino de Aguja: las características del análisis físico-químico de estos vinos son:
- Azúcar total (expresado en glucosa + fructosa):
Secos: Si el contenido de azúcar total es inferior o igual a 4 g/l expresado en glucosa + fructosa.
Semisecos: Si supera el contenido de azúcar total de los vinos secos, hasta un máximo de 12 g/l expresado en
glucosa + fructosa.
Semidulces: Si supera el contenido en azúcar total de los vinos semisecos, hasta un máximo de 45 g/l expresado
en glucosa + fructosa.
Dulces: El contenido mínimo de azúcar total será igual o superior a 45 g/l expresado en glucosa + fructosa.
- Acidez total superior a 4 g/l expresada en ácido tartárico.
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- Extracto seco no reductor: de 12 a 20 g/l.
- Acidez volátil expresada en ácido acético máxima: 10,00 meq/l.
- Sobrepresión CO2 (a 20ºC): No inferior a 1 atmósfera ni superior a 2,5 atmósferas.
- El dióxido de azufre total será inferior a 140 mg/l para blancos y 130 mg/l para los vinos tintos. Los vinos con un
contenido de azúcar total (expresado en glucosa + fructosa) igual o superior a 5 g/l, expresado en glucosa + fructosa,
no podrán exceder de 190 mg/l para vinos blancos y rosados, y 180 mg/l para los vinos tintos.
Los tipos de vino de la categoría 5 son:
2.1.6. Espumoso de calidad: podrán ser blancos y rosados, y contendrán, como consecuencia de su elaboración
especial, gas carbónico de origen endógeno, una graduación alcohólica adquirida mínima de 10,5% vol. y una graduación alcohólica total mínima de 10,5% vol.
El vino base utilizado, deberá tener las características analíticas reflejadas para los vinos Jóvenes o Tradicionales.
Los vinos Espumosos se denominarán, atendiendo a su riqueza en azúcar total (expresado en glucosa + fructosa),
como sigue:
Brut nature: inferior a 3 g/l expresado en glucosa + fructosa, esta mención únicamente podrá utilizarse para el vino
espumoso al que no se añada azúcar después de la fermentación secundaria.
Extra brut: de 0 a 6 g/l expresado en glucosa + fructosa.
Brut: inferior a 12 g/l expresado en glucosa + fructosa.
Extra seco: de 12 a 17 g/l expresado en glucosa + fructosa.
Seco: de 17 a 32 gr/l expresado en glucosa + fructosa.
Semiseco: de 32 a 50 g/l expresado en glucosa + fructosa.
Dulce: superior a 50 g/l expresado en glucosa + fructosa.
Si, de acuerdo con el contenido en azúcar total (expresado en glucosa + fructosa), fuera posible utilizar dos de las
denominaciones indicadas, el elaborador utilizará únicamente una de ellas, a su elección.
Las características analíticas, terminada su elaboración, serán las siguientes:
- Acidez total superior a 4 g/l. expresada en ácido tartárico.
- Extracto seco no reductor: de 12 a 20 g/l.
- Acidez volátil expresada en ácido acético máxima: 11,66 meq/l.
- Sobrepresión CO2 (a 20ºC): Superior a 3,5 atmósferas.
- El dióxido de azufre total será inferior a 160 mg/l.
2.1.7. Tolerancias: Las tolerancias máximas admisibles en la determinación analítica de los vinos de la Denominación de Origen La Mancha serán las siguientes:
- Grado alcohólico total: ± 0,2% vol.
- Grado alcohólico adquirido: ± 0,2% vol.
- Acidez total: ± 0,3 g/l. expresado en ácido tartárico.
- Acidez volátil expresada en ácido acético: ± 3 meq/l.
- Dióxido de azufre: ± 15 mg/l.
- Intensidad colorante: ± 0,5 u.a.
- Azúcar total (expresado en glucosa + fructosa): ± 0,5 g/l.
- Extracto seco no reductor: ± 1 g/l.
- Sobrepresión: ± 0,5 atmósferas.
2.2. Características a determinar mediante un análisis organoléptico:
2.2.1. Vino Joven o Nuevo:
i) Vinos Blancos Secos:
- Fase visual: de tono amarillo suave a amarillo sin llegar a dorado.
- Fase olfativa: francos, afrutados y con aromas primarios.
- Fase gustativa: ligeramente ácidos y equilibrados.
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ii) Vinos Blancos Fermentados en Barrica total o parcialmente:
- Fase visual: oscilan de tono amarillo suave a dorado.
- Fase olfativa: aromas limpios de fruta conjuntados con aromas a maderas y/o tostados.
- Fase gustativa: equilibrados, con postgusto a maderas y/o tostados.
iii) Vinos Blancos Semisecos, Semidulces y Dulces:
- Fase visual y olfativa: será coincidente con los secos.
- Fase gustativa: equilibrados en relación con su graduación alcohólica, acidez y contenido de azúcares residuales.
iv) Vinos Rosados Secos:
- Fase visual: de color rosáceo a rojizo tenue.
- Fase olfativa: francos, frutales y/o florales.
- Fase gustativa: ligeramente ácidos y equilibrados.
v) Vinos Rosados Semisecos, Semidulces y Dulces:
- Fase visual y olfativa: será coincidente con los secos.
- Fase gustativa: equilibrados en relación con su graduación alcohólica, acidez y contenido de azúcares residuales.
vi) Vinos Tintos Secos:
- Fase visual: de color rojo violáceo a picota.
- Fase olfativa: francos, afrutados y con aromas primarios.
- Fase gustativa: tánicos y equilibrados en alcohol/acidez, persistentes y frutales.
vii) Vinos Tintos Fermentados en Barrica total o parcialmente:
- Fase visual: de color rojo violáceo a rubí.
- Fase olfativa: aromas limpios de fruta conjuntados con aromas a maderas y/o tostados.
- Fase gustativa: equilibrados, con postgusto a maderas y/o tostados.
viii) Vinos Tintos Semisecos, Semidulces y Dulces:
- Fase visual y olfativa: será coincidente con los secos.
- Fase gustativa: equilibrados en relación con su graduación alcohólica, acidez y contenido de azúcares residuales.
ix) Vinos Tintos de Maceración Carbónica:
- Fase visual: de color rojo violáceo a picota.
- Fase olfativa: francos, afrutados y con aromas primarios.
- Fase gustativa: tánicos y equilibrados en alcohol/acidez, persistentes y frutales.
2.2.2. Vino Tradicional:
i) Vinos Blancos Secos:
- Fase visual: de color amarillo en sus diferentes tonalidades.
- Fase olfativa: francos y limpios.
- Fase gustativa: ligeramente ácidos y persistentes.
ii) Vinos Blancos Fermentados en Barrica total o parcialmente:
- Fase visual: de color amarillo a dorado.
- Fase olfativa: aromas limpios de fruta conjuntados con aromas a maderas y/o tostados.
- Fase gustativa: equilibrados, con postgusto a maderas y/o tostados.
iii) Vinos Blancos Semisecos, Semidulces y Dulces:
- Fase visual y olfativa: será coincidente con los secos.
- Fase gustativa: equilibrados en relación con su graduación alcohólica, acidez y contenido de azúcares residuales.
iv) Vinos Naturalmente Dulces:
- Fase visual: coincidente con los secos en los blancos y de color granate a marrón en los tintos.
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- Fase olfativa: intensidad aromática alta, que recuerda a frutas y/o confituras.
- Fase gustativa: equilibrado y con cuerpo. Con recuerdo a confituras.
v) Vinos Rosados Secos:
- Fase visual: de color rosáceo a rojizo tenue.
- Fase olfativa: francos y con aromas primarios.
- Fase gustativa: ligeramente ácidos y equilibrados.
vi) Vinos Rosados Semisecos, Semidulces y Dulces:
- Fase visual y olfativa: será coincidente con los secos.
- Fase gustativa: equilibrados en relación con su graduación alcohólica, acidez y contenido de azúcares residuales.
vii) Vinos Tintos Secos:
- Fase visual: de color rojo violáceo a rubí.
- Fase olfativa: francos, afrutados y con aromas primarios.
- Fase gustativa: taninos equilibrados en alcohol/acidez y persistentes.
viii) Vinos Tintos Fermentados en Barrica total o parcialmente:
- Fase visual: de color rojo violáceo a rubí.
- Fase olfativa: aromas limpios de fruta conjuntados con aromas a maderas y/o tostados.
- Fase gustativa: equilibrados, con postgusto a maderas y/o tostados.
ix) Vinos Tintos Semisecos, Semidulces y Dulces:
- Fase visual y olfativa: será coincidente con los secos.
- Fase gustativa: equilibrados en relación con su graduación alcohólica, acidez y contenido de azúcares residuales.
x) Vinos Tintos de Maceración Carbónica:
- Fase visual: de color rojo violáceo a rubí.
- Fase olfativa: francos, afrutados y con aromas primarios.
- Fase gustativa: tánicos y equilibrados en alcohol/acidez, persistentes y frutales.
2.2.3. Vino Roble:
i) Vinos Blancos:
- Fase visual: de color amarillo a dorado.
- Fase olfativa: aromas de frutosos conjuntados con aromas a maderas y/o tostados.
- Fase gustativa: equilibrados, con aromas a maderas y/o tostados.
ii) Vinos Tintos:
- Fase visual: de color rojo púrpura a rubí.
- Fase olfativa: aromas limpios de maderas y/o tostados.
- Fase gustativa: persistentes y equilibrados, con aportaciones de maderas y/o tostados.
2.2.4. Vino de Crianza:
i) Vinos blancos
- Fase Visual: amarillo pajizo con reflejos dorados.
- Fase olfativa: aromas de maderas y/o tostados.
- Fase gustativa: equilibrado.
ii) Vinos tintos
- Fase visual: con tonos granate, picota o rubí, pudiendo tener ligeros matices teja.
- Fase olfativa: aromas con notas frutosas y de maderas y/o tostados.
- Fase gustativa: equilibrado y con cuerpo.
2.2.5. Vino de Reserva:
i) Vinos blancos
- Fase Visual: amarillo dorado en sus diferentes tonalidades.

AÑO XXXIX Núm. 210

19 de octubre de 2020

44086

- Fase olfativa: aromas de maderas y/o tostados.
- Fase gustativa: equilibrado y con cuerpo.
ii) Vinos tintos
- Fase visual: oscilan entre granate a los matices atejados.
- Fase olfativa: aromas de maderas y/o tostados.
- Fase gustativa: equilibrado y con cuerpo.
2.2.6. Vino de Gran Reserva:
i) Vinos blancos
- Fase Visual: amarillo dorado en sus diferentes tonalidades.
- Fase olfativa: aromas de maderas y/o tostados.
- Fase gustativa: equilibrado y con cuerpo.
ii) Vinos tintos
- Fase visual: su gama de colores oscila entre rojo cereza algo evolucionado y teja-anaranjado.
- Fase olfativa: aromas de maderas y/o tostados.
- Fase gustativa: redondos, suaves, equilibrados y con estructura.
2.2.7. Vino de Aguja:
- Fase visual: con burbuja; con distintas tonalidades de amarillo para blancos, rosáceos para los rosados y rojo violáceo para los tintos.
- Fase olfativa: con aromas frutales.
- Fase gustativa: amplios y equilibrados, con postgusto afrutado y destacando el carbónico.
2.2.8. Vino Espumoso de calidad:
- Fase visual: para blancos tonos pálidos a dorados y brillantes, y tonos pálidos rosados para los rosados. Burbuja
fina y persistente.
- Fase olfativa: aromas limpios y frutales.
- Fase gustativa: amplios y equilibrados.
3. Prácticas enológicas específicas
3.1. La elaboración de los vinos blancos, rosados y tintos amparados por la Denominación de Origen La Mancha se realizará exclusivamente con las variedades autorizadas. No está permitida la mezcla de variedades blancas con tintas.
El Índice de Transformación máximo será de 74 litros de vino por cada 100 kilos de vendimia.
3.2. Se podrán elaborar los siguientes tipos de vino:
3.2.1. Vino Joven o Nuevo
i) La elaboración de los vinos blancos se realizará mediante el estrujado de los racimos y en el escurrido se utilizará
el sistema estático o dinámico, y podrán ser macerados previamente para la extracción de aromas.
La temperatura de fermentación máxima será de 22ºC.
ii) Para la elaboración de vinos blancos fermentados total o parcialmente en barrica, un mínimo del 15% deberá
fermentar en barrica, se utilizará un proceso igual al anterior, salvo la fermentación, que se realizará en barricas de
roble cuya capacidad máxima deberá ser de 600 litros.
iii) Para la elaboración de los vinos rosados se realizará un estrujado de los racimos y el escurrido se realizará por el
sistema estático o dinámico, y podrán ser macerados con hollejos para la extracción de color y aromas, fermentando
el mosto limpio a una temperatura máxima de 22ºC.
iv) En los tintos, se realizará mediante estrujado y despalillado de la uva, fermentando los mostos en presencia de
los hollejos el tiempo necesario para la obtención de la materia colorante exigida para este tipo de vinos, con una
permanencia mínima de 3 días y a temperatura de fermentación máxima de 28ºC.
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La finalización de la fermentación alcohólica se realizará por agotamiento de los azúcares reductores, sin pérdidas
de los aromas frutales.
v) Para la elaboración de vinos tintos fermentados total o parcialmente en barrica, un mínimo del 15% deberá fermentar en barrica, se utilizará un proceso igual al anterior, salvo la fermentación, que se realizará en barricas de
roble cuya capacidad máxima deberá ser de 600 litros.
vi) Para la elaboración de los vinos tintos de maceración carbónica se procederá al encubado de las uvas enteras,
permaneciendo en un ambiente rico en CO2, mientras tiene lugar la fermentación intracelular. Posteriormente, bien
mediante despalillado, estrujado y macerado, o bien mediante prensado directo, continúa la fermentación alcohólica
a una temperatura máxima de 24ºC.
vii) La elaboración de vinos Semisecos, Semidulces y Dulces, será igual que la de los secos, pudiéndose interrumpir
su fermentación conteniendo azúcares totales o bien, partiendo de vinos secos mediante la edulcoración con mostos
concentrados rectificados. Esta práctica, se anotará en el Libro de Registro de Prácticas Enológicas y se comunicará
a la Autoridad competente, si procede.
3.2.2. Vino Tradicional: vino procedente de la campaña actual o de cosechas anteriores.
i) La elaboración de los vinos blancos se realizará mediante el estrujado de los racimos y en el escurrido se utilizará
el sistema estático o dinámico, y podrán ser macerados previamente para la extracción de aromas, fermentando el
mosto a temperatura máxima de 22ºC.
ii) En la elaboración de los vinos rosados se realizará un estrujado de los racimos y su escurrido por el sistema estático o dinámico, y podrán ser macerados con hollejos para la extracción de color y aromas, fermentando el mosto
a temperatura máxima de 22ºC.
iii) La elaboración de los vinos tintos se realizará mediante estrujado y despalillado de la uva, fermentando los mostos en presencia de los hollejos el tiempo necesario para la obtención de la materia colorante exigida para este tipo
de vinos, con una permanencia mínima de 3 días con temperatura de fermentación máxima de 30ºC.
iv) Para la elaboración de vinos blancos y tintos fermentados total o parcialmente en barricas un mínimo del 15%
deberá fermentar en barrica, se utilizará un proceso igual al anterior, salvo la fermentación, que se realizará en barricas de roble con una capacidad máxima de 600 litros.
v) Para la elaboración de los vinos tintos de maceración carbónica se procederá al encubado de las uvas enteras,
permaneciendo en un ambiente rico en CO2, mientras tiene lugar la fermentación intracelular. Posteriormente, bien
mediante despalillado, estrujado y macerado, o bien mediante prensado directo, continúa la fermentación alcohólica
a una temperatura máxima de 24ºC.
vi) Para la elaboración de vinos semisecos, semidulces y dulces, se empleará el mismo procedimiento que en el
de los secos, pudiéndose interrumpir su fermentación conteniendo azúcares residuales o bien, partiendo de vinos
secos mediante la edulcoración con mostos concentrados rectificados. Esta práctica, se anotará en el Libro de Registro de Prácticas Enológicas y se comunicará a la Autoridad competente, si procede.
vii) La elaboración de vinos naturalmente dulces debe cumplir los siguientes requisitos:
La elaboración de este vino se realizará según el Real Decreto 1363/2011, de 7 de octubre, por el que se desarrolla
la reglamentación comunitaria en materia de etiquetado, presentación e identificación de determinados productos
vitivinícolas a partir de uvas blancas y tintas autorizadas que previamente han sido deshidratas por métodos naturales (asoleo) o artificiales (cámara de deshidratación).
Las uvas deshidratadas se someten a un prensado para la obtención del mosto, cuya riqueza inicial en azúcares no
debe ser inferior a 300 g/l, y posterior fermentación alcohólica.
La temperatura máxima de fermentación será de 22ºC.
3.2.3. Vino Roble.
La elaboración de estos vinos será igual que la de los vinos Jóvenes o Nuevos y Tradicionales.
La permanencia mínima en barrica de roble será de 60 días.
La capacidad máxima de las barricas utilizadas será de 600 litros.
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3.2.4. Crianza, Reserva y Gran Reserva.
La elaboración de estos vinos se realizará como la del tipo de vinos Tradicionales.
i) Para vino crianza el período mínimo de envejecimiento en tintos será de 24 meses, de los que al menos seis habrán permanecido en barricas de madera de roble de capacidad máxima de 330 litros, y para blancos con un periodo
mínimo de envejecimiento de 18 meses, de los que al menos seis habrán permanecido en barricas de madera de
roble de la misma capacidad máxima.
ii) Para vino reserva el período mínimo de envejecimiento en tintos será de 36 meses, de los que al menos 12
habrán permanecido en barricas de madera de roble de capacidad máxima de 330 litros y en botella el resto de
dicho período, y para blancos con un periodo mínimo de envejecimiento de 24 meses, de los que al menos seis
habrán permanecido en barricas de madera de roble de la misma capacidad máxima, y en botella el resto de dicho
periodo.
iii) Para vino gran reserva el período mínimo de envejecimiento en tintos será de 60 meses, de los que al menos
18 habrán permanecido en barricas de madera de roble de capacidad máxima de 330 litros y en botella el resto de
dicho período, y para blancos con un periodo mínimo de envejecimiento de 48 meses, de los que al menos seis
habrán permanecido en barricas de madera de roble de la misma capacidad máxima, y en botella el resto de dicho
periodo.
3.2.5. Vino de Aguja:
Los vinos de aguja de la Denominación de Origen La Mancha deberán ajustarse, en todo caso, a lo dispuesto en el
punto 8 de la parte II del Anexo VII del Reglamento (UE) nº 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17
de diciembre de 2013, por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios, y podrán
ser blancos, rosados y tintos.
3.2.6. Espumoso de calidad.
Los vinos Espumosos de calidad producidos en la Denominación de Origen La Mancha deberán ajustarse, en todo
caso, a lo dispuesto en el punto 5 del anexo VII parte II del Reglamento (UE) nº 1308/2013 del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013 y serán obtenidos a partir de las variedades establecidas en el apartado
6 del presente pliego de condiciones.
Para elaboraciones diferentes al Método Tradicional deberá indicarse el método utilizado en su etiquetado (Método
Charmat o Granvás).
4. Demarcación de la zona geográfica
La zona de producción de la Denominación de Origen La Mancha incluye las parcelas y subparcelas ubicadas en
los términos municipales que a continuación se citan:
De la provincia de Albacete: Barrax, Fuensanta, La Herrera, Lezuza, Minaya, Montalvos, Munera, Ossa de Montiel,
La Roda, Tarazona de La Mancha, Villalgordo del Júcar y Villarrobledo, con todos sus polígonos y parcelas. También se incluye El Bonillo con excepción de los polígonos 95, parcelas 16 d, 16da, 16db y 17; polígono 97, parcela
24, polígono 100, parcelas 2,3 y 8, el polígono 115 parcelas 1ma, 1mb 1mc; polígono 116 parcelas 1aa, 1ab y 1af;
polígono 119, parcelas 22a, 23a, 24b, 24i y 25d y polígono 120, parcela 20d.
De la provincia de Ciudad Real: Albadalejo, Alcázar de San Juan, Alcolea de Calatrava, Aldea del Rey, Almagro,
Almedina, Almodóvar del Campo, Arenales de San Gregorio, Arenas de San Juan, Argamasilla de Alba, Argamasilla de Calatrava, Ballesteros de Calatrava, Bolaños de Calatrava, Calzada de Calatrava, Campo de Criptana,
Cañada de Calatrava, Carrión de Calatrava, Carrizosa, Castellar de Santiago, Ciudad Real, Los Cortijos, Cózar,
Daimiel, Fernancaballero, Fuenllana, Fuente el Fresno, Herencia, Malagón, Manzanares, Membrilla, Miguelturra,
Las Labores, Llanos del Caudillo, Pedro Muñoz, Picón, Piedrabuena, Poblete, Porzuna, Pozuelo de Calatrava,
Puebla del Príncipe, Puerto Lápice, El Robledo, Ruidera, Santa Cruz de los Cañamos, Socuéllamos, La Solana,
Terrinches, Tomelloso, Torralba de Calatrava, Valenzuela de Calatrava, Villahermosa, Villamanrique, Villamayor
de Calatrava, Villanueva de la Fuente, Villanueva de los Infantes, Villar del Pozo, Villarta de San Juan y Villarrubia
de los Ojos.
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También se incluyen los siguientes términos municipales, con las siguientes excepciones, que quedan excluidas:
Alhambra, salvo polígonos 50 (parcelas 32 a 51), 52 (parcelas 8, 9 y 10), 53 al 90, 159 (parcela 1), 162, 163 y 164
(parcelas 11 a 20); Granátula de Calatrava, salvo los polígonos 8 a 31, 51 a 60, 69 y 70; Montiel, salvo los polígonos
62 al 76; y Torre de Juan Abad, salvo los polígonos 1 al 9 y 61 al 63.
De la provincia de Cuenca: Alberca de Zancara, El Acebrón, Alcázar del Rey, Alconchel de la Estrella, La Almarcha,
Almendros, Almonacid del Marquesado, Atalaya del Cañavate, Barajas de Melo, Belinchón, Belmonte, Cañadajuncosa, El Cañavate, Carrascosa de Haro, Casas de Benítez, Casas de Fernando Alonso, Casas de Guijarro, Casas
de Haro, Casas de los Pinos, Castillo de Garcimuñoz, Cervera del Llano, Fuente de Pedro Naharro, Fuentelespino
de Haro, La Hinojosa, Los Hinojosos, El Hito, Honrubia, Hontanaya, Horcajo de Santiago, Huelves, Leganiel, Las
Mesas, Monreal del Llano, Montalbanejo, Mota del Cuervo, Olivares del Júcar, Osa de la Vega, Paredes, El Pedernoso, Las Pedroñeras, Pinarejo, Pozoamargo, Pozorrubio, El Provencio, Puebla de Almenara, Rada de Haro, Rozalén
del Monte, Saelices, San Clemente, Santa María del Campo Rus, Santa María de los Llanos, Sisante, Tarancón,
Torrubia del Campo, Torrubia del Castillo, Tresjuncos, Tribaldos, Uclés, Valverde del Júcar, Vara de Rey, Villaescusa
de Haro, Villalgordo del Marquesado, Villamayor de Santiago, Villar de Cañas, Villar de la Encina, Villarejo de Fuente, Villares del Saz, Villarrubio, Villaverde y Pasaconsol y Zarza de Tajo.
De la provincia de Toledo: Ajofrín, Almonacid, Cabañas de Yepes, Cabezamesada, Camuñas, Ciruelos, Consuegra,
Corral de Almaguer, Chueca, Dos Barrios, La Guardia, Huerta de Valdecarábanos, Lillo, Madridejos, Manzaneque,
Marjaliza, Mascaraque, Miguel Esteban, Mora de Toledo, Nambroca, Noblejas, Ocaña, Ontígola con Oreja, Orgaz,
Puebla de Almoradiel, Quero, Quintanar de la Orden, El Romeral, Santa Cruz de la Zarza, Sonseca, Tembleque, El
Toboso, Turleque, Urda, Villacañas, Villa de Don Fadrique, Villafranca de los Caballeros, Villaminaya, Villamuelas,
Villanueva de Alcardete, Villanueva de Bogas, Villarrubia de Santiago, Villasequilla, Villatobas, Los Yébenes y Yepes.
La elaboración de los vinos amparados por la Denominación de Origen La Mancha se realizará exclusivamente en
bodegas de la zona de producción La Mancha inscritas en el Registro de Bodegas de la Asociación Interprofesional
del Consejo Regulador de la Denominación de Origen La Mancha, así como en el Registro de Industrias Agroalimentarias de Castilla-La Mancha, y ubicadas en su zona de producción, que también será zona de transformación a
partir de uvas procedentes de parcelas también inscritas en el registro de viñedos de la citada interprofesional.
5. Rendimiento máximos
- Plantaciones conducidas en vaso (variedades blancas y tintas): 10.000 kg/ha y 74 hl/ha.
- Plantaciones conducidas en espaldera (variedades blancas y tintas): 13.000 kg/ha y 96,2 hl/ha.
Cuando el rendimiento sea superior a los autorizados, la producción total de la parcela no podrá ser comercializada
como Denominación de Origen La Mancha.
6. Variedades de uvas de vinificación
- Variedades Blancas autorizadas: Airén, Chardonnay, Gewürztraminer, Macabeo o Viura, Moscatel de grano menudo, Parellada, Pedro Ximenez, Riesling, Sauvignon Blanc, Torrontés, Verdejo, Viognier y Moscatel de Alejandría.
- Variedades Tintas autorizadas: Bobal, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Cencibel o Tempranillo, Garnacha
tinta, Garnacha tintorera, Graciano, Malbec, Mencía, Merlot, Monastrell, Moravía dulce o Crujidera, Petit Verdot,
Pinot Noir y Syrah.
7. Vínculo con la zona geográfica
7.1. Información detallada de la zona geográfica (factores naturales y humanos)
7.1.1. Vinos
La región tiene una acusada vocación vitícola, derivada de un conjunto de características que le son intrínsecas y
naturales para la producción de uva y, como consecuencia, de unos vinos con peculiaridades definidas.
La Mancha tiene una tierra llana, sin grandes alturas y con una tierra rojiza fruto de sedimentos miocénicos de estructura caliza.
La sequedad es otra de sus características más acusadas, ya que debido a su micro-clima es poco frecuente la
entrada de vientos húmedos, presentando una escasa pluviometría (300 a 350 mm anuales). Por otra parte, esta
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tierra goza de más de 3.000 horas de sol al año, por lo que los vinos de la Denominación de Origen La Mancha están
influidos por un ambiente de extremada sequedad y alta insolación, llegando a temperaturas cercanas a los 4ºC.
La orografía es muy llana y el terreno asciende de forma constante de norte a sur, pasando de los 484 metros sobre
el nivel del mar en el extremo norte a los 700 de La Mancha central, descendiendo después a los 645 de Manzanares. Se alcanzan cotas de mayor altura en algunas zonas concretas de la provincia de Cuenca y en los aledaños de
los Montes de Toledo.
No obstante, la altitud media de la mayor parte del viñedo manchego oscila entre los 600 y los 800 metros de altura,
lo que unido a su clima continental extremado propicia que las temperaturas de sus inviernos puedan ser muy bajas,
alcanzando cifras de hasta menos 15ºC.
La composición del suelo no es muy variada, predominando las formaciones de arcilla arenosa de un color pardorojizo, pobre en contenido orgánico y rico en caliza y tiza. De hecho, es habitual en muchos viñedos que haya costras de caliza que es necesario romper para permitir el progreso adecuado de las raíces de la planta.
7.1.2. Vinos espumosos.
La acusada vocación vitícola de la zona geográfica de la DO La Mancha, y las condiciones naturales para la producción de uva, tierra llana, rojiza de sedimentos de estructura caliza, con sequedad extrema, precipitaciones muy escasas, gran número de horas de sol y altas temperaturas, permiten producir unas uvas idóneas para la elaboración
de vinos espumosos; para esta elaboración su utiliza, como vino base, los vinos indicados en el apartado anterior.
En consecuencia, lo indicado en el en el apartado 7.1.1 se traslada igualmente para los vinos espumosos.
7.1.3. Vinos de aguja
Las características de la zona geográfica en cuanto al clima continental extremado, composición del suelo de color
pardo-rojizo, pobre en contenido orgánico y rico en caliza, condicionan la producción y elaboración de los vinos de
aguja. En la elaboración de estos vinos se utilizan los vinos descritos en el apartado 7.1.1. En consecuencia, lo indicado en el en el apartado 7.1.1 se traslada igualmente para estos vinos.
7.2. Información sobre la calidad o las características del vino debidas fundamental o exclusivamente al entorno
geográfico
7.2.1. Vinos
El entorno geográfico proporciona a los vinos de la Denominación de Origen La Mancha unas características equilibradas tanto en acidez, que es un importante factor para la calidad de los mismos y desarrolla un papel fundamental
en aspectos cualitativos tan notorios como es su intensidad colorante, su estabilidad química y biológica y sus características organolépticas, como en su grado alcohólico, que considerando que la zona disfruta de más de 3.000
horas de sol al año, permite garantizar la maduración del viñedo, originando unos vinos blancos y tintos entre 11 y 14
grados, que en algunas vendimias pueden llegar a superarlos, y en estructura fenólica, que proporciona a los vinos
un color, cuerpo y astringencia característico.
7.2.2. Vinos espumosos.
Los vinos espumosos de la DO La Mancha se caracterizan por ser amplios y equilibrados, con una burbuja fina y persistente. Para la elaboración de los vinos espumosos se utiliza, como vino base, los vinos indicados en el apartado
anterior. En consecuencia, lo indicado en el en el apartado 7.2.1 se traslada igualmente para los vinos espumosos.
7.2.3. Vinos de aguja.
Los vinos de aguja se caracterizan por sus aromas, los blancos con aromas frutales, y los rosados y tintos, con aromas intensos que recuerdan frutos rojos. Estos vinos siguen caracterizándose por su equilibrio. En la elaboración
de estos vinos se utilizan los vinos descritos en el apartado 7.2.1. En consecuencia, lo indicado en el en el apartado
7.2.1 se traslada igualmente para estos vinos.
7.3. Relación entre las características de la zona geográfica y la calidad del vino
7.3.1. Vinos
En la llanura manchega la composición de los suelos, producto de la sedimentación miocénica de calizas, margas y
arenas, da lugar a una tierra de color pardo o pardo-rojiza. De hecho, la abundancia de suelos calizos en La Mancha,
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la hace propicia para hacer vinos tintos con gran cuerpo, alcohólicos, buenos para crianza, mientras que las calizas
arenosas conceden al vino una buena graduación y una marcada sequedad.
La sequedad y la alta insolación de esta región reducen considerablemente el riesgo de enfermedades criptogámicas y favorece la adecuada maduración de las uvas, dando lugar a vinos con intensidad colorante, en los que se
potencia claramente la intensidad aromática de las distintas variedades acogidas, dependiendo de las características que cada una de ellas tenga.
Las producciones medias el viñedo son bajas con respecto a las de regiones del norte de España, Francia e Italia,
lo que también favorece que haya una mayor carga de azúcares en la uva y menor cantidad de agua, posibilitando
un gran equilibrio en los vinos de esta Denominación de Origen.
7.3.2. Vinos espumosos
El entorno geográfico permite cultivar las variedades establecidas en el apartado 6 del presente pliego de condiciones, que transmiten a los vinos amplitud y equilibrio, así como la sequedad y horas de sol, un grado alcohólico
natural que permite elaborar los vinos con las graduaciones alcohólicas definidas. Para la elaboración de los vinos
espumosos se utiliza, como vino base, los vinos indicados en el apartado anterior. En consecuencia, lo indicado en
el en el apartado 7.3.1 se traslada igualmente para los vinos espumosos.
7.3.3. Vinos de Aguja
El clima continental extremado, la composición del suelo de color pardo-rojizo, las altas temperaturas condicionan
los aromas frutales y tonalidades de los vinos de aguja, En la elaboración de estos vinos se utilizan los vinos descritos en el apartado 7.1.1. En consecuencia, lo indicado en el en el apartado 7.1.1 se traslada igualmente para estos
vinos.
8. Requisitos aplicables
- El embotellado de los vinos amparados por la Denominación de Origen La Mancha se realizará en bodegas inscritas en el Registro de Bodegas de la Asociación Interprofesional del Consejo Regulador de la Denominación de
Origen La Mancha debiendo corresponderse este proceso con las exigencias que tienen que cumplir todos los vinos
acogidos a la Denominación de Origen La Mancha en materia de trazabilidad verificable.
Aunque se podrán comercializar vinos no embotellados entre bodegas inscritas en el Registro de la Asociación
Interprofesional del Consejo Regulador de la Denominación de Origen La Mancha en todos los casos, los vinos
comercializados con dicha Denominación de Origen deberán ir provistos de contraetiqueta identificativa o precinta,
expedida por la citada Asociación Interprofesional.
- El embotellado se realizará en envase de vidrio con las capacidades nominales establecidas de acuerdo con el
Real Decreto 1801/2008, de 3 de noviembre, por el que se establecen las normas relativas a las cantidades nominales para productos envasados y al control de su contenido efectivo, y en envases Bag In Box (BIB) con capacidades
de 1 a 5 litros, para los mercados internacionales y para los vinos sin envejecimiento. Se autoriza el uso de PET en
relación con los tipos de vino para los que la legislación no establece obligación de envasado en vidrio, únicamente
en envases de 18,7 cl. y exclusivamente para líneas aéreas y aquellos establecimientos en los que estuviera prohibido el uso del vidrio.
Los sistemas de cierre serán: corcho cilíndrico (obligatorio en el caso de vinos de Crianza, Reserva y Gran Reserva,
y optativo para vinos Jóvenes, Tradicionales y Envejecidos en Barrica), tapón de rosca, sintético cilíndrico, en todas
sus capacidades, y corona con cápsula complejo, para envases igual o menor a 25 cl.
- Para hacer uso en la mención de una determinada y única variedad de vid, será necesario que al menos el 85% de
la uva corresponda a dicha variedad y esté reflejado como tal en los libros-registro de bodega.
- Se podrán elaborar vinos a partir de uvas procedentes de producción ecológica con Denominación de Origen al
amparo de las Normas de Producción y del Reglamento (UE) nº 2018/848 del Parlamento Europeo del Consejo de
30 de mayo de 2018, sobre producción ecológica y etiquetado de los productos ecológicos.
- Para la denominación de origen protegida La Mancha el término tradicional al que se refiere el artículo 112 apartado a) del Reglamento (UE) nº 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013,
por el que se crea la organización común de mercados de productos agrarios, Reglamento único para las OCM, es
Denominación de Origen.
- Los términos tradicionales, a los que se refiere el artículo 112, apartado b) del Reglamento (UE) nº 1308/2013
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se crea la organización común de
mercados de los productos agrarios, que pueden utilizarse en los vinos amparados por la Denominación de Origen
Protegida La Mancha son:
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Para los pertenecientes a la categoría 1 del anexo VII parte II del Reglamento (UE) nº 1308/2013 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 por el que se crea la organización común de mercados de los
productos agrarios: Crianza, Reserva, Gran Reserva, Añejo, Noble, y Viejo.
- De acuerdo con lo establecido en la disposición adicional segunda, letra c) de la Ley 6/2015, los vinos espumosos
de calidad de la denominación de origen protegida La Mancha pueden utilizar en el etiquetado las indicaciones Premium y Reserva.
- La utilización de las menciones a las que se refiere el artículo 17 del Real Decreto 1363/2011, de 7 de octubre,
por el que se desarrolla la reglamentación comunitaria en materia de etiquetado, presentación e identificación de
determinados productos vitivinícolas, relativas al modo de obtención o a los métodos de elaboración, que pueden
utilizarse en los vinos amparados por la denominación de origen protegida La Mancha deberán cumplir las condiciones establecidas en el anexo III del citado Real Decreto.
9. Comprobaciones
9.1. Organismos de control
De acuerdo con la Orden de 19/01/2010, de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural, por la que se establece
el régimen general de control de los vinos con denominación de origen protegida y de la certificación de la denominación de origen de los mismos (DOCM nº 19 de 29 de enero de 2010), el sistema de certificación de los vinos con
denominación de origen será realizado por organismos de certificación autorizados, de conformidad con el Decreto
9/2007, de 6 de febrero, de autorización de las entidades de control de productos agroalimentarios en la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha y de creación del Registro de las mismas (DOCM Núm. 30 de 9 de febrero de
2007).
La información relativa a los Organismos de control autorizados para la comprobación del cumplimiento de este
pliego de condiciones se encuentra actualizada en la siguiente página web:
http://pagina.jccm.es/agricul/paginas/comercial-industrial/figuras_calidad/reg_op/buscar_reg_ent.htm
9.2. Tareas de los organismos de control
La Orden de 19/01/2010, de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural, por la que se establece el régimen general de control de los vinos con denominación de origen protegida y de la certificación de la denominación de origen
de los mismos establece las tareas a realizar por los organismos de control, resaltando las siguientes:
Efectuar comprobaciones periódicas sobre la materia prima, la elaboración, el embotellado y el etiquetado, con
vistas a obtener garantías sobre la trazabilidad del vino y sobre el cumplimiento de los pliegos de condiciones específicos de cada uno de los vinos con denominación de origen, verificando la procedencia de la uva de vinificación,
las variedades de las que procede el vino, los rendimientos máximos por hectárea, los métodos de vinificación, las
prácticas enológicas específicas, en su caso, y el resto de elementos que figuran en dicho pliego de condiciones.
Esta comprobación periódica deberá realizarse de forma sistemática en todos los operadores y se efectuará, al menos, una vez al año, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 apartado 3 del Reglamento (UE) nº 1306/2013
del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 sobre la financiación, gestión y seguimiento de
la Política Agrícola Común, por el que se derogan los Reglamentos (CE) nº 352/78, (CE) nº 165/94, (CE) nº 2799/98,
(CE) nº 814/2000, (CE) nº 1290/2005 y (CE) nº 485/2008 del Consejo.
La realización de tales comprobaciones se materializará mediante aforos periódicos que acrediten la correlación
entre los volúmenes de materia prima, vino en proceso de elaboración y vino elaborado, documentado y presente
en la instalación, en la que se solicitará la exhibición de los libros de registro, de los documentos de acompañamiento y del resto de la documentación que les afecte, y que en todo momento deberá encontrarse a su disposición.
El organismo de certificación deberá verificar que en todas las partidas de vino identificadas como vino con denominación de origen y que ya hayan sido consideradas aptas en cada caso, se ha efectuado la toma de muestras y la
realización sobre las mismas de pruebas analíticas y organolépticas.
Asimismo, deberá comprobar que los medios utilizados para realizar dichas pruebas reúnen las condiciones necesarias para efectuarlas.
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El organismo de certificación deberá muestrear y someter a los correspondientes análisis físico-químicos y organolépticos, al menos, un 50 por cien del volumen total del vino que en cada campaña el operador ha considerado
como apto al cumplir las características analíticas y organolépticas y el resto de elementos descritos en el pliego de
condiciones de la correspondiente denominación de origen.
La toma de muestras se atendrá al método establecido por el organismo de certificación en sus procedimientos, en
el que detallará las reglas que permitan garantizar la representatividad de las muestras. En dichos procedimientos
deberán figurar además todos los elementos necesarios para identificar las partidas muestreadas, debiendo hacer
constar una declaración expresa del operador, o su representante, en la que manifieste su conformidad con esa
representatividad. Las muestras deberán ser anónimas, es decir, no deberá estar identificado el operador, y se tomarán en cualquier fase del proceso de producción, incluida la fase de embotellado o posteriormente, debiendo ser
representativas de los vinos pertinentes que obren en poder del operador.
Los exámenes analíticos y organolépticos de estas muestras deberán ser realizados en laboratorios que cumplan y
estén acreditados en los Requisitos generales relativos a la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración,
norma EN ISO/IEC 17025 y demostrarán que el producto examinado cumple las características y cualidades descritas en el pliego de condiciones de la correspondiente denominación de origen y determinarán, como mínimo, los
parámetros indicados en el artículo 20 del Reglamento de Ejecución (UE) 2019/34 de la Comisión de 17 de octubre
de 2018 por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) nº 1308/2013 del Parlamento
Europeo y del Consejo en lo que se refiere a las solicitudes de protección de las denominaciones de origen, las
indicaciones geográficas y los términos tradicionales en el sector vitivinícola, al procedimiento de oposición, a las
modificaciones del pliego de condiciones, al registro de nombres protegidos, a la cancelación de la protección y al
uso de símbolos, y del Reglamento (UE) nº 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a
un sistema adecuado de controles.
No obstante lo indicado en el párrafo anterior, la Consejería competente en materia de agricultura podrá designar,
mediante la concesión de una autorización provisional y mientras se sustancia el proceso de acreditación, aquellos
laboratorios en los que se pueden realizar dichos exámenes analíticos y organolépticos, de modo que la entidad de
acreditación pueda evaluar adecuadamente si la actividad del laboratorio se atiene a la citada norma EN 17025.
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Resolución de 08/10/2020, de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, por la que se aprueba
una modificación normal del pliego de condiciones de los vinos con Denominación de Origen Protegida Los
Cerrillos y se publican el documento único consolidado modificado y el pliego de condiciones consolidado
modificado. [2020/7741]
El día 16 de junio de 2020 la empresa Lagasca 91 Agroinvest S.L., presenta solicitud de modificación del Pliego de
Condiciones de la Denominación de Origen Protegida Los Cerrillos.
La modificación solicitada corresponde a la incorporación de la descripción de los vinos de la variedad Petit Verdot, así
como distintas adaptaciones a la reglamentación vigente y se actualizan las referencias normativas.
Examinada la solicitud presentada, se considera que cumple las condiciones y requisitos establecidos en el Reglamento
(UE) nº 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre por el que se crea la organización común
de mercados de los productos agrarios y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) nº 922/72, (CEE) nº 234/79, (CE)
nº 1037/2001 y (CE) nº 1234/2007.
La Resolución de 06/08/2020, de la Dirección General de Alimentación, por la que se da publicidad a la solicitud de
modificación del pliego de condiciones de la Denominación de Origen Protegida Los Cerrillos, se publicó en el DOCM
número 165 de 19 de agosto de 2020.
El artículo 17 apartado 2 del Reglamento Delegado (UE) 2019/33 de la Comisión establece que si el Estado miembro
considera que se cumplen los requisitos del Reglamento (UE) nº 1308/2013 de 17 de diciembre y las disposiciones
adoptadas en virtud del mismo, podrá aprobar y hacer pública la modificación normal. Asimismo, dispone que la
decisión de aprobación incluirá el documento único consolidado modificado, cuando proceda, y el pliego de condiciones
consolidado modificado.
Considerando que las modificaciones solicitadas con fecha 16 de junio de 2020 por la empresa Lagasca 91 Agroinvest
S.L. son modificaciones normales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 14.1 del mencionado Reglamento
Delegado (UE) 2019/33, y que no se ha presentado oposición alguna a la modificación solicitada.
En ejercicio de las competencias atribuidas a esta Consejería en materia de denominaciones de origen e indicaciones
geográficas protegidas en el artículo 1.2 f) del Decreto 83/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura
orgánica y las competencias de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, he resuelto:
Primero.- Aprobar la modificación normal del Pliego de Condiciones de los vinos con Denominación de Origen Protegida
Los Cerrillos, solicitada por la empresa Lagasca 91 Agroinvest S.L. el 16 de junio de 2020.
Segundo.- Publicar el documento único consolidado modificado y el pliego de condiciones consolidado modificado de
los vinos con Denominación de Origen Protegida Los Cerrillos como anexos I y II respectivamente a esta resolución.
Tercero.- La modificación normal indicada en el apartado primero es aplicable en España desde la fecha de publicación
de la presente resolución. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17.7 del Reglamento Delegado (UE) 2019/33, será
aplicable en el territorio de la Unión una vez hayan sido publicadas en el Diario Oficial de la Unión Europea, serie C.
La presente resolución pone fin a la vía administrativa, y frente a la misma las personas interesadas pueden interponer
con carácter potestativo recurso de reposición ante la persona titular de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo
Rural en el plazo de un mes, según disponen los artículos 112 y 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas o interponer recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal
Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, de conformidad con lo establecido en el artículo 10 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses, computados ambos plazos
desde el día siguiente al de la publicación de la presente resolución en el DOCM.
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De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la interposición de cualquier
recurso podrá realizarse a través de medios electrónicos, salvo que se tenga obligación de relacionarse con las
Administraciones Públicas por medios electrónicos (como las personas jurídicas, las entidades sin personalidad
jurídica y las personas físicas que representen a las anteriores), a través del correspondiente enlace de la página
web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en el apartado “presentar solicitud”:
https://registrounicociudadanos.jccm.es/registrounicociudadanos/acceso.do?id=SJLZ
Toledo, 8 de octubre de 2020

El Consejero de Agricultura,
Agua y Desarrollo Rural
FRANCISCO MARTÍNEZ ARROYO
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Anexo I
Documento único
Nombre(s)
Los Cerrillos (es)
Tipo de indicación geográfica:
DOP - Denominación de Origen Protegida
Categorías de productos vitivinícolas
1. Vino
Descripción del (de los) vino(s)
Vino tinto de Tempranillo, vino tinto de Tempranillo y Cabernet Sauvignon, vino tinto de Syrah y Petit Verdot (6
meses).
Vino tinto de color rojo púrpura o picota, con ribetes violáceos. Aroma donde destaca la fruta con fragancias florales.
Paso de boca amable, fresco y buena estructura.
El valor del grado alcohólico volumétrico total máximo se situará dentro de los límites legales de conformidad con
la legislación pertinente de la UE.
Características analíticas generales
Grado alcohólico volumétrico total máximo (en % vol.):
Grado alcohólico volumétrico adquirido mínimo (en % vol.):

12,5

Acidez total mínima:

4,8 en gramos por litro expresado en ácido tartárico

Acidez volátil máxima (en miliequivalentes por litro):

15

Contenido máximo total de anhídrido sulfuroso (en miligra115
mos por litro):
Vino tinto de Tempranillo y Cabernet Sauvignon (Colección Privada), Petit Verdot (12 meses) y vino tinto de Cabernet
Sauvignon (Familia).
Color cereza con ribetes granates-tejas. Aroma a fruta madura donde destacan toques de regaliz y bálsamos. En
boca es carnoso, potente, estructurado con ricos y cremosos matices de crianza.
El valor del grado alcohólico volumétrico total máximo se situará dentro de los límites legales de conformidad con
la legislación pertinente de la UE.
Características analíticas generales
Grado alcohólico volumétrico total máximo (en % vol.):
Grado alcohólico volumétrico adquirido mínimo (en % vol.): 13
Acidez total mínima:

4,8 en gramos por litro expresado en ácido tartárico

Acidez volátil máxima (en miliequivalentes por litro):

16

Contenido máximo total de anhídrido sulfuroso (en miligra115
mos por litro):
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Prácticas vitivinícolas
a. Prácticas enológicas esenciales
Práctica enológica específica
Los vinos varietales son elaborados en depósitos de acero inoxidable con una larga maceración prefermentativa en
frío, entre dos y cinco días a temperatura de 10 a 15ºC, seguida de una maceración fermentativa durante una o dos
semanas a temperaturas de 20 a 28ºC hasta la finalización de la fermentación alcohólica.
Los vinos que se destinan a envejecimiento en barrica se elaboran en acero inoxidable con maceraciones fermentativas
entre quince y veinticinco días a temperaturas comprendidas entre 25 y 30°C. Durante todo este proceso se realiza
el delestage para favorecer la extracción del color y de los compuestos fenólicos presentes en el sombrero durante
la vinificación en tinto.
Restricción pertinente en la vinificación
La uva vinificada no es prensada, solo sufre un escurrido estático para la obtención de los vinos de gota y el resto
de los orujos simplemente un suave escurrido dinámico, obteniendo rendimientos muy bajos.
Una vez realizada la fermentación maloláctica los vinos son clarificados de forma natural a base de trasiegos, no son
tratados químicamente, y pasan a envejecimiento en barricas de roble de 225 litros, con un tiempo de uso máximo
de seis años.
Posteriormente se embotellan para realización del proceso reductivo y alcanzar el momento óptimo de consumo.
Tempranillo: 100 % Tempranillo permaneciendo al menos treinta días en barrica de roble.
Syrah: 100 % Syrah, envejecido en barrica de roble durante al menos seis meses.
Tempranillo y Cabernet Sauvignon: ensamblaje de Tempranillo y Cabernet Sauvignon, criado en barrica de roble al
menos durante seis meses.
Colección Privada: ensamblaje de Tempranillo y Cabernet Sauvignon, criado en barrica de roble al menos durante
trece meses.
Cabernet Sauvignon de Familia: 100% Cabernet Sauvignon. Ha envejecido al menos durante veinticuatro meses en
barrica. Completa su crianza con un reposo en botella de dieciocho meses.
Petit Verdot 6 meses.- Petit Verdot 100% con un envejecimiento de al menos 6 meses en barrica de roble.
Petit Verdot 12 meses.- Petit Verdot 100% con una estancia en barrica de roble de al menos 12 meses.
Práctica de cultivo
Durante el período vegetativo se realiza la poda en verde, de esta manera se limita su crecimiento natural y mejora
su rendimiento y, por consiguiente, la calidad de las uvas.
La recolección de la uva empieza a las 5 horas de la madrugada y termina a las 11 horas de la mañana, para evitar
que la uva sea recolectada a altas temperaturas, asegurando así una correcta maceración en frío.
b. Rendimientos máximos
- Cabernet-Sauvignon: 9.000 kg/ha y 66,60 hl/ha.
- Tempranillo: 12.000 kg/ha y 88,80 hl/ha.
- Merlot: 8.500 kg/ha y 62,90 hl/ha.
- Syrah: 13.000 kg/ha y 96,20 hl/ha.
- Chardonnay: 9.000 kg/ha y 66,60 hl/ha.
- Petit Verdot 12.000 kg/ha y 81,60 hl/ha.
Zona geográfica delimitada
Incluye las siguientes parcelas del término municipal de Argamasilla de Alba (Ciudad Real):
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Parcela

109

62,63

111

15, 30 y 9001

131

71

151

115 a 121,190, 277, 278, 9001, 9002, 9004 a 9006, 9008, 9023

160

8 a 13, 15, 16, 17, 21 a 23, 30, 31, 9003, 9005, 9006

161

14, 16 a 27, 31 a 33, 35, 9001 a 9004

162

1, 3 a 5, 7 a 8, 11 a 13, 17 a 18, , 9001, 9002

163

1, 3, 4, 6 a 21, 9001, 9004

171

1, 3 a 7, 9004 a 9009, 011 a 012

173

2, 3, 9001, 9006

174

1,3 a 12, 14, 15, 19, 20, 22, 23, 9001, 9003 a 9011, 9013 a 9020

175

1, 9001, 9002

176

3 a 18, 9001, 9003

177

18 a 23, 25 a 32, 66 a 72, 74, 89 a 111, 113, 114, 115, 118, 121, 124, 126, 127, 133, 9001 a 9005, 9008
a 9014, 9019, 9022, 9024 a 9029

178

6, 7, 9, 12 a 24, 30 a 31, 34 a 38, 40 a 60, 9001 a 9004, 9006 a 9061

180

1, 2, 5, 9, 9005 a 9007

181

60, 9001, 9002

194

45, 71, 73, 74, 76, 79, 82, 9002, 9009, 9011, 9028, 8

195

10 a 20, 22 a 28, 30, 32, 33, 35, 37 a 57, 86, 88, 93, 94, 95, 96, 99 a 108, 112, 114, 118, 119, 9001 a
9006, 9008 a 9014, 9016 a 9018

Principales variedades de uva de vinificación
Tempranillo-Cencibel
Cabernet Sauvignon
Syrah
Petit Verdot
Vínculo con la zona geográfica
Medio (factores naturales y humanos)
Los Cerrillos es un área específica que cubre toda la sección de la vega alta del río Guadiana. Es un área de más
de 60 km2 que comienza en la fuente del río Guadiana, 3 km aguas arriba de la presa de Peñarroya, y se extiende
más de 7 km río abajo de la presa hacia Argamasilla de Alba, también se muestra en el mapa militar de España
elaborado en 1975.
El río Guadiana cruza el área demarcada, situada junto al embalse de Peñarroya, a una altitud de 695 metros, rodeada
de cerros que topográficamente retrasan el ciclo vegetativo evitando las elevadas temperaturas nocturnas que
favorecen de forma muy significativa la maduración polifenólica de las uvas, y provocando una fuerte ventilación.
El suelo es fundamentalmente caliza. La roca más importante es la marga, una mezcla de arcilla y caliza sin
consolidar. Presenta textura franca con pH alrededor de 8.
Posee un clima mediterráneo continentalizado, caracterizado por veranos cálidos e inviernos fríos, las oscilaciones
térmicas pueden llegar en ocasiones a 45°C y una gran amplitud térmica tanto entre el día y la noche a lo largo del
año, cielos despejados el 80% del año, soliendo sobrepasar las 2.500 horas anuales de sol.
Los Cerrillos se diferencian considerablemente de las zonas limítrofes por la proximidad del río Guadiana, su régimen
de lluvias es muy superior al resto del territorio manchego, mientras que sus temperaturas no son tan extremas como
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las de los territorios circundantes del sur y del oeste. La diferencia de vendimia con respecto al resto de la zona es
de unos quince o veinte días de retraso.
Proceso de delestage durante todo el proceso de la fermentación alcohólica, técnicas de elaboración en las que
la uva vinificada no es prensada, solo sufre un escurrido estático para la obtención de los vinos de gota con lo que
se obtiene unos rendimientos hl/ha entre el 62% y el 68%, y los vinos son clarificados de forma natural a base de
trasiegos.
Descripción del vino
Vino tinto de color rojo púrpura o picota, con ribetes violáceos o granates-tejas. Aroma donde destaca la fruta con
fragancias florales o fruta madura con toques de regaliz y bálsamos. Paso de boca amable, fresco y buena estructura
con ricos y cremosos matices de crianza.
Los vinos tienen por todo lo expuesto anteriormente grados alcohólicos que pueden superar catorce grados, que
junto con una adecuada acidez hace que dicha graduación quede perfectamente integrada, siendo muy importante la
determinación del momento óptimo de la recolección a través de un exhaustivo control de la maduración de la uva.
Los vinos presentan un índice de polifenoles de hasta 80 y son ricos en extractos, aromáticos y bien coloreados,
llegando hasta 18 u.a. (suma de las absorbancias a 420, 520 y 620 nanómetros) de puntos de color y de un contenido
de antocianos de hasta 800 miligramos por litro.
Enlace
La ubicación de la zona delimitada con materiales sueltos pliocuaternarios, las calizas duras, margas y arcillas
ocres, permiten obtener unos vinos bien coloreados y con la mineralización característica, llegando hasta dieciocho
puntos de color.
El viñedo de Los Cerrillos está ubicado junto al embalse de Peñarroya, a una altitud de 695 metros, y rodeado de
cerros que hacen que sea una zona fresca, que junto a la vendimia tardía favorece la fotosíntesis, la composición
de la baya y los azúcares, produciendo una reducción del pH y un aumento del nivel de acidez y los compuestos
fenólicos con un índice de hasta 80, y una mayor concentración de antocianos de hasta 800 miligramos por litro.
El proceso de delestage durante todo el proceso de la fermentación alcohólica, el proceso de no prensado de la uva
y el proceso de clarificación de forma natural a base de trasiegos, da lugar a vinos con aromas muy florales más que
frutales, y vinos envejecidos con notas tostadas, especiadas y toques de regaliz y bálsamos.
Aunque la zona geográfica delimitada está rodeada por la DOP La Mancha, posee características sustancialmente
diferentes de la zona delimitada colindante, diferenciándose de la misma en los siguientes factores:
DOP La Mancha

Los Cerrillos

Diferencias

≥ 11,5 % vol.

≥ 12,5 % vol.

Mayor grado alcohólico

≤ 10 meq/l

≤ 15 meq/l

Mayor acidez volátil

74 %

68 %

Menos hl/ha

---

> 40 meq/l

Más polifenoles

En la zona delimitada, considerando el suelo calizo, la roca marga, la altitud y la influencia del río, solo existe una
bodega elaboradora de vino, que es propiedad del solicitante.
Hay que destacar que la zona delimitada se extiende a 1.570 hectáreas, que pertenecen a distintos propietarios pero
no hay plantadas más viñas ni ubicadas más bodegas. Por tanto, la delimitación se ha realizado basándose en las
condiciones del medio que se han expuesto.
Por otra parte, si en el futuro se establecieran otros productores en la zona geográfica delimitada, podrían utilizar
el nombre registrado siempre que se cumplan las condiciones fijadas en el pliego de condiciones. Teniendo en
cuenta que la zona delimitada ocupa 1.570 hectáreas es perfectamente posible la instalación de más bodegas en
la misma.
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Condiciones complementarias
Marco jurídico:
En la legislación nacional
Tipo de condición complementaria:
Disposiciones adicionales relativas al etiquetado
Descripción de la condición:
El embotellado de los vinos se realizará en la zona de producción debido a que todos ellos concluyen su elaboración
con un segundo período de envejecimiento en botella, en este período se produce un proceso reductivo, mejorando
así la calidad de los vinos, redondeándose y alcanzando su momento de consumo cuando se consiguen las
características organolépticas establecidas en el pliego para cada tipo de vino.
Enlace al pliego de condiciones
http://pagina.jccm.es/agricul/paginas/comercial-industrial/consejos_new/pliegos/Mod_Pliego_condiciones_Los_
Cerrillos_20200728.pdf
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Anexo II
Pliego de Condiciones de los vinos con Denominación de Origen Protegida Los Cerrillos.
1. Nombre que se debe proteger
Los Cerrillos
2. Descripción del vino (principales características analíticas y organolépticas):
La categoría de los vinos acogidos a esta DOP es la categoría 1 del anexo VII, parte II, del Reglamento (UE)
1308/2013, de 17 de diciembre
a. Elementos característicos de los vinos de calidad producidos en el Pago “Los Cerrillos” a determinar mediante
análisis fisicoquímico:
Tempranillo, Tempranillo - Cabernet Sauvignon, Syrah y Petit Verdot (6 meses)
Grado alcohólico volumétrico total (% vol.)

≥12,5

± 0,2

Grado alcohólico volumétrico adquirido (% vol.)

≥12,5

± 0,2

Acidez Total expresada en g/l ácido tartárico comprendida entre

4,8 - 6,0 g/l

± 0,3

Acidez Volátil (meq/l)

< 15 meq/l

±3

Dióxido de Azufre (mg/l)

< 115 mg/l

± 15

Azúcares totales expresados en (g/l glucosa + fructosa)

< 4,0 g/l

± 0,5

PH

3,4-3,8

± 0,5

Índice de polifenoles totales

> 40

±5

Tempranillo - Cabernet Sauvignon (Colección Privada) y Petit Verdot (12 meses)
Grado alcohólico volumétrico total (% vol.)

≥13

± 0,2

Grado alcohólico volumétrico adquirido (% vol.)

≥13

± 0,2

Acidez Total expresada en g/l ácido tartárico comprendida entre

4,8 - 6,5 g/l

± 0,3

Avidez Volátil (meq/l)

< 16 meq/l

±3

Dióxido de Azufre (mg/l)

< 115 mg/l

± 15

Azúcares totales expresados en (g/l glucosa + fructosa)

< 4,0 g/l

± 0,5

PH

3,6-3,85

± 0,5

Índice de polifenoles totales

> 40

±5

Grado alcohólico volumétrico total (% vol.)

≥13

± 0,2

Grado alcohólico volumétrico adquirido (% vol.)

≥13

± 0,2

4,8 - 6,5 g/l

± 0,3

< 16 meq/l

±3

< 115 mg/l

± 15

Azúcares totales expresados en (g/l glucosa + fructosa)

< 4,0 g/l

± 0,5

pH

3,6-3,85

± 0,5

Índice de polifenoles totales

> 40

±5

Cabernet Sauvignon de Familia:

Acidez Total expresada en g/l ácido tartárico comprendida entre
Avidez Volátil (meq/l)
Dióxido de Azufre (mg/l)
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b. Elementos característicos de los vinos de calidad producidos en la DOP Los Cerrillos a determinar mediante
examen organoléptico:

Tempranillo

Fase
Visual

Fase
Olfativa

Fase
Gustativa

Color rojo
purpura

TempranilloCabernet

Syrah

Colección
Privada

Cabernet
Sauvignon
de Familia

Petit Verdot
6 meses

Petit Verdot
12 meses

Color rojopúrpura

Color rojo
picota, con
ribetes
violáceos

Color
cereza con
ribetes
granatestejas

Color de
cereza madura

Color rojo
picota muy
vivo

Color cereza
con reflejos
granates

Aroma
donde se
combinan
las frutas
rojas con
los cálidos
tonos de
barrica

Aromas
Aroma
intensos
donde
Nariz donde
Aromas
a frutos
destacan
los recuera frutos
negros y
toques de
dos a fruta
negros mabayas como
regaliz y
madura se
duros. Muy
las moras
bálsamos,
combinan
especiado
que se comjunto con
con notas
con recuerbinan con
notas de
tostadas,
dos a cacao
los toques
especiadas
reducción
y vainilla
a coco y
con cuero y
y florales
especias
tabaco

Aroma donde
destaca la
fruta del
Tempranillo,
con fragancias florales
Aroma donde
y exóticas
destaca la
aportadas por
fruta con
la variedad
positivas
Cabernet
fragancias
Sauvignon,
florales
con recuerdos tostados tras su
estancia en
barricas de
roble

Paso de
Paso de boca
boca amamable, fresable, fresco y
co y buena
estructurado
estructura

En boca,
taninos
En boca es
Muy equiliredondos,
Un vino
Complejo,
carnoso,
brado en
equilibraestructuracon gran
potente,
boca. Con
dos con
do con ricos
volumen.
con tanitaninos muy
el roble
y cremosos De persisnos, fruta y
maduros.
de largo y
matices de tente y largo
crianza muy
Acidez muy
persistente
crianza
final
marcada
integrada
final

3. Prácticas enológicas específicas utilizadas para elaborar el vino y, en su caso, restricciones pertinentes impuestas
a su elaboración
Durante el periodo vegetativo se realiza la poda en verde, de esta manera se limita su crecimiento natural y mejora
su rendimiento, y por consiguiente la calidad de las uvas.
La recogida de la uva se efectuara cuando las uvas alcanzan unas condiciones de madurez o se paraliza la evolución
durante un tiempo.
La recolección de la uva empieza a las 5 horas de la madrugada y termina a las 11 horas de la mañana, para evitar
que la uva sea recolectada a altas temperaturas, asegurando así una correcta maceración en frío.
La uva vinificada no es prensada, sólo sufre un escurrido estático para la obtención de los vinos de gota y el resto
de los orujos simplemente un suave escurrido dinámico, obteniendo rendimientos muy bajos.
Los vinos varietales son elaborados en depósitos de acero inoxidable con una larga maceración prefermentativa
en frio, entre 2 y 5 días a temperatura de 10 a 15ºC, seguido de maceración fermentativa durante 1 ó 2 semanas a
temperaturas de 20 a 28ºC, hasta finalización de fermentación alcohólica.
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Los vinos que se destinan a envejecimiento en barrica se elaboran en acero inoxidable con maceraciones
fermentativas entre 15 y 25 días a temperaturas comprendidas entre 25 y 30ºC. Durante todo este proceso se realiza
el delestage para favorecer la extracción del color y de los compuestos fenólicos presentes en el sombrero durante
la vinificación en tinto.
Una vez realizada la fermentación maloláctica los vinos son clarificados de forma natural a base de trasiegos, no son
tratados químicamente, y pasan a envejecimiento en barricas de roble de 225 litros, con un tiempo de uso máximo
de 6 años.
Posteriormente se embotellan para realización del proceso reductivo y alcanzar el momento óptimo de consumo.
Tempranillo.- 100% Tempranillo permaneciendo al menos 30 días en barrica de roble.
Syrah.- 100% Syrah, envejecido en barrica de roble durante al menos 6 meses.
Tempranillo - Cabernet Sauvignon.- Ensamblaje de tempranillo y cabernet sauvignon, criado en barrica de roble
durante al menos 6 meses.
Colección Privada.- Ensamblaje de tempranillo y cabernet sauvignon, criado en barrica de roble al menos durante
13 meses.
Cabernet Sauvignon de Familia.- 100% Cabernet Sauvignon. Ha envejecido al menos durante 24 meses en barrica.
Completa su crianza con un reposo en botella de 18 meses.
Petit Verdot 6 meses.- Petit Verdot 100% con un envejecimiento de al menos 6 meses en barrica de roble.
Petit Verdot 12 meses.- Petit Verdot 100% con una estancia en barrica de roble de al menos 12 meses.
4. Demarcación de la zona geográfica:
El área demarcada incluye las siguientes parcelas del término municipal de Argamasilla de Alba (Ciudad Real):
Polígono

Parcela

109

62,63

111

15, 30 y 9001

131

71

151

115 a 121,190, 277, 278, 9001, 9002, 9004 a 9006, 9008, 9023

160

8 a 13, 15, 16, 17, 21 a 23, 30, 31, 9003, 9005, 9006

161

14, 16 a 27, 31 a 33, 35, 9001 a 9004

162

1, 3 a 5, 7 a 8, 11 a 13, 17 a 18, , 9001, 9002

163

1, 3, 4, 6 a 21, 9001, 9004

171

1, 3 a 7, 9004 a 9009, 011 a 012

173

2, 3, 9001, 9006

174

1,3 a 12, 14, 15, 19, 20, 22, 23, 9001, 9003 a 9011, 9013 a 9020

175

1, 9001, 9002

176

3 a 18, 9001, 9003

177

18 a 23, 25 a 32, 66 a 72, 74, 89 a 111, 113, 114, 115, 118, 121, 124, 126, 127, 133, 9001 a
9005, 9008 a 9014, 9019, 9022, 9024 a 9029

178

6, 7, 9, 12 a 24, 30 a 31, 34 a 38, 40 a 60, 9001 a 9004, 9006 a 9061

180

1, 2, 5, 9, 9005 a 9007

181

60, 9001, 9002

194

45, 71, 73, 74, 76, 79, 82, 9002, 9009, 9011, 9028, 8

195

10 a 20, 22 a 28, 30, 32, 33, 35, 37 a 57, 86, 88, 93, 94, 95, 96, 99 a 108, 112, 114, 118, 119,
9001 a 9006, 9008 a 9014, 9016 a 9018
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5. Rendimientos máximos por hectárea
No se superarán los siguientes rendimientos por hectárea, dándose lugar en otro caso a la no calificación de la
totalidad de la correspondiente parcela.
Tempranillo: 12.000 kg/ha y 81,60 hl/ha.
Cabernet Sauvignon: 10.000 kg/ha y 68,00 hl/ha.
Syrah: 13.000 kg/ha y 88,40 hl/ha.
Petit Verdot: 12.000 kg/ha y 81,60 hl/ha.
Los rendimientos en hl/ha se encuentran entre 62% al 68%, dependiendo de la variedad y del año.
6. Variedades de uva
Tempranillo
Cabernet-Sauvignon
Syrah
Petit Verdot
7. Vínculo existente entre la calidad y características del vino con el entorno geográfico particular, con los factores
naturales y humanos inherentes a él
a. Información detallada de la zona geográfica:
Los Cerrillos es un área específica que cubre toda la sección de la vega alta del río Guadiana. Es un área de más
de 60 km2 que comienza en la fuente del río Guadiana, 3 km aguas arriba de la presa de Peñarroya, y se extiende
más de 7 km río abajo de la presa hacia Argamasilla de Alba, también se muestra en el mapa militar de España
elaborado en 1975.
El área demarcada lo cruza el río Guadiana, está situado junto al embalse de Peñarroya, a una altitud de 695
metros, rodeado de cerros que topográficamente retrasan el ciclo vegetativo evitando las elevadas temperaturas
nocturnas que favorecen de forma muy significativa la maduración polifenólica de las uvas, y provocando una fuerte
ventilación.
El suelo es fundamentalmente caliza. La roca más importante es la marga, una mezcla de arcilla y caliza sin
consolidar. Presenta textura franca con pH alrededor de 8.
Posee un clima mediterráneo continentalizado, caracterizado por veranos cálidos e inviernos fríos, las oscilaciones
térmicas pueden llegar en ocasiones a 45ºC y una gran amplitud térmica tanto entre el día y la noche a lo largo del
año, cielos despejados el 80% del año, soliendo sobrepasar las 2.500 horas anuales de sol.
Los Cerrillos se diferencian considerablemente de las zonas limítrofes por la proximidad del río Guadiana, su régimen
de lluvias es muy superior al resto del territorio manchego, mientras que sus temperaturas no son tan extremas
como las de los territorios circundantes del sur y del oeste. La diferencia de vendimia con respecto al resto de la
zona de unos 15 ó 20 días de retraso.
Proceso de delestage durante todo el proceso de la fermentación alcohólica, técnicas de elaboración en las que
la uva vinificada no es prensada, sólo sufre un escurrido estático para la obtención de los vinos de gota con lo que
se obtiene unos rendimientos hl/ha entre el 62% y el 68%, y los vinos son clarificados de forma natural a base de
trasiegos.
b. Información sobre la calidad o características del vino debidas fundamental o exclusivamente al entorno
geográfico:
Vino tinto de color rojo púrpura o picota, con ribetes violáceos o granates-tejas. Aroma donde destaca la fruta con
fragancias florales o fruta madura con toques de regaliz y bálsamos. Paso de boca amable, fresco y buena estructura
con ricos y cremosos matices de crianza.
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Nuestros vinos tienen por todo lo expuesto anteriormente grados alcohólicos que pueden superar 14 grados, que
junto con una adecuada acidez hace que dicha graduación quede perfectamente integrada, siendo muy importante
la determinación del momento óptimo de la recolección a través de un exhaustivo control de la maduración de la
uva.
Los vinos presentan un índice de polifenoles de hasta 80 y son ricos en extractos, aromáticos y bien coloreados,
llegando hasta 18 u.a. (suma de las absorbancias a 420, 520 y 620 nanómetros) de puntos de color y de un contenido
de antocianos de hasta 800 miligramos por litro.
c. Relación entre las características de la zona geográfica y la calidad del vino.
La ubicación de la zona delimitada con materiales sueltos pliocuaternarios, las calizas duras, margas y arcillas
ocres, permiten obtener unos vinos con la mineralización característica y bien coloreados, llegando hasta 18 puntos
de color.
El viñedo de Los Cerrillos ubicado junto al embalse de Peñarroya, a una altitud de 695 metros y rodeado de cerros
que, hacen que sea una zona fresca, que junto a la vendimia tardía favorece la fotosíntesis, la composición de la
baya y los azúcares, produciendo una reducción del pH y un aumento del nivel de acidez y los compuestos fenólicos
con un índice de hasta 80, y una mayor concentración de antocianos de hasta 800 miligramos por litro.
El proceso de delestage durante todo el proceso de la fermentación alcohólica, el proceso de no prensado de la uva
y el proceso de clarificación de forma natural a base de trasiegos, da lugar a vinos con aromas muy florales más que
frutales, y los vinos envejecidos con notas tostadas, especiadas y toques de regaliz y bálsamos.
8. Requisitos aplicables establecidos en disposiciones comunitarias y nacionales
- Embotellado en la zona geográfica delimitada:
Una vez que los vinos cumplan sus meses de estancia en barricas, serán embotellados para hacer una segunda
crianza en la botella, que a diferencia de la crianza en barrica se trata de un proceso reductivo en vez de oxidativo,
mejorando así la calidad del vino, redondeándose y alcanzando su momento óptimo de consumo.
La elaboración de todos los vinos incluidos en el pliego requiere el embotellado y guarda de los mismos, por lo tanto,
dicho proceso se tiene que realizar en la zona delimitada para seguir preservando las características únicas que
se dan en esta zona y que dan la originalidad a los vinos, haciéndolos diferentes a los del resto de otras zonas de
producción.
Los tiempos de guarda, si se hace uso de los términos tradicionales Crianza, Reserva y Gran Reserva, deberán
ajustarse a lo establecido en la Disposición adicional segunda de la Ley 6/2015, de 12 de mayo, de Denominaciones
de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas de ámbito territorial supraautonómico.
- El término tradicional, al que hace referencia el artículo 112, letra a) del Reglamento (UE) nº 1308/2013 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 por el que se crea la organización común de mercados de los
productos agrario, que está vinculado a esta denominación de origen Los Cerrillos es Vino de Pago.
- Los términos tradicionales, a los que hace referencia el artículo 112 letra b) del Reglamento (UE) nº 1308/2013
del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 por el que se crea la organización común de
mercados de los productos agrarios, a los que tienen derecho estos vinos son: Crianza, Reserva y Gran Reserva.
9. Comprobaciones del cumplimiento del pliego
a. Autoridades u Organismos de control competentes
De acuerdo con la Orden de 19/01/2010, de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural, por la que se establece
el régimen general de control de los vinos con denominación de origen protegida y de la certificación de la
denominación de origen de los mismos (DOCM nº 19 de 29 de enero de 2010), el sistema de certificación de los
vinos con denominación de origen será realizado por organismos de certificación autorizados, de conformidad con
el Decreto 9/2007, de 6 de febrero, de autorización de las entidades de control de productos agroalimentarios en la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y de creación del Registro de las mismas (DOCM Núm. 30 de 9 de
febrero de 2007).
La información relativa a los Organismos de control autorizados para la comprobación del cumplimiento de este
pliego de condiciones se encuentra actualizada en la siguiente página web:
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http://pagina.jccm.es/agricul/paginas/comercial-industrial/figuras_calidad/reg_op/buscar_reg_ent.htm
Actualmente los organismos de certificación son:
Liec Agroalimentaria, S.L.
Pol. Industrial Calle XV, parcela R-113
13200 Manzanares (Ciudad Real)
Telf.: 926 647115
E-mail: INFO@LIEC.ORG
b. Tareas
La Orden de 19/01/2010, de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural, por la que se establece el régimen
general de control de los vinos con denominación de origen protegida y de la certificación de la denominación de
origen de los mismos establece las tareas a realizar por los organismos de control, resaltando las siguientes:
Efectuar comprobaciones periódicas sobre la materia prima, la elaboración, el embotellado y el etiquetado, con
vistas a obtener garantías sobre la trazabilidad del vino ya terminado y sobre el cumplimiento de los pliegos de
condiciones específicos de cada uno de los vinos con denominación de origen, verificando la procedencia de la uva
de vinificación, las variedades de las que procede el vino, los rendimientos máximos por hectárea, los métodos de
vinificación, las prácticas enológicas específicas, en su caso, y el resto de elementos que figuran en dicho pliego de
condiciones.
Esta comprobación periódica deberá realizarse de forma sistemática en todos los operadores y se efectuará, al
menos, una vez al año.
La realización de tales comprobaciones se materializará mediante aforos periódicos que acrediten la correlación
entre los volúmenes de materia prima, vino en proceso de elaboración y vino elaborado, documentado y presente en
la instalación, en la que se solicitará la exhibición de los libros de registro, de los documentos de acompañamiento y
del resto de la documentación que les afecte, y que en todo momento deberá encontrarse a su disposición.
El organismo de certificación deberá verificar que en todas las partidas de vino identificadas como vino con
denominación de origen y que ya hayan sido consideradas aptas en cada caso, se ha efectuado la toma de muestras
y la realización sobre las mismas de pruebas analíticas y organolépticas.
Asimismo, deberá comprobar que los medios utilizados para realizar dichas pruebas reúnen las condiciones
necesarias para efectuarlas.
El organismo de certificación deberá muestrear y someter a los correspondientes análisis físico-químicos y
organolépticos, al menos, un 50 por cien del volumen total del vino que en cada campaña el operador ha considerado
como apto al cumplir las características analíticas y organolépticas y el resto de elementos descritos en el pliego de
condiciones de la correspondiente denominación de origen.
La toma de muestras se atendrá al método establecido por el organismo de certificación en sus procedimientos, en
el que detallará las reglas que permitan garantizar la representatividad de las muestras. En dichos procedimientos
deberán figurar además todos los elementos necesarios para identificar las partidas muestreadas, debiendo hacer
constar una declaración expresa del operador, o su representante, en la que manifieste su conformidad con esa
representatividad. Las muestras deberán ser anónimas, es decir, no deberá estar identificado el operador, y se
tomarán en cualquier fase del proceso de producción, incluida la fase de embotellado o posteriormente, debiendo
ser representativas de los vinos pertinentes que obren en poder del operador.
Los exámenes analíticos y organolépticos de estas muestras deberán ser realizados en laboratorios que cumplan y
estén acreditados en los Requisitos generales relativos a la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración,
norma EN ISO/IEC 17025 y demostrarán que el producto examinado cumple las características y cualidades descritas
en el pliego de condiciones.
No obstante lo indicado en el párrafo anterior, la Consejería competente en materia de agricultura podrá designar,
mediante la concesión de una autorización provisional y mientras se sustancia el proceso de acreditación, aquellos
laboratorios en los que se pueden realizar dichos exámenes analíticos y organolépticos, de modo que la entidad de
acreditación pueda evaluar adecuadamente si la actividad del laboratorio se atiene a la citada norma EN 17025.
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Resolución de 08/10/2020, de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, por la que se aprueba
una modificación normal del pliego de condiciones de los vinos con Denominación de Origen Protegida Casa
del Blanco y se publican el documento único consolidado modificado y el pliego de condiciones consolidado
modificado. [2020/7743]
El día 10 de julio de 2020 la empresa Sakura Productos Hospitalarios S.A., presenta solicitud de modificación del Pliego
de Condiciones de la Denominación de Origen Protegida Casa del Blanco.
La modificación solicitada corresponde a la incorporación de la descripción de los parámetros analíticos y características
organolépticas del vino airén y tintos jóvenes, así como distintas adaptaciones a la reglamentación vigente y se actualizan las referencias normativas.
Examinada la solicitud presentada, se considera que cumple las condiciones y requisitos establecidos en el Reglamento
(UE) nº 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre por el que se crea la organización común
de mercados de los productos agrarios y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) nº 922/72, (CEE) nº 234/79, (CE)
nº 1037/2001 y (CE) nº 1234/2007.
La Resolución de 06/08/2020, de la Dirección General de Alimentación, por la que se da publicidad a la solicitud de modificación del pliego de condiciones de la Denominación de Origen Protegida Casa del Blanco, se publicó en el DOCM
número 165 de 19 de agosto de 2020.
El artículo 17 apartado 2 del Reglamento Delegado (UE) 2019/33 de la Comisión establece que si el Estado miembro
considera que se cumplen los requisitos del Reglamento (UE) nº 1308/2013 de 17 de diciembre y las disposiciones
adoptadas en virtud del mismo, podrá aprobar y hacer pública la modificación normal. Asimismo, dispone que la decisión
de aprobación incluirá el documento único consolidado modificado, cuando proceda, y el pliego de condiciones consolidado modificado.
Considerando que las modificaciones solicitadas con fecha 10 de julio de 2020 por la empresa Sakura Productos Hospitalarios S.A., son modificaciones normales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 14.1 del mencionado Reglamento Delegado (UE) 2019/33, y que no se ha presentado oposición alguna a la modificación solicitada.
En ejercicio de las competencias atribuidas a esta Consejería en materia de denominaciones de origen e indicaciones
geográficas protegidas en el artículo 1.2 f) del Decreto 83/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura
orgánica y las competencias de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, he resuelto:
Primero.- Aprobar la modificación normal del Pliego de Condiciones de los vinos con Denominación de Origen Protegida
Casa del Blanco, solicitada por la empresa Sakura Productos Hospitalarios S.A., el 10 de julio de 2020.
Segundo.- Publicar el documento único consolidado modificado y el pliego de condiciones consolidado modificado de los
vinos con Denominación de Origen Protegida Casa del Blanco como anexos I y II respectivamente a esta resolución.
Tercero.- La modificación normal indicada en el apartado primero es aplicable en España desde la fecha de publicación
de la presente resolución. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17.7 del Reglamento Delegado (UE) 2019/33, será
aplicable en el territorio de la Unión una vez hayan sido publicadas en el Diario Oficial de la Unión Europea, serie C.
La presente resolución pone fin a la vía administrativa, y frente a la misma las personas interesadas pueden interponer
con carácter potestativo recurso de reposición ante la persona titular de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo
Rural en el plazo de un mes, según disponen los artículos 112 y 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas o interponer recurso contencioso-administrativo ante
el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, de conformidad con lo establecido en el artículo 10 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses, computados ambos plazos desde el día siguiente al de la publicación de la presente resolución en el DOCM.
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De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la interposición de cualquier
recurso podrá realizarse a través de medios electrónicos, salvo que se tenga obligación de relacionarse con las
Administraciones Públicas por medios electrónicos (como las personas jurídicas, las entidades sin personalidad
jurídica y las personas físicas que representen a las anteriores), a través del correspondiente enlace de la página
web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en el apartado “presentar solicitud”:
https://registrounicociudadanos.jccm.es/registrounicociudadanos/acceso.do?id=SJLZ
Toledo, 8 de octubre de 2020

El Consejero de Agricultura,
Agua y Desarrollo Rural
FRANCISCO MARTÍNEZ ARROYO
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Anexo I
Documento único
Nombre(s)
Casa del blanco (es)
Tipo de indicación geográfica:
DOP - Denominación de Origen Protegida
Categorías de productos vitivinícolas
1. Vino
Descripción del (de los) vino(s)
Vino Blanco
Los vinos blancos son limpios, cristalinos, amarillo pajizo con ribetes dorados, con aromas a frutas blancas y fresco,
agradable de acidez bien compensada. Postgusto largo y bien equilibrado.
* El grado alcohólico total máximo será el fijado dentro de los límites permitidos de conformidad con la legislación
de la UE pertinente.
Características analíticas generales
Grado alcohólico volumétrico total máximo (en % vol.):
Grado alcohólico volumétrico adquirido mínimo (en % vol.):

11,50

Acidez total mínima:

6 en gramos por litro expresado en ácido
tartárico

Acidez volátil máxima (en miliequivalentes por litro):

16

Contenido máximo total de anhídrido sulfuroso (en
miligramos por litro):

120

Vino Tinto
Son vinos en los que la concentración de iones Litio es de hasta 10 veces superior a las concentraciones de los vinos
del entorno y además existe una correlación entre las parcelas en las que se ha encontrado más litio con los vinos
con mayor concentración de este metal.
Los vinos tintos son de color cereza o rojo intenso, de capa alta y aroma potente, son sabrosos, carnosos y potentes.
* El grado alcohólico total máximo será el fijado dentro de los límites permitidos de conformidad con la legislación
de la UE pertinente.
Características analíticas generales
Grado alcohólico volumétrico total máximo (en % vol.):
Grado alcohólico volumétrico adquirido mínimo (en % vol.):

12,5

Acidez total mínima:

5 en gramos por litro expresado en ácido
tartárico

Acidez volátil máxima (en miliequivalentes por litro):

16,7

Contenido máximo total de anhídrido sulfuroso (en miligramos
120
por litro):
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Prácticas vitivinícolas
a. Prácticas enológicas esenciales
En vinos blancos el mosto obtenido por estrujado y prensado de la vendimia despalillada, se desfanga a una temperatura entre 10 y 15ºC durante un tiempo no inferior a 18 horas, y se procede a su fermentación controlada a
temperatura comprendida entre 13-21ºC.
En los vinos tintos la fermentación alcohólica, individualizada por variedad, se realiza en presencia de los hollejos
durante un periodo no inferior a 10 días y a una temperatura comprendida entre 22ºC y 32º C. El envejecimiento,
individualizado por variedad, se realiza en barricas de roble francés y americano durante un tiempo no inferior a 12
meses, a su fin, se lleva a cabo el ensamblaje de los vinos y en botella al menos 12 meses.
b. Rendimientos máximos
Los rendimientos para cualquier variedad no superarán en ningún caso los 7500 kg/ha y 52,50 Hl/ha.
Zona geográfica delimitada
La zona delimitada está ubicada en el término municipal de Manzanares provincia de Ciudad Real.
Principales variedades de uva de vinificación
Cabernet Sauvignon
Tempranillo, Cencibel, Tinto de Toro
Syrah
Petit Verdot
Merlot
Vínculo con la zona geográfica
Situado en una altiplanicie mesetaria muy llana, pendientes medias por debajo del 2%. El suelo posee una textura
franco-arenosa, identificándose materiales volcánicos (basaltos), presentando un pH básico, destacando la elevada
concentración de litio, catión poco frecuente y que en este caso alcanza un valor equivalente a los oligoelementos
cinc y cobre de otros suelos rojos. Alcanza unos valores de 0,86 a 2,9 mg/Kg.
La concentración de Litio en los vinos puede considerarse como un marcador efectivo. Existe una correlación significativa, habiéndose comprobado que, las parcelas con un mayor contenido en litio han dado lugar a vinos con una
mayor concentración de este oligoelemento.
Condiciones complementarias
Marco jurídico:
En la legislación nacional
Tipo de condición complementaria:
Disposiciones adicionales relativas al etiquetado
Descripción de la condición:
No hay
Enlace al pliego de condiciones
http://pagina.jccm.es/agricul/paginas/comercial-industrial/consejos_new/pliegos/PC_Mod_Casa_del_
Blanco_20200721_mp.pdf
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Anexo II
Pliego de Condiciones de los vinos con Denominación de Origen Protegida Casa del Blanco.
1. Nombre que se debe proteger
Casa del Blanco
2. Descripción de los vinos
La categoría de los vinos acogidos a esta DOP es la categoría 1 del anexo VII, parte II, del Reglamento (UE)
1308/2013, de 17 de diciembre.
Los parámetros a considerar, sus límites y tolerancias analíticas son:
2.1. Características analíticas
2.1.1.- Datos Generales
Vinos blancos
Parámetro

Límite

Tolerancia

Grado alcohólico adquirido (% vol)

≥ 11,50

± 0,2

Grado alcohólico total (% vol)

≥ 11,56

±

Azúcares totales (g/l glucosa + fructosa)

≤4

± 0,5

Acidez total (g/l ac. tartárico)

≥6

± 0,3

Acidez volátil (meq/l)

≤ 16

±3

Dióxido de azufre total (mg/l)

≤ 120

± 15

Límite

Tolerancia

Grado alcohólico adquirido (% vol)

≥ 12,50

± 0,2

Grado alcohólico total (% vol)

Vinos tintos
Parámetro

≥ 12,56

± 0,2

Azúcares totales (g/l glucosa + fructosa)

≤4

± 0,5

Acidez total (g/l ac. tartárico)

≥5

± 0,3

Acidez volátil (meq/l)

≤ 16,7

±3

Dióxido de azufre total (mg/l)

≤ 120

± 15

Límite

Tolerancia

Merlot-Tempranillo-Petit Verdot (mg/l)

≥ 0,15

± 0,02

Cabernet Sauvignon- Syrah (mg/l)

≥ 0,06

± 0,02

Petit Verdot (mg/l)

≥ 0,10

± 0,02

Malbec- Cabernet Franc (mg/l)

≥ 0,06

± 0,02

Chardonnay- Sauvignon Blanc (mg/l)

≥ 0,06

± 0,02

Airén

≥ 0,06

± 0,02

Tinto joven

≥ 0,06

± 0,02

Syrah-Tempranillo

≥ 0,06

± 0,02

2.1.2. Contenido en Litio (mg/l)
Tipo de vino
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2.2. Características organolépticas:
Vinos blancos
Chardonnay – Sauvignon Blanc
Fase

Descripción

Visual

Limpio. Gama amarillo incluido el dorado. Brillante.

Olfativa

Aroma fruta blanca o tropical y levadura o lácticos.

Gustativa

Equilibrado o con arista en acidez, dulzor, astringencia o amargor. Persistencia media o alta.

Airén
Fase

Descripción

Visual

Limpio, cristalino. Color pálido con posibilidad de aparición de irisaciones
doradas.

Olfativa

Notas de fruta madura, con posibilidad de aparición de aromas fermentativos, cítricos o tropicales.

Gustativa

Paso perfectamente equilibrado con posibilidad de aparición de las notas
olfativas anteriores.

Vinos tintos jóvenes
Tinto joven
Fase

Descripción

Visual

Rojo picota, con matices violáceos o morados.

Olfativa

Frutas rojas y bayas, con posibilidad de fondo vegetal.

Gustativa

Fresco, al mismo tiempo que untuoso. Sensación de fruta fresca.

Syrah – Tempranillo
Fase

Descripción

Visual

Cereza granate de capa media / alta.

Olfativa

Aromas de frutas rojas y negras, con posibilidad de aparición de notas compotadas. Especias.

Gustativa

Complejo. Postgusto de chocolates, maderas ó especias. Punto de equilibrio de
persistencia media / alta.

Vinos tintos con envejecimiento:
Petit Verdot
Fase

Descripción

Visual

Gama de rojos sin llegar al teja. Capa media o alta

Olfativa

Aroma frutal y al menos uno de entre empireumático, balsámico, especiado,
frutos secos, confitura/compota, maderas y tostados.

Gustativa

Fruta y postgusto al menos de uno de empireumático, balsámico, especiado,
frutos secos, compota, maderas y tostados.
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Cabernet Sauvignon – Syrah
Fase

Descripción

Visual

Gama de rojos sin llegar al teja. Capa media o alta

Olfativa

Intensidad media o alta. Aroma confitura / compota y al menos uno de entre
empireumático, balsámico, frutos secos, maderas o tostados.

Gustativa

Cuerpo medio o alto. Postgusto al menos dos de empireumático, balsámico,
especiado, frutos secos y compota, mineral, maderas y tostados.

Merlot-Tempranillo-Petit Verdot
Fase

Descripción

Visual

Gama de rojos sin llegar al teja. Capa media o alta

Olfativa

Intensidad media o alta. Aroma confitura / compota y al menos uno de entre
empireumático, balsámico, especiado, frutos secos, maderas o tostados.

Gustativa

Cuerpo medio o alto. Persistencia media o alta. Postgusto al menos dos
de empireumático, balsámico, especiado, frutos secos, compota, maderas
y tostados.

Malbec – Cabernet Franc
Fase

Descripción

Visual

Gama de rojos sin llegar al teja. Capa media o alta

Olfativa

Aroma fruta roja / negra y/o flor roja

Gustativa

Cuerpo medio o alto. Postgusto fruta roja / negra y al menos uno de entre
empireumático, balsámico, especiado, frutos secos, compota, maderas y
tostados.

3. Prácticas enológicas específicas
Vinos blancos
Los vinos blancos son de dos tipos: vino procedente de una mezcla de los varietales Chardonnay y Sauvignon
Blanc, y vino monovarietal de Airén.
El mosto obtenido por estrujado y prensado de la vendimia despalillada, se desfanga a una temperatura entre 10ºC
y 15ºC durante un tiempo no inferior a 18 horas, y se procede a su fermentación controlada a temperatura comprendida entre 13ºC - 21ºC. En condiciones normales, dicha transformación está inducida por la microbiota autóctona de
la uva. Posteriormente, se lleva a cabo el ensamblaje de los vinos en proporciones variables que se ajustan a las
condiciones de la campaña, salvo en el monovarietal de Airén.
Posteriormente, se procede a la clarificación e inmediatamente antes de su embotellado, a una filtración con poro de
alto diámetro a fin de respetar al máximo la compleja matriz de los vinos.
Vinos tintos
Entre los vinos tintos se incluyen:
- Vinos jóvenes: se elaboran con las distintas variedades tintas en proporciones variables que se ajustan a las condiciones de la campaña.
- Vinos tintos con envejecimiento: que incluyen el monovarietal Petit Verdot y los multivarietales Cabernet Sauvignon-Syrah, Merlot-Tempranillo-Petit Verdot y Malbec-Cabernet Franc.
La fermentación alcohólica, individualizada por variedad, se realiza en presencia de los hollejos durante un periodo
no inferior a 10 días y a una temperatura comprendida entre 22ºC y 32º C. En condiciones normales dicha trans-
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formación está inducida por la microbiota autóctona de la uva. Finalizada la fermentación alcohólica se procede al
descubado y prensado, obteniendo un rendimiento máximo de 70 litros de vino por cada 100 kg de vendimia.
En el caso de los vinos jóvenes tras la fermentación maloláctica, se lleva a cabo el ensamblaje de los vinos correspondientes en proporciones variables que se ajustan a las condiciones de la campaña. Posteriormente, se procede
a la clarificación e, inmediatamente antes de su embotellado, a una filtración con poro de alto diámetro a fin de respetar al máximo la compleja matriz de los vinos.
En los vinos tintos con envejecimiento, concluida la fermentación maloláctica, se procede al envejecimiento oxidativo individualizado por variedad, que se realiza en barricas de roble francés y americano de una capacidad de 225
litros o superior durante un tiempo no inferior a 12 meses. A su fin, se lleva a cabo el ensamblaje de los vinos correspondientes a los tipos Merlot-Tempranillo-Petit Verdot, Cabernet Sauvignon-Syrah y Malbec-Cabernet Franc, en
proporciones variables que se ajustan a las condiciones de la campaña. Posteriormente, se procede a la clarificación
e, inmediatamente antes de su embotellado, a una filtración con poro de alto diámetro a fin de respetar al máximo
la compleja matriz de los vinos.
El envejecimiento en botella se realiza en envases de una capacidad nominal de 750 ml o superior de capacidad y
durante un plazo no inferior a 12 meses.
4. Demarcación de la zona geográfica
La superficie del viñedo, según Registro Vitícola, es de 135,895 ha, está situada en el término municipal de Manzanares (Ciudad Real).
Posee la siguiente distribución parcelaria: polígono 53 parcelas 44, 45a, 47o, 48, 49, 50, 51o y 51b; polígono 55 parcelas 5a, 5eaa, 5eab, 5fpa, 5fpb, 5fpc , 5fpd; 5fpe, 5bb, 5d, 5ebb, 5g, 5fpe, 5bb, 5d, 5ebb y 5g polígono 56 parcelas
5a, 5b, 5c, 5d, 5e y 5f; y polígono 57 parcelas 5ha y 5hb.
La vinificación de las uvas cosechadas en los viñedos delimitados y el embotellado de los vinos se realizarán en la
bodega ubicada en la zona de producción.
5. Rendimientos máximos por hectárea
Los rendimientos para cualquier variedad no superarán en ningún caso los 7500 kg/ha y 52,50 hl/ha.
6. Variedades de vid
Tintas: Tempranillo o Cencibel, Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, Petit Verdot, Malbec Cabernet Franc y Garnacha.
Blancas: Sauvignon Blanc, Chardonnay y Airén.
7. Vínculo con la zona geográfica
La Finca Casa del Blanco se encuentra ubicada próxima al centro de la provincia de Ciudad Real, en el término
municipal de Manzanares y a unos 60 km de esta capital. Se trata de un sustrato geológico Paleozoico, conformado
por cuarcitas, margas y depósitos del Mioceno de origen continental, bajo un clima semiárido mediterráneo.
La Finca se sitúa en una altiplanicie mesetaria muy llana (pendientes medias por debajo del 2%), y que carece de
cualquier accidente de relieve destacable.
El suelo de la finca Casa del Blanco, posee una textura franco-arenosa, identificándose materiales volcánicos (basaltos), presentando un pH básico, siendo el contenido en materia orgánica bajo, los niveles de carbonato totales y
de caliza activa normales, y los niveles de fosforo y potasio elevados. Sin embargo el dato que llama más la atención
es la elevada concentración de litio, catión poco frecuente y que en este caso alcanza un valor equivalente a los
oligoelementos cinc y cobre de otros suelos rojos. El litio es un metal que se encuentra a nivel de trazas en suelos
vitícolas, sin embargo, en este caso, y dependiendo de las parcelas, alcanza unos valores de 0,86 a 2,9 mg/Kg.
Este hecho tiene una consecuencia directa en la composición de los vinos, ya que para ellos se han encontrado
concentraciones, comprendidas entre 0,06 y 3,4 mg/l, claramente superiores a las aportadas por la bibliografía, que
establece unos valores normales de 0,030 mg/l.
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En consecuencia, la concentración de Litio en los vinos puede considerarse como un marcador efectivo en relación
con la producción vitivinícola de la finca Casa del Blanco. Este hecho viene avalado por estudios complementarios
realizados en distintas parcelas, y que han mostrado que existe una correlación significativa entre la concentración
de Litio de una parcela concreta, y el encontrado para el vino obtenido de la misma, habiéndose comprobado que,
las parcelas con un mayor contenido en litio han dado lugar a vinos con una mayor concentración de este oligoelemento.
8. Requisitos aplicables
- Para la denominación de origen protegida Casa del Blanco el término tradicional al que se refiere el artículo112
apartado a) del Reglamento (UE) nº 1308/2013 del parlamento europeo y del consejo de 17 de diciembre de 2013
por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios, es Vino de Pago.
- Los términos tradicionales, a los que se refiere el artículo 112 apartado b) del Reglamento (UE) nº 1308/2013 del
parlamento europeo y del consejo de 17 de diciembre de 2013 por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios, que pueden utilizarse en los vinos amparados por la denominación de origen protegida Casa del Blanco son: Crianza, Reserva, Gran Reserva, Añejo, Noble, y Viejo.
9. Comprobaciones
9.1. Organismos de control
De acuerdo con la Orden de 19/01/2010, de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural, por la que se establece
el régimen general de control de los vinos con denominación de origen protegida y de la certificación de la denominación de origen de los mismos (DOCM nº 19 de 29 de enero de 2010), el sistema de certificación de los vinos con
denominación de origen será realizado por organismos de certificación autorizados, de conformidad con el Decreto
9/2007, de 6 de febrero, de autorización de las entidades de control de productos agroalimentarios en la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha y de creación del Registro de las mismas (DOCM Núm. 30 de 9 de febrero de
2007).
La información relativa a los Organismos de control autorizados para la comprobación del cumplimiento de este
pliego de condiciones se encuentra actualizada en la siguiente página web:
http://pagina.jccm.es/agricul/paginas/comercial-industrial/figuras_calidad/reg_op/buscar_reg_ent.htm
Actualmente los organismos de control autorizados son:
Liec Agroalimentaria, S.L.
Pol. Industrial Calle XV, Parcela R-113
13200 Manzanares (Ciudad Real)
Teléfono 926-647115
Email INFO@LIEC.ORG
Sohiscert, S.A.
Finca La Cañada - Ctra. Sevilla-Utrera Km. 20.8. Apdo. Correos 350
41710 Utrera (Sevilla)
Teléfono 955-868051
Email SOHISCERT@SOHISCERT.COM
9.2. Tareas de los organismos de control
La Orden de 19/01/2010, de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural, por la que se establece el régimen general de control de los vinos con denominación de origen protegida y de la certificación de la denominación de origen
de los mismos establece las tareas a realizar por los organismos de control, resaltando las siguientes:
Efectuar comprobaciones periódicas sobre la materia prima, la elaboración, el embotellado y el etiquetado, con
vistas a obtener garantías sobre la trazabilidad del vino y sobre el cumplimiento de los pliegos de condiciones específicos de cada uno de los vinos con denominación de origen, verificando la procedencia de la uva de vinificación,
las variedades de las que procede el vino, los rendimientos máximos por hectárea, los métodos de vinificación, las
prácticas enológicas específicas, en su caso, y el resto de elementos que figuran en dicho pliego de condiciones.
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Esta comprobación periódica deberá realizarse de forma sistemática en todos los operadores y se efectuará, al menos, una vez al año, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 apartado 3 del Reglamento (UE) nº 1306/2013
del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 sobre la financiación, gestión y seguimiento de
la Política Agrícola Común, por el que se derogan los Reglamentos (CE) nº 352/78, (CE) nº 165/94, (CE) nº 2799/98,
(CE) nº 814/2000, (CE) nº 1290/2005 y (CE) nº 485/2008 del Consejo.
La realización de tales comprobaciones se materializará mediante aforos periódicos que acrediten la correlación
entre los volúmenes de materia prima, vino en proceso de elaboración y vino elaborado, documentado y presente en
la instalación, en la que se solicitará la exhibición de los libros de registro, de los documentos de acompañamiento y
del resto de la documentación que les afecte, y que en todo momento deberá encontrarse a su disposición.
El organismo de certificación deberá verificar que en todas las partidas de vino identificadas como vino con denominación de origen y que ya hayan sido consideradas aptas en cada caso, se ha efectuado la toma de muestras y la
realización sobre las mismas de pruebas analíticas y organolépticas.
Asimismo, deberá comprobar que los medios utilizados para realizar dichas pruebas reúnen las condiciones necesarias para efectuarlas.
El organismo de certificación deberá muestrear y someter a los correspondientes análisis físico- químicos y organolépticos, al menos, un 50 por cien del volumen total del vino que en cada campaña el operador ha considerado
como apto al cumplir las características analíticas y organolépticas y el resto de elementos descritos en el pliego de
condiciones de la correspondiente denominación de origen.
La toma de muestras se atendrá al método establecido por el organismo de certificación en sus procedimientos, en
el que detallará las reglas que permitan garantizar la representatividad de las muestras. En dichos procedimientos
deberán figurar además todos los elementos necesarios para identificar las partidas muestreadas, debiendo hacer
constar una declaración expresa del operador, o su representante, en la que manifieste su conformidad con esa
representatividad. Las muestras deberán ser anónimas, es decir, no deberá estar identificado el operador, y se tomarán en cualquier fase del proceso de producción, incluida la fase de embotellado o posteriormente, debiendo ser
representativas de los vinos pertinentes que obren en poder del operador.
Los exámenes analíticos y organolépticos de estas muestras deberán ser realizados en laboratorios que cumplan
y estén acreditados en los Requisitos generales relativos a la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración, norma EN ISO/IEC 17025 y demostrarán que el producto examinado cumple las características y cualidades
descritas en el pliego de condiciones de la correspondiente denominación de origen y determinarán, como mínimo,
los parámetros indicados en el artículo 20 del Reglamento de Ejecución (UE) 2019/34.
No obstante, lo indicado en el párrafo anterior, la Consejería competente en materia de agricultura podrá designar,
mediante la concesión de una autorización provisional y mientras se sustancia el proceso de acreditación, aquellos
laboratorios en los que se pueden realizar dichos exámenes analíticos y organolépticos, de modo que la entidad de
acreditación pueda evaluar adecuadamente si la actividad del laboratorio se atiene a la citada norma EN 17025.
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Corrección de errores de la Resolución de 06/03/2020, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y
Desarrollo Rural de Guadalajara, por la que se publica el aviso relativo a la Resolución de 02/03/2020, de la
Dirección General de Desarrollo Rural, por la que se declara la firmeza en vía administrativa del acuerdo de
la concentración parcelaria de carácter privado de la zona de Villacadima, término municipal de Cantalojas
(Guadalajara). [2020/7704]
Advertido error material en la publicación de la resolución mencionada, se procede a su corrección, al amparo de
lo dispuesto en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, en los siguientes términos:
Donde dice:
Cálculo de la subvención:
El art. 3.5 de la Resolución de la Dirección General de Desarrollo Rural de 6 de mayo de 2003 de Autorización de la
concentración parcelaria privada en la zona de Villacadima, en el término municipal de Cantalojas (Guadalajara) señala
que “los importes máximos financiables definitivos no podrán suponer en cualquier caso incrementos superiores al 20%
respecto a los importes máximos financiables establecidos en esta resolución”.
En cumplimiento del art. 26 de la Orden de 13 de marzo de 2002, que señala que “la cuantía de la subvención directa
se establece como un porcentaje del importe financiable que se determinará en función del índice de reducción (IR)
obtenido. Dicho importe será del 70% si se iguala el Índice de reducción fijado en la resolución de autorización del
expediente y aprobación de la ayuda (12,22) y se incrementará o disminuirá en proporción directa al índice de reducción
realmente alcanzado, pudiendo llegar hasta el 100% del IMF” y, en concreto para la concentración parcelaria privada de
Villacadima (Cantalojas), el importe de la subvención se calcula del siguiente modo:
- Índice de Reducción (I.R) determinado en la Autorización: 12,22 (6.197 parcelas aportadas / 507 parcelas de reemplazo)
y equivale al 70% del I.M.F.
- Índice de Reducción (I.R.) determinado en la modificación del Acuerdo: 12,46 (5.495 parcelas aportadas / 441 parcelas
de reemplazo), lo que supone un porcentaje de subvención del 71,38% (70% * 12,46 / 12,22).
Debe decir:
Cálculo de la subvención:
El art. 3.5 de la Resolución de la Dirección General de Desarrollo Rural de 6 de mayo de 2003 de Autorización de la
concentración parcelaria privada en la zona de Villacadima, en el término municipal de Cantalojas (Guadalajara) señala
que “los importes máximos financiables definitivos no podrán suponer en cualquier caso incrementos superiores al 20%
respecto a los importes máximos financiables establecidos en esta resolución”.
En cumplimiento del art. 26 de la Orden de 13 de marzo de 2002, que señala que “la cuantía de la subvención directa
se establece como un porcentaje del importe financiable que se determinará en función del índice de reducción (IR)
obtenido. Dicho importe será del 70% si se iguala el Índice de reducción fijado en la resolución de autorización del
expediente y aprobación de la ayuda (12,22) y se incrementará o disminuirá en proporción directa al índice de reducción
realmente alcanzado, pudiendo llegar hasta el 100% del IMF” y, en concreto para la concentración parcelaria privada de
Villacadima (Cantalojas), el importe de la subvención se calcula del siguiente modo:
- Índice de Reducción (I.R) determinado en la Autorización: 12,22 (6.197 parcelas aportadas / 507 parcelas de reemplazo)
y equivale al 70% del I.M.F.
- Índice de Reducción (I.R.) determinado en la modificación del Acuerdo: 12,46 (5.495 parcelas aportadas / 441 parcelas
de reemplazo), lo que supone un porcentaje de subvención del 71,38% (70% * 12,46 / 12,22).
Aplicándose este porcentaje sobre el Importe Máximo Financiable (101.524,87 €) la subvención correspondiente es de
72.465,02 € (setenta y dos mil cuatrocientos sesenta y cinco euros con dos céntimos).

19 de octubre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Notificación de 05/10/2020, de la Secretaría General, por la que se acuerda la publicación del trámite de audiencia
correspondiente al procedimiento de responsabilidad patrimonial tramitado en la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes, al no haberse podido practicar la notificación personal en el domicilio facilitado por el
interesado. [2020/7748]
Habiendo resultado infructuoso el intento de notificación personal y preceptivo del Trámite de Audiencia del expediente
de responsabilidad patrimonial abajo referenciado, sin haberse podido practicar en el último domicilio conocido del
interesado, se procede a llevar a cabo dicha notificación mediante inserción de la indicación del mismo en el Boletín
Oficial del Estado y en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, de conformidad con lo previsto en el artículo 44 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
El interesado podrá comparecer ante las dependencias de los Servicios Centrales de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes en Toledo, ubicados en el Bulevar del Río Alberche, s/n, 45071 de Toledo, para conocer el contenido
íntegro del expediente, en el plazo de 10 días hábiles a contar desde el siguiente al de esta publicación, en horario de
9 a 14 horas. Transcurrido este plazo sin que haya comparecido, el requerimiento se entenderá notificado y surtirá los
efectos oportunos.

Toledo, 5 de octubre de 2020

Expediente

Interesado

RP-268/2019

03856895-W
La Secretaria General
INMACULADA FERNÁNDEZ CAMACHO

19 de octubre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Resolución de 07/10/2020, de la Secretaría General, por la que se da publicidad a la inscripción en el Registro
Central de Entidades de Voluntariado en Castilla-La Mancha de la Federación Down Castilla-La Mancha.
[2020/7692]
Una vez concedida la acreditación e inscrita en el Registro Central de Entidades de Voluntariado de Castilla-La Mancha,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11.3 del Decreto 127/1996, de 15 de octubre, de la acreditación y el Registro
Central de Entidades de Voluntariado en Castilla-La Mancha, la Secretaria General de la Consejería de Bienestar Social
acuerda dar publicidad a la inscripción en el Registro Central de Entidades de Voluntariado de la siguiente:
Nº de Inscripción: 45/563/20.
Denominación: Federación Down Castilla-La Mancha.
Localidad: Toledo.
Toledo, 7 de octubre de 2020

La Secretaria General
NATIVIDAD ZAMBUDIO ROSA

19 de octubre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 01/10/2020, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Cuenca, por la que se acuerda la
publicación de la resolución de denegación de la tarjeta de estacionamiento. [2020/7749]
Intentada la notificación del citado escrito de resolución en el último domicilio conocido, sin que ésta se haya podido
practicar y de conformidad con lo previsto en los artículos 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y según lo establecido en los arts. 45 y 46 de la mencionada ley,
se procede a notificar, mediante publicación en el Boletín del Estado y en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Persona interesada: 38033165C
Número de expediente: CON-CU/0450/2019
Contenido: resolución de denegación de la tarjeta de estacionamiento
Lo que se le notifica, indicándole que contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, puede
interponer recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería de Bienestar Social, en el plazo de un mes contado
desde el día siguiente a la publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Lugar en el que la persona interesada podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro de la resolución:
Servicio de Discapacidad de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Cuenca, en calle Lorenzo Hervás y
Panduro, 1.
Cuenca, 1 de octubre de 2020

La Delegada Provincial
AMELIA LÓPEZ RUIZ

19 de octubre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 01/10/2020, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Cuenca, por la que se acuerda
la publicación de la resolución por desistimiento del interesado en emisión de la tarjeta de estacionamiento.
[2020/7751]
Intentada la notificación del citado escrito de resolución en el último domicilio conocido, sin que ésta se haya podido
practicar y de conformidad con lo previsto en los artículos 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y según lo establecido en los arts. 45 y 46 de la mencionada ley,
se procede a notificar, mediante publicación en el Boletín del Estado y en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Persona interesada: 07537453P
Número de expediente: CON-CU/0026/2020
Contenido: resolución por desistimiento del interesado en emisión de la tarjeta de estacionamiento
Lo que se le notifica, indicándole que contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, puede
interponer recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería de Bienestar Social, en el plazo de un mes contado
desde el día siguiente a la publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Lugar en el que la persona interesada podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro de la resolución:
Servicio de Discapacidad de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Cuenca, en calle Lorenzo Hervás y
Panduro, 1.
Cuenca, 1 de octubre de 2020

La Delegada Provincial
AMELIA LÓPEZ RUIZ

19 de octubre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 210

44122

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 09/10/2020, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Cuenca, por la que se acuerda la
publicación de la resolución de concesión de tarjeta de estacionamiento. [2020/7750]
Intentada la notificación del citado escrito de resolución en el último domicilio conocido, sin que ésta se haya podido
practicar y de conformidad con lo previsto en los artículos 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y según lo establecido en los arts. 45 y 46 de la mencionada
ley, se procede a notificar, mediante publicación en el Boletín Oficial del Estado y en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha.
Persona interesada: 04435715G
Número de expediente: CON-CU/0489/2018
Contenido: resolución de concesión de tarjeta de estacionamiento
Lo que se le notifica, indicándole que contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, puede
interponer recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería de Bienestar Social, en el plazo de un mes contado
desde el día siguiente a la publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Lugar en el que la persona interesada podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro de la resolución:
Servicio de Discapacidad de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Cuenca, en calle Lorenzo Hervás y
Panduro, 1.
Cuenca, 9 de octubre de 2020

La Delegada Provincial
AMELIA LÓPEZ RUIZ

19 de octubre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 07/10/2020, de la Dirección General de Economía Circular, por la que se formula la declaración de
impacto ambiental del proyecto: Ampliación de granja de aves de puesta (expediente PRO-SC-19-0759), ubicado
en el término municipal de Novés (Toledo) y cuya promotora es la sociedad Granjas Ovimar, SA. [2020/7724]
La Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, define la declaración de impacto ambiental en su artículo 5.3
como el informe preceptivo y determinante del órgano ambiental con el que concluye la evaluación de impacto ambiental
ordinaria, que evalúa la integración de los aspectos ambientales en el proyecto y determina las condiciones que deben
establecerse para la adecuada protección del medio ambiente y de los recursos naturales durante la ejecución y la
explotación y, en su caso, el desmantelamiento o demolición del proyecto.
Asimismo, en su artículo 9.1 se establece que los proyectos incluidos en su ámbito de aplicación deben someterse a una
evaluación ambiental antes de su autorización por el órgano sustantivo, o bien, si procede, antes de la presentación de
la correspondiente declaración responsable o comunicación previa. En particular, su artículo 7.1 determina los proyectos
que deben someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria.
Por otro lado, la Ley 4/2007 de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha, constituye la normativa de
desarrollo y de protección ambiental adicional autonómica, y determina los plazos de la tramitación, así como aquellos
otros proyectos que además de los ya indicados por la Ley 21/2013 deben verse sometidos a evaluación de impacto
ambiental.
El proyecto denominado “Ampliación granja de aves de puesta” se encuadra en el grupo 9, apartado f), del anexo I
de la Ley 4/2007, “cualquier modificación o extensión de un proyecto consignado en el presente anexo, cuando dicha
modificación o extensión cumple, por sí sola, los posibles umbrales establecidos en el presente anexo”. En este sentido,
la ampliación supera el límite establecido en el grupo 1, apartado e), 1ª, para instalaciones de ganadería intensiva, es
de 40.000 plazas para gallinas y otras aves.
Primero.- Promotor, órgano sustantivo y descripción del proyecto.
El promotor del proyecto “Ampliación granja de aves de puesta” es la sociedad Granjas Ovimar, S.A., con CIF A-78030681.
Actúa como órgano sustantivo el Ayuntamiento de Novés (Toledo).
El objeto del proyecto es la ampliación de una explotación avícola de puesta, ya existente, con 342.000 gallinas
ponedoras y 140.000 pollos de recría en donde se pretenden introducir: 61.445 nuevas gallinas ponedoras, 24.885
gallinas camperas y 95.000 pollitas de recría. De esta manera coexistirían en la misma instalación, tanto un sistema de
producción de huevos de gallinas en suelo, como uno de gallinas camperas.
El código de explotación es ES451180000028.
La explotación se localizará en el paraje denominado “Abrilejos”, en las parcelas 1568, 1569, 1570, 1583, 1898 y 1899,
del polígono 7, del término municipal de Novés (Toledo). Las coordenadas geográficas son:
UTM 30S X: 389.763 Y: 4.432.300
El terreno ocupado tiene la clasificación de suelo rústico. La superficie de las parcelas donde se ubicaría el proyecto
tiene una superficie total de 268.981 m2, de los cuales estarían edificados 19.001 m2. Esto supone un 7,06 % construido
del total de las parcelas.
Las edificaciones existentes son las siguientes:
a) Nave de cría y recría. Tiene una planta rectangular con superficie 1.470 m2 y capacidad para albergar a 140.000
pollitas de recría. La nave dispone de una caldera para la calefacción de la nave de gas butano-propano. La ventilaciónrefrigeración es forzada de tipo túnel con ventiladores de gran caudal y paneles cooling.
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b) Tres naves de gallinas ponedoras. Todas ellas tienen una planta rectangular de 2.706 metros de superficie y
dimensiones exteriores: 123 metros de largo por 22 metros de ancho. Cada una de ellas cuenta con la capacidad
unitaria de 114.000 plazas, que hacen un total de 342.000 plazas. Estas naves disponen de ventilación-refrigeración
de tipo túnel con ventiladores de gran caudal y paneles cooling.
c) Una nave para clasificación y envasado de huevos de 1.440 m2, dividido interiormente en los siguientes locales:
un almacén de envases y embalajes de 320 m2, un almacén de huevos envasados de 336 m2, un local de envasado
y clasificación de 560 m2, y unos locales administrativos de 224 m2. Adosada a la nave de clasificación y envasado,
pero totalmente independiente de la misma, hay una edificación a un agua, de 41 m2, dividida en dos locales de 20
m2, destinadas una al almacenamiento de productos peligrosos y otra al almacenamiento de residuos peligrosos.
d) Depósito de recogida de aguas de limpieza de las naves de 3 metros por 3 metros por 3 metros de altura.
e) Depósito de agua de hormigón armado, semienterrado, con unas dimensiones de 10 metros por 10 metros por 3,5
metros, que hacen una capacidad útil de 320.000 litros. Encima del forjado del depósito hay una nave de impulsión
para alojar los equipos de presión, los cuadros eléctricos y los productos utilizados en los tratamientos del agua, de
dimensiones 5 metros por 10 metros por 3 metros.
f) Vivienda de guardería de 132 metros cuadrados construida en planta baja.
g) Estercolero de 300 m2 de superficie. El estercolero tiene una solera impermeabilizada de hormigón armado, con
juntas de dilatación selladas con betún asfáltico y un murete perimetral para contención de 1 metro de altura y 25 cm.
de espesor, realizado también con hormigón armado. La solera tiene una ligera pendiente hacia un lateral. En el punto
más bajo se ubica una arqueta para recogida de lixiviados y efluentes del estiércol que son conducidos mediante
tubería de saneamiento al depósito enterrado impermeabilizado enterrado de la red de aguas de limpieza.
Las instalaciones proyectadas son las siguientes:
h) Nave para las gallinas de suelo. De planta rectangular y dimensiones exteriores: 123 metros de largo por 22
metros de ancho y una altura de 3,2 metros. Con una superficie de 2.706 metros cuadrados tendrá una capacidad
para albergar 61.455 gallinas. La estructura de la nave será metálica con cerramientos laterales y cubierta de panel
sándwich.
i) Ampliación en 500 m2 del almacén de clasificación huevos para los envases de cartón. Está construido con una
estructura de hormigón pretensado, paramentos laterales de hormigón y una cubierta de panel de sándwich.
j) Nave para las gallinas camperas. De planta rectangular y dimensiones exteriores 125 metros de largo por 15
metros de ancho. Su superficie será de 1.875 m2. La nave estará dividida interiormente en 5 módulos con una
capacidad unitaria de 4.971 gallinas y una capacidad total de 24.855. A su vez, contará con un parque exterior de
99.421 m2 (4 m2/gallina) cerrado con malla galvanizada y en el que se dispondrán 3 refugios que permitan la entrada
de las gallinas de 15 m2, y 110 m2 en las 2,5 hectáreas más alejadas de los 150 metros de la nave.
Anexo a la nave se construirá un almacén de 15 metros por 15 metros, y una superficie de 225 metros cuadrados
dedicada al envasado y almacenamiento de los huevos camperos. Estará construido con una estructura metálica
galvanizada, solera de hormigón armado y pulido, cerramientos laterales, y cubierta de panel de sandwich.
k) Cultivo de pistachos. En este recinto de la nave de gallinas camperas, ubicado en las parcelas 1568, 1569 y 1570,
y superficie de 99.421 metros cuadrados, se plantará un cultivo de pistachos de regadío con marco de 7 metros
por 7 metros. El sistema de riego será por goteo autocompensado, con manguera de polietileno de 20 milímetros
colocado de manera superficial y siguiendo las líneas de plantación de los pistachos. Las líneas de los pistachos
estarán separadas 8 metros.
l) Nave de cría-recría de pollitas para aviario. De planta rectangular y dimensiones exteriores 122 metros de largo
por 19 metros de ancho, y una altura al alero de 3 metros. La estructura será metálica con cerramientos laterales
y cubierta de panel de sandwich. Tendrá una superficie de 2.318 m2 y una capacidad para 95.000 pollitas criadas
sobre suelo para aviario y camperas.
ll) Vallado perimetral: consta de una malla de simple torsión de 40 milímetros por 40 milímetros por 1.5 mm. El poste
central es de acero galvanizado con una altura de 2,3 metros, 25 cm de empotramiento y 50 metros de uno de otro.
Entre los postes centrales se sitúan los postes intermedios de acero galvanizado con misma altura y un solo bloque
de sujeción a diferencia del central que tiene dos. Los bloques de hormigón de sujeción de los postes tienen una
profundidad de 0,35 metros. La separación entre postes es de 3 metros de longitud. Cabe destacar que se van a
realizar 2 cerramientos: un cerramiento en las parcelas 1568,1569 y 1570, de 1380 metros, y otro en la parcela 1583
de 332 metros, ambos con las mismas características.
1.1.- Alimentación.
La alimentación de los animales se llevará a cabo ad libitum, a través de piensos compuestos producidos en fábricas
externas a la explotación y agua, suministrados sistemas que permitan su dosificación como son los sistemas
automáticos de alimentación y los bebederos con cazoleta.
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La distribución del pienso será de tal manera que llega sobre camión, se pesa en báscula de la explotación y se
descarga directamente desde los camiones a los silos de almacenamiento situados en cada una de las naves. El
reparto del pienso hasta cada una de las tolvas de alimentación se hace de manera automática desde los silos
instalados en el frontal de cada nave a través de conductos cerrados transportados mediante tornillo sinfín. Se
dispone de dispositivos de tope en los comederos que cierra el sistema de reparto. Por tanto, no se producirá
desperdicio significativo ni de los piensos ni del agua. El consumo medio anual de pienso será de 32.517,773 Tm/
año.
1.2.- Distancias.
La distancia al núcleo de población más cercano es de 1.100 metros a Novés (Toledo) y 3.200 metros a SantoDomingo Caudilla (Toledo).
El acceso a la parcela se realiza tanto desde el camino asfaltado denominado “Camino de la Carretera de Caudilla a la
Monjía”, como por la carretera de Novés a Val de Santo Domingo (TO‑4521-V). La existencia de estas infraestructuras
hace no necesaria la apertura de nuevos caminos y/o accesos.
No existe ninguna explotación avícola a una distancia menos de 2.000 metros.
El cauce público más próximo a la zona de ampliación de las naves es el arroyo de la Monjía, situado a 100 metros
por el margen norte de las parcelas de la explotación, 500 metros del arroyo de Valdeplata por la zona sur y 1.700
metros al arroyo de los Areneros.
La parcela de actuación se encuentra dentro de la zona de importancia del águila imperial ibérica y del buitre negro,
y de la zona de dispersión del águila perdicera, no afectando a ningún área protegida, ni zona sensible, ni elementos
geomorfológicos de protección especial.
1.3.- Gestión de cadáveres.
La mortandad esperada en condiciones normales será del orden del 6 % anual pudiendo llegar en casos puntuales
hasta el 10-15%. Éstos se deberán única y exclusivamente a posibles accidentes o enfermedades. Para minimizarlos
se prestará especial atención a la profilaxis y medidas higiénicas, y se contará con medidas de vigilancia y control
exhaustivo de los animales.
Los cadáveres se depositarán en unos contenedores especiales adquiridos a tal efecto, completamente estancos
y que no permiten la salida de olores al exterior. Estos contenedores se emplazarán a la entrada de la explotación
donde esperarán a que sean vaciados por la empresa encargada. El promotor ampliará el seguro con la empresa de
recogida de cadáveres una vez obtenidas las pertinentes licencias.
1.4.- Gestión del estiércol.
La cantidad trimestral de gallinaza producida tras la ampliación será de 8.199,63 toneladas al año, según la siguiente
expresión:
Capacidad actual:
- 342.000 gallinas ponedoras en jaula x 0,015 Tm/plaza. Año = 5.130 Tm/año.
- 140.000 pollitas de recría en jaula x 0,01 Tm/plaza. año= 1.400 Tm/año.
Gallinaza producida actualmente: 6.530 Tm/año.
Tras la ampliación propuesta, el incremento de estiércol de gallina será de:
- 61.455 gallinas en aviario x 0.015 Tm/plaza. año = 921,825 Tm/año
- 24.885 gallinas camperas x 0.015 Tm/plaza. año = 373,275 Tm/año
- 95.000 pollitas x 0.01 Tm/año = 950 Tm/año.
Total incremento de estiércol de gallina: 2.245,1 Tm/año.
La cantidad total de gallinaza producida en la explotación tras la ampliación será: 8.775,1 Tm/año.
Estimando un peso específico de la gallinaza seca de 700 kg/m3, la producción anual será de 12.535,85 m3/año.
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La gallinaza será retirada directamente, y cada dos o tres días, a través de un sistema de arrastre con tapices
deslizantes de propileno hasta la contra-cabecera de la nave desde donde es recogido por un gestor autorizado quien
se llevará este estiércol para su posterior valorización como abono en los campos de cultivo. No será necesario la
acumulación de la gallinaza en el estercolero disponible en la explotación. Se prohibirá cualquier tipo de acumulación
de depósitos de estiércol que no sea en un depósito habilitado.
1.5.- Instalaciones de pienso.
Para el almacenamiento del pienso se proyecta la instalación de un silo vertical metálico en el frontal de cada una
las naves.
La explotación posee un sistema automatizado de distribución de piensos desde los silos de almacenamiento hasta
los comederos de los animales, consistente en transportadores tipo sinfín. Los comederos tienen un diseño tal que
tiene fácil acceso para las aves, que evitan así todo tipo de desperdicios y facilitan la limpieza.
1.6.- Consumos de agua.
Los requerimientos de consumo estimados de este proyecto de ampliación son de 46.992,15 metros cúbicos,
teniendo en cuenta que: a) 15.442,82 m3 provienen de las necesidades de las aves de puesta, cría, recría, y aves
camperas b) 69,33 m3 de la limpieza de las instalaciones c) 6.480 m3 de los de los paneles de refrigeración de las
naves d) 25.000 m3 del riego de las 10 hectáreas de pistachos.
Si a esto le sumamos los 67.493,15 m3 procedentes de las instalaciones ya existentes harían un consumo total anual
de la explotación de 114.485,30 metros cúbicos de agua.
El abastecimiento de agua para satisfacer las necesidades de la explotación ganadera se llevará a cabo desde
una captación de agua realizada en la misma finca, en el polígono 1899, para el cual se posee autorización de
aprovechamiento de aguas subterráneas de la Confederación Hidrográfica del Tajo de fecha de resolución 7 de
agosto de 2013. El sondeo tiene una profundidad de 100 metros, un diámetro de 0,3 metros y una bomba sumergida
de 17.5 CV.
Desde este sondeo el agua se eleva hasta un depósito de almacenamiento realizado de hormigón armado,
semienterrado, con unas dimensiones de 10 metros por 10 metros y 3.5 metros, que hacen una capacidad útil de
320.000 litros. Encima del forjado del depósito hay una nave de impulsión para alojar los equipos de presión, los
cuadros eléctricos y los productos utilizados en los tratamientos del agua, de dimensiones 5 metros por 10 metros
por 3 metros.
A la salida de la bomba de extracción se instalará un contador volumétrico de manera que se puede saber en cada
momento el volumen de agua extraída del sondeo. La distribución se realiza con una red de tuberías en polietileno,
la cual servirá a todos los puntos necesarios.
El agua de bebida para consumo humano, mientras no haya una analítica del pozo de la explotación que permita su
uso como potable, se adquirirá embotellada.
La limpieza de la planta de las naves se realizará, en primer lugar, en seco, y posteriormente, mediante equipos de
alta presión. Las aguas sucias originadas de este primer lavado se conducirán mediante una tubería de saneamiento
a un foso estanco de 27 m3 de capacidad para su posterior valorización como abono orgánico mineral en tierras de
labor. Por último, se realizará un segundo lavado utilizando productos desinfectantes. Las aguas de este segundo
lavado se evaporarán utilizando, si es necesario, la ventilación forzada de la nave.
1.7.- Energía.
El suministro de energía eléctrica se realiza mediante una derivación en aéreo de la línea eléctrica de M.T. de la
compañía que atraviesa la parcela 1899. La derivación se realiza con un apoyo metálico aéreo situado a unos 10-12
metros del apoyo de acometida, y luego la línea aérea pasa a subterránea a lo largo de unos 200 metros un edificio
de transformación de aproximadamente 100 m2 que alberga un centro de transformación de 630 kvas y un grupo
electrógeno de emergencia de 500 kvas, para el caso de fallo en el suministro eléctrico de la compañía. Este edificio
alberga también todas las instalaciones eléctricas necesarias para la conmutación y protección y maniobra de la
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instalación (equipos de protección y maniobra, contadores, equipos de conmutación, baterías de condensadores
etc.).
El consumo anual de electricidad para la explotación avícola es de 801.896 Kwh. El consumo de electricidad que
tendrá la explotación avícola con la incorporación de las gallinas camperas, las gallinas de aviario y las pollitas será
aproximadamente de 1.101.532,16 Kwh. A este consumo hay que añadirle 8000 Kwh por la energía consumida por
el regadío de los pistachos, por lo que el consumo total de electricidad será de 1.109.532,16 Kwh.
1.8.- Climatización
En nave de cría y recría de la explotación existente hay instaladas 11 calderas suspendidas al cerramiento de la
nave, de la marca HIRED-HAND, modelo HH-ss-225-XL, que tienen una potencia unitaria de 65,9 kW para una
producción de 237 MJ/hora, equivalente a 56.644 kcal/hora.
La nueva nave de recría de aviario que se pretende construir para una capacidad de 95.000 pollitas dispondrá de
9 calderas de las mismas características que las anteriores.
El combustible utilizado es gas propano mediante una tubería individualizada a cada uno de las calderas conectada
a la alimentación general.
La ventilación de la celda de vida de los animales está asegurada por potentes ventiladores de 40.000 m3/h. El
sistema permite ventilar la celda de vida por extracción con depresión. La salida del aire se realizará mediante
caballete fijo en cumbrera y control de abertura con compuerta.
Todas las luminarias instaladas, tanto las de interior, como las de exterior, serán de bajo consumo mediante lámparas
fluorescentes.
1.9.- Residuos urbanos y, aguas fecales y domésticas.
Se dispondrá de contenedores destinados a albergar los diferentes tipos de residuos generados por la actividad
humana del personal que trabaja en las instalaciones, que se utilizarán para la separación de vidrio - papel y cartón,
plásticos, latas y bricks, y basura orgánica. Estos serán vaciados, como mínimo, una vez por semana para evitar que
se conviertan en focos de atracción de animales o insectos. La propiedad determinará la conveniencia de la retirada
por empresa dedicada a estas tareas mediante contrato o bien el traslado a los contenedores de Novés (Toledo)
para que sea gestionado por los servicios municipales.
Las aguas residuales domésticas son las que se producen en la vivienda del guarda de la explotación y en la nave
de clasificado y envasado de huevos y en el baño de la fábrica de piensos. La cantidad anual de aguas residuales
estimada es de 292 m3 para la vivienda y de 1.125 m3 para el resto de baños y aseos de la explotación incluida la
limpieza de la nave de clasificado y envasado de huevos, lo que hace un total de 1417 m3, equivalentes a 4 m3/día.
Estás aguas son recogidas por el sistema de saneamiento las instalaciones y son conducidas a una depuradora
compacta de oxidación total, tras lo cual se infiltran en el terreno.
En la salida de aguas tratadas de la depuradora hay un colector con tuberías de drenaje enterradas donde las aguas
depuradas serán infiltradas en el terreno mediante 3 zanjas de 60 cms. de profundidad y 25 metros de longitud,
separadas 2 m, previo paso por una arqueta de reparto que es donde está el punto de control para el análisis de la
eficacia del sistema de depuración instalado.
Las aguas sucias del lavado de las naves, consistentes en una mezcla de agua y gallinaza sin productos
desinfectantes, se conducirán mediante una tubería de saneamiento a un recipiente estanco de hormigón armado
enterrado y cubierto para su posterior aplicación a los cultivos como abono orgánico mineral.
Las aguas pluviales se verterán al “Arroyo de la Monjía”. Para ello se conducirán por cunetas de hormigón prefabricadas
de sección semicircular y diámetro variable alrededor de los 35.000 metros cuadrados de superficie hormigonada.
Se distinguen dos zonas, la zona de la fábrica de piensos y nave almacén-clasificadora de huevos, y la zona de
las naves de puesta. Posteriormente las aguas recogidas en ambas zonas se unirán en una arqueta y se verterán
al cauce público. En esta arqueta se realizará el pre-tratamiento de las aguas pluviales: desbaste, desarenado y
desengrasado. A su vez se instalará un sistema compacto de pretratamiento donde el tamiz de entrada produce una
primera separación de sólidos. El agua pluvial una vez desbatada pasa al recinto de desarenado, donde las arenas
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se decantan. Finalmente, los flotantes y grasas son también aislados por el separador de grasas. Se realizará la
limpieza periódica de estos elementos, así como de las cunetas de hormigón. Las coordenadas UTM del punto de
vertido referida al HUSO 30 son: UTM ETRS89: X 30) = 390.069; Y = 4.432.175 (m). Nº de Hoja plano E 1/50.000:
603 (17-24).
Segundo.- Procedimiento realizado: información pública y consultas.
Con fecha 30 de agosto de 2011, se publica en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, número 170, Resolución de
18/08/2011, de la Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental, sobre la declaración de impacto ambiental
del proyecto: Granja de aves de puesta y fábrica de piensos (expediente PRO-TO-10-0384), situado en el término
municipal de Novés (Toledo), cuyo promotor es Granjas Villarreal, S.A.
Según el Registro General de Explotaciones Ganaderas, el 10 de febrero de 2012, la explotación cambia de titularidad
pasando a nombre de Granjas Ovimar, S.A., y CIF: A-78030681.
El 22 de febrero de 2019 y número de registro 563206 se recibe en la Viceconsejería de Medio Ambiente, la solicitud
de inicio del procedimiento de evaluación de impacto ambiental del proyecto “Ampliación granja de aves de puesta”
ubicado en las parcelas 1568, 1569, 1570, 1583, 1898 y 1899, del polígono 7, del término municipal de Novés
(Toledo) y cuyo promotor es la sociedad Granjas Ovimar, S.A. La solicitud se completa junto con el estudio de
impacto ambiental del proyecto y la copia del resguardo de la tasa correspondiente según la Ley 9/2012 de 29 de
noviembre, de tasas y precios públicos de Castilla-La Mancha y otras medidas tributarias.
Al expediente administrativo de evaluación ambiental se le asignó el número PRO-SC-19-0759.
En esa misma fecha, 22 de febrero de 2019, se recibe la solicitud de autorización ambiental Integrada del proyecto
de la explotación, dando cumplimiento al artículo 18 del Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se
aprueba el reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y
control integrados de la contaminación.
El 20 de mayo de 2019, esta Viceconsejería de Medio Ambiente realiza una petición de información complementaria
en donde se le requiere al promotor que aclare algunos aspectos necesarios para continuar con este trámite de
evaluación ambiental.
El 14 de agosto de 2019, se recibe en esta Dirección General de Economía Circular respuesta por parte de Granjas
Ovimar, S.A., en donde se informa de lo siguiente: 1) La realización del vallado perimetral de las parcelas 1568,
1569 y 1570 dentro de dominio público hidráulico para lo que se ha presentado la solicitud en la Confederación
Hidrográfica del Tajo con fecha 14 de agosto de 2019. 2) construcción de refugios para las gallinas camperas. 3)
Reducción de la población máxima de las gallinas camperas en los espacios al aire libre para ajustarse la legislación
sectorial. 4) Aspectos relacionados con su trámite de autorización ambiental integrada.
El 10 de enero de 2020 se envía al Ayuntamiento de Novés (Toledo) una notificación para que someta el proyecto a
información pública y a consulta a las administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas.
El 31 de enero de 2020 se publica en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 21 el anuncio de 21/01/2020,
del Ayuntamiento de Novés (Toledo) sobre información pública, conforme a lo establecido en la Ley 4/2007, de
Evaluación Ambiental en Castilla La Mancha y en relación con lo previsto en el artículo 36 de la Ley 21/2013, de
Evaluación Ambiental, del proyecto “Ampliación granja de aves de puesta” expedientes. PRO SC 19 0759 y AAI-TO331.
Simultáneamente se realiza el trámite de consultas a las administraciones, organismos e instituciones, previsiblemente
afectadas por la ejecución del proyecto, para que informen sobre los aspectos que les correspondan en función de
sus competencias. A continuación, se expone la relación de organismos consultados por el Ayuntamiento de Novés
(Toledo), señalando con asterisco (*) aquellos que han emitido contestación:
Ayuntamiento de Novés (Toledo) *
Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Toledo. Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales.
Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Toledo. Unidad de Coordinación Provincial Agentes
Medioambientales.
Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Toledo. Servicio de Medio Ambiente.
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Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en Toledo. Servicio de Agricultura y Ganadería.
Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en Toledo. Oca de Talavera de la Reina.
Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes en Toledo. Servicio de Cultura-Sección de Arqueología. *
Delegación Provincial de Sanidad en Toledo. Servicio de Salud Pública. *
Confederación Hidrográfica del Tajo. *
WWF/Adena.
Ecologistas en Acción de Toledo.
Sociedad Española de Ornitología (Seo Birdlife)
Agrupación Naturalista Esparvel.
Asociación Naturalista Amigos del Guadyerbas.
Ardeidas.
Toledo Aire Limpio.
El 22 de mayo de 2020, el Ayuntamiento de Novés (Toledo) remite a esta Dirección General de Economía Circular
certificado de información pública junto con los informes y alegaciones recibidas durante este periodo, que han sido
favorables y poco significativas.
No obstante, cabe destacar el informe de 30 de marzo de 2020 de la Confederación Hidrográfica del Tajo en donde
se pone de manifiesto que la explotación ya tiene una autorización por vertido otorgada por ese organismo. Sin
embargo, se deberá valorar si la ampliación de la explotación conlleva también una ampliación del caudal de vertido
de las aguas residuales domésticas que se hacen a dominio público hidráulico. Del mismo modo, se informa que
todas las nuevas instalaciones que se establezcan, deberán contar una red de evacuación de aguas residuales
con una arqueta de control previa a su conexión a la red que permita llevar controles de las aguas por parte de las
administraciones competentes.
Tercero.- Resumen del análisis técnico del expediente
Conforme al artículo 40 de la Ley 21/2013, una vez examinado el Estudio de Impacto Ambiental y considerando
que se ha tenido en cuenta el resultado de las consultas y, que la información pública se ha llevado conforme a la
Ley, procede realizar el análisis técnico del proyecto, evaluando los efectos ambientales previsibles, al objeto de
determinar si procede la realización o no del proyecto, las condiciones en las que puede desarrollarse y las medidas
adicionales, correctoras o compensatorias necesarias.
3.1.- Análisis de alternativas.
Se plantean dos alternativas. La alternativa 0 o de no actuación, la alternativa 1, situada en la misma ubicación donde
se encuentra actualmente la explotación, y la alternativa 2 situada en otra parcela del mismo término municipal.
Además de la parcela de 26,89 Has. con la que ya cuenta buscó otro emplazamiento con una superficie suficiente
para poder albergar únicamente las instalaciones correspondientes a la ampliación. Para ello se circunscribió a
aquellas parcelas con un uso agrícola con uso agrícola para evitar el impacto del descuaje de vegetación natural y
que cumplieran, a su vez, con suficiente distancia a cascos urbanos, vías de comunicación, cursos o abastecimientos
de agua.
Así mismo, se buscaba un acceso fácil a algún tendido eléctrico a fin de evitar la instalación de nuevas líneas aéreas
que pudieran suponer impactos negativos adicionales.
En este sentido, a pesar de todas las alternativas valoradas tenían las dimensiones necesarias para albergar la
ampliación en cuanto a ocupación, retranqueos, vías de comunicación o abastecimientos, en la primera alternativa,
que es donde se encuentra actualmente la explotación, se aprovecharían todas las instalaciones ya existentes no
teniendo que acondicionar accesos, ni instalar vallados, ni perforar un nuevo sondeo de agua, etc. por lo que se
considera idónea teniendo en cuenta los potenciales impactos ambientales.
3.2.- Distancias a población y molestias por olores.
La distancia al núcleo de población más cercano es de 1.100 metros a Novés (Toledo) y 3.200 metros a SantoDomingo Caudilla (Toledo).
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El acceso a la parcela se realiza tanto desde el camino asfaltado denominado “Camino de la Carretera de Caudilla
a la Monjía”, como por la carretera de Novés a Val de Santo Domingo (TO-4521-V).
La información contemplada en el estudio de impacto de 22 de febrero de 2019 se detalla el conocimiento local de
los vientos y su coherencia con los datos meteorológicos próximos a la ubicación del proyecto.
En este sentido la distribución anual de los vientos cuenta con una distribución dominante en dirección oeste en el
invierno y este en verano, lo que hace considerar que el impacto por malos olores sobre los núcleos de Novés y
Santo Domingo Caudilla, al noreste y suroeste respectivamente, sean poco probables y no se consideren diferentes
a los ocasionados por la explotación ya existente.
Por otro lado, la explotación es objeto de la tramitación de su autorización ambiental integrada (expediente AAI TO
331), y en ella se le deberá imponer la aplicación de las mejores técnicas disponibles relativas a la prevención de la
generación de olores, de acuerdo con la Decisión de Ejecución (UE) 2017/302 de la comisión de 15 de febrero de
2017 por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles respecto a la cría intensiva
de cerdos, incluyendo aquellas que presentan un carácter potestativo como son la MTD 12 (elaboración de un plan
de gestión de olores) y la MTD 26 (supervisión de las emisiones de olores), al menos hasta que se confirme durante
el funcionamiento del proyecto que efectivamente no se producen molestias.
3.3.- Gestión de los estiércoles.
El proyecto prevé introducir 61.445 nuevas gallinas ponedoras, 24.885 gallinas camperas y 95.000 pollitas de recría,
con una producción de gallinaza de 2.245,1 Tm/año y un contenido en nitrógeno de 64.243,2 Kg/año.
A pesar de que la aplicación agrícola es un sistema contemplado como apto por la Unión Europea en la Decisión
de Ejecución (UE) 2017/302 de la comisión de 15 de febrero de 2017, por la que se establecen las conclusiones
sobre las mejores técnicas disponibles respecto de la cría intensiva de cerdos y aves de corral, la gestión de estos
estiércoles se va a llevar a cabo a través de la contratación de un gestor autorizado sin ser necesario por parte del
promotor, disponer de una superficie agrícola mínima donde valorizarlos.
3.4.- Necesidades hídricas del proyecto.
La explotación ganadera cuenta con la autorización de aprovechamiento de aguas subterráneas de la Confederación
Hidrográfica del Tajo, de fecha de resolución 7 de agosto de 2013, para una captación de aguas en el polígono 1988
de la misma finca. Es un sondeo de 100 metros de profundidad para lo que ya se ha solicitado la modificación de los
caudales y cubrir así las las necesidades de 46.992,15 metros cúbicos estimados tras la ampliación.
3.5.- Ocupación de la parcela de suelo rústico y compatibilidad urbanística.
El proyecto se encuentra en suelo rústico y la superficie de las parcelas donde se ubicaría tiene una superficie
total de 268.981 m2, de los cuales estarían edificados 19.001 m2. Esto supone un 7,06 % construido del total de las
parcelas.
El proyecto cuenta con un informe favorable del Ayuntamiento de Novés de fecha 22 de febrero de 2019 acreditando
la compatibilidad del proyecto con el planeamiento urbanístico aplicable en el municipio, siendo el uso ganadero
un uso permitido según el artículo 11 y 12 del Decreto 242/2004, de 27 de julio de 2004, por el que se aprueba el
reglamento de suelo rústico de Castilla-La Mancha.
3.6.- Afecciones sobre áreas y recursos naturales protegidos y sobre áreas forestales.
El proyecto no afecta a ningún área protegida, ni sobre hábitats o elementos geomorfológicos de protección especial.
El espacio de la Red Natura 2000 más cercano, es la ZEPA ES0000435 “Área Esteparia de la margen derecha del
Guadarrama”, situado a 3,300 kilómetros al este, de forma que no se prevén impactos sobre ella.
Las parcelas empleadas para el por el proyecto se encuentran en una zona de importancia de águila imperial ibérica,
buitre negro y de dispersión del águila perdicera. Sin embargo, al tratarse de un proyecto de ampliación, en el que
no se va a construir ninguna nueva línea eléctrica aérea de media tensión, y en el que las líneas de baja tensión
utilizadas para la distribución de suministro entre las naves se van a realizar de manera enterrada, no se prevé
ninguna nueva afección sobre la avifauna ni la calidad de su hábitat.
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3.7.- Afección sobre el paisaje.
La implantación de las nuevas naves en la instalación no va a suponer una modificación relevante en el paisaje ya
constituido, ni tampoco producirá ninguna distorsión a su alrededor.
3.8.- Relación con el cambio climático.
Se considera que la aplicación de las mejores técnicas disponibles en la explotación permitirá reducir al máximo la
contribución desfavorable del proyecto al cambio climático.
3.9.- Conclusión.
En consecuencia, una vez finalizado el análisis técnico del expediente de evaluación de impacto ambiental, conforme
a la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y la Ley 4/2007 de 8 de marzo, de evaluación ambiental
en Castilla-La Mancha, de acuerdo con las competencias atribuidas por el Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el
que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible, esta Dirección
General considera viable el proyecto desde el punto de vista ambiental, siempre que se realice conforme al Estudio
de Impacto Ambiental presentado y a las prescripciones de esta resolución.
Cuarto.- Condiciones y medidas para prevenir, corregir y compensar los efectos adversos sobre el medio
ambiente.
Además de las medidas que con carácter general se señalan en el estudio de impacto ambiental, se cumplirán las
condiciones que se expresan a continuación, significando que en los casos en que pudieran existir discrepancias
entre unas y otras, prevalecerán las contenidas en el presente informe.
4.1.- Bienestar animal.
Se deberán cumplir los requerimientos y demás preceptos establecidos en el Real Decreto 1084/2005, de ordenación
de avicultura de carne, el Real Decreto 692/2010, de 20 de mayo, por el que se establecen las normas mínimas para
la protección de los pollos destinados a la producción de carne, el Real Decreto 348/2000, sobre protección de los
animales en explotaciones ganaderas, y en la Ley 8/2003, de 24 de abril, de sanidad animal.
No existen explotaciones avícolas de pollos de engorde a una distancia inferior a 1000 metros. Tampoco existen
industrias agroalimentarias, mataderos, etc., en un radio de 2.000 metros.
4.2.- Protección de áreas y recursos naturales protegidos, fauna y vegetación.
El área de actuación del proyecto no se ubica sobre áreas protegidas, ni zonas sensibles, ni afecta a elementos
geomorfológicos de protección especial recogidos en el Anexo I de la Ley 9/1999 de 26 de mayo, de Conservación
de la Naturaleza.
Si bien se encuentra en una zona de importancia del águila imperial ibérica y del buitre negro, definida en su Plan
de Recuperación en Castilla-La Mancha (Decreto 275/2003), y de la zona de dispersión del águila perdicera definida
en su Plan de Recuperación en Castilla-La Mancha (Decreto 76/2016). Sin embargo, por el tipo de actuación no se
prevé una afección negativa significativa sobre estas especies o su hábitat.
Con relación al hábitat, la primera norma es que la granja esté protegida del exterior mediante vallado en todo
su perímetro. Las mallas a instalar, tanto la perimetral como cualquier otra, no podrán ser voladizas ni con visera
superior. Tampoco tendrán alambres de espino ni elementos cortantes, punzantes o rebabas. El posible uso de
rodenticidas deberá limitarse exclusivamente al interior de la explotación, en condiciones de uso que no puedan
afectar a la fauna silvestre.
4.3.- Gestión de residuos y de subproductos animales.
Todos los residuos generados durante las fases de construcción y funcionamiento del proyecto, independientemente
del origen de los mismos, estarán sujetos a lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos
contaminados.
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Los residuos de construcción y demolición generados durante el proceso de construcción de las instalaciones se
gestionarán conforme al Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición, por lo tanto, serán entregados a gestor autorizado o a recogedor-transportista
de residuos no peligrosos autorizado.
El estudio de impacto ambiental señala que se utilizarán medicamentos veterinarios para los tratamientos de
prevención y control de enfermedades del ganado, así como aditivos para el pienso autorizados en la vigente
normativa. Los tratamientos sanitarios se registrarán. Además, la retirada de los residuos sanitarios veterinarios y
envases vacíos de medicamentos se realizará mediante gestor autorizado.
En este sentido indicar que además de los residuos procedentes de tratamientos veterinarios (envases vacíos de
medicamentos, medicinas caducadas, etc.), todos los residuos clasificados como peligrosos, como desinfectantes,
insecticidas, raticidas, tubos fluorescentes, deberán gestionarse a través de gestor autorizado, en los términos que
establece la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados y legislación concurrente.
En la eliminación de los cuerpos animales se deberá cumplir lo establecido en el Reglamento nº 1069/2009 del
Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de octubre de 2009, por el que se establecen las normas sanitarias
aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo humano y por el que se
deroga el Reglamento nº 1774/2002, y en el Real Decreto 1528/2012, de 8 de noviembre, por el que se establecen
las normas aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo humano.
La gestión de los residuos se realizará según los requerimientos que a tal efecto establezca la autorización ambiental
integrada de esta Dirección General de Economía Circular (expediente AAI-TO-331).
4.4.- Protección del sistema hidrológico.
El término de Novés (Toledo) y el lugar donde se ubica la explotación, se encuentra administrativamente en la
Confederación Hidrográfica del Tajo y están incluidos dentro de zona vulnerable a la contaminación de las aguas
producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias “Madrid-Talavera-Tiétar”, luego deberá cumplirse lo establecido
en la versión actualmente vigente, modificada mediante la Orden de 07 de febrero de 2011, de la Consejería de
Agricultura y Medio Ambiente, de la Orden de 4 de febrero de 2010 de la Consejería de Industria, Energía y Medio
Ambiente, por la que se aprueba el programa de actuación aplicable a estas zonas en la comunidad autónoma de
Castilla-La Mancha, designadas por las resoluciones de 7 de agosto de 1998 y 10 de febrero de 2003 y la Orden de
21 de mayo de 2009. Por ello, en ningún caso se puede almacenar ningún tipo de estiércol en superficies que no
estén debidamente impermeabilizadas.
Las naves serán estancas en relación a la posible interferencia de posibles lixiviados sobre la hidrología natural
de la zona, de forma que se evite cualquier contaminación de las aguas superficiales y subterráneas por posibles
lixiviados generados en el proceso.
Se utilizarán sistemas de abrevado eficientes, de modo que les suministre agua suficiente y continuada pero no se
produzcan derramamientos.
Como se tiene previsto acumular las deyecciones de las gallinas dentro de las naves, su solera será de hormigón
para evitar riesgos de contaminación e infiltración de aguas subterráneas y superficiales. En todo caso es necesario
controlar todo tipo de pérdida accidental, así como filtraciones que pueda haber en la explotación. A tal efecto se
deberá pavimentar y confinar las zonas de trabajo, tránsito o almacén, de forma que el líquido que se colecte en
caso de precipitación, nunca pueda fluir a la zona no pavimentada.
Las aguas residuales domésticas son recogidas por el sistema de saneamiento y son conducidas a una depuradora
compacta de oxidación total, tras lo cual se infiltran en el terreno. Caudales, valores límites de emisión y todas
aquellas condiciones de vertido para el cumplimiento de la calidad ambiental del medio receptor quedan establecidas
en la autorización ya concedida por la Confederación Hidrográfica del Tajo. No obstante, si como consecuencia de
la ampliación motivo de esta resolución se aumentara el caudal de vertido, se deberá solicitar ante el organismo de
cuenca la modificación de la autorización de vertido.
Las aguas pluviales, son conducidas por cunetas que rodean las zonas hormigonadas vertiendo en el denominado
“Arroyo de la Monjía”. Las coordenadas UTM del punto de vertido referida al HUSO 30 son: UTM ETRS89: X(30) =
390.069; Y = 4.432.175 (m). Nº de Hoja plano E 1/50.000: 603 (17-24). Para ello se ha solicitado a la Confederación
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Hidrográfica del Tajo la solicitud de autorización de vertido en dominio público hidráulico. (artículo 101 del Real
Decreto Legislativo 1/2001).
Las aguas sucias del lavado de las naves, consistentes en una mezcla de agua y gallinaza se conducirán mediante
una tubería de saneamiento a un recipiente estanco de hormigón armado enterrado y cubierto para su posterior
aplicación a los cultivos como abono orgánico mineral. El uso de esta agua como enmienda orgánica quedará
contemplada en el Plan de Producción y Gestión de Estiércoles.
La realización del vallado perimetral de las parcelas 1568, 1569 y 1570 de la nave de puesta de las gallinas camperas
de la zona B implican una ocupación de la zona de policía del dominio público hidráulico a estar dentro de los 100
metros de anchura medidas horizontalmente a partir del cauce del Arroyo de la Monjía. Para ello se ha solicitado a
la Confederación Hidrográfica del Tajo el permiso de ocupación correspondiente según establece la legislación de
aguas.
El mantenimiento de la maquinaria se realizará en talleres o entidades autorizados.
4.5.- Protección contra el ruido, olores y emisión de partículas a la atmósfera.
Respecto a las emisiones a la atmósfera se deberán cumplir las condiciones establecidas en la autorización
ambiental integrada. No obstante, deberán tomarse las siguientes medidas preventivas y correctoras (algunas de
ellas propuestas por el promotor) durante el funcionamiento de la actividad:
A) En relación a la generación de polvo:
- Durante la fase de construcción se realizarán riegos periódicos de la zona de obras, así como de los viales de
acceso, de modo que se reduzca la cantidad de polvo emitido a la atmósfera.
- Durante el transporte de los materiales a la zona de actuación, los camiones llevarán redes o mallas sobre el
material transportado para evitar la generación de polvo.
- La descarga de pienso se realizará en silos estancos.
- Cualquier operación de descarga se realizará a la mínima altura posible para disminuir la producción de material
pulverulento.
- El suministro de pienso a los animales se realizará de forma automática.
- Mantener toda la explotación limpia de polvo y restos de pienso, regando ligeramente si fuera preciso.
- El patio de maniobras, los viales interiores y el vial de acceso estarán acondicionados para el paso de vehículos
pesados.
- Se limitará la velocidad de circulación de los vehículos a 20 km/h. con el fin de reducir la emisión de polvo en las
pistas y viales de acceso, y estará debidamente señalizada mediante placas indicativas.
B) Para evitar las posibles molestias por olores:
- Se realizará una monitorización de las condiciones ambientales de las naves en relación a la temperatura y
humedad.
- Nunca se almacenará gallinaza en el exterior de la nave; se acopiará en el estercolero habilitado en el caso de que
sea necesario, previo a su recogida y transporte por el gestor autorizado.
-Se empleará un dispositivo para conocer la dirección del viento y planificar mejor la retirada del estiércol. Se evitará
su retirada en días de viento intenso y en los que la dirección predominante del viento para evitar molestias a los
núcleos urbanos más cercanos (Novés).
- Mantener toda la explotación limpia de polvo y restos de pienso, regando ligeramente si fuera preciso. Se mantendrán
limpios los parques exteriores.
- La evacuación del estiércol se realizará periódicamente.
- Se planearán los itinerarios de transporte del estiércol de forma que se evite el paso por núcleos urbanos o zonas
sensibles (uso recreativo, espacios protegidos, etc.), evitando las horas de mucho calor, los días en que el viento
sople con fuerza y los festivos.
- Durante el transporte de los estiércoles se cubrirán las bañeras de los camiones mediante lonas.
- Se evitarán puntos de acumulación incontrolados fuera de las naves.
- Se actuará con diligencia en caso de vertidos de estiércol.
- Se procurará realizar vacíos sanitarios correctamente.
-Se controlará el estado de los suelos de las naves y del sistema de retirada y transporte de gallinaza al exterior de
las mismas.
- Aditivos químicos como el CaO, o biológicos mediante enzimas, añadidos a la cama de yacija para aumentar el pH
y disminuir los olores.
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C) Para evitar las posibles molestias por ruidos:
- Las obras de construcción se realizarán en horario diurno y se tomarán precauciones reduzca el nivel sonoro como
limitar el número de máquinas que trabajen simultáneamente.
- Se planificará la actividad de modo que aquellas actividades más ruidosas como la descarga de pienso, la
distribución de la comida o la carga y descarga de los animales o la retirada del estiércol, se produzca en horario
diurno, y preferentemente en horario de mañana. El reparto de pienso y retirada de estiércol se realizarán siempre
durante el día.
- Se procederá a la revisión y control periódico de los silenciosos de los escapes, rodamientos, engranajes y
mecanismos en general de la maquinaria.
- Todos los movimientos de vehículos y maquinaria, necesarios para el normal funcionamiento de la explotación
porcina, se desarrollarán en horario diurno y se reducirán al mínimo imprescindible las tareas durante el fin de
semana.
- Los motores a instalar serán de bajo nivel de ruido.
- Se restringirá y controlará el acceso de vehículos a la explotación.
- Se llevará a cabo un mantenimiento periódico de los vehículos (tractores, camiones) de la explotación y un engrase
periódico del mecanismo sinfín del repartidor de pienso.
- La instalación de ventiladores, se llevará a cabo con aparatos de bajas revoluciones y gran diámetro con el fin de
minimizar el ruido y las turbulencias en el interior de las naves.
4.6.- Protección del patrimonio cultural.
Deberán cumplirse las indicaciones que emita al respecto la Consejería de Educación, Cultura y Deportes en cuanto
a la protección del patrimonio cultural. Se cuenta con visado autorizable del Servicio de Cultura de la Dirección
Provincial de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Toledo, de 9 de marzo de 2019.
En caso de aparecer restos durante la ejecución del proyecto, se deberá actuar conforme a lo previsto en el artículo
44.1 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español, y 54.2 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de
Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, debiendo comunicar a la administración competente cualquier hallazgo
garantizar su control arqueológico.
Cualquier modificación del emplazamiento de las diversas infraestructuras sobre las que se basa el referido proyecto,
deberá contar igualmente con el visado y autorización de la Delegación Provincial de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes de Toledo.
4.7.- Protección del paisaje.
La adecuación en relación a la armonización con el entorno deberá ajustarse a lo dispuesto en el artículo 16 del
Decreto 242/2004, de 27 de julio, por el que se aprueba el reglamento de suelo rústico. En concreto se destaca
la obligación de que las construcciones deberán presentar todos los parámetros exteriores y cubiertas totalmente
terminados, con empleo en ellos de las formas y los materiales que menor impacto produzcan, así como de los
colores tradicionales en la zona o, en todo caso, los que favorezcan en mayor medida la integración en el entorno
inmediato y en el paisaje.
En caso de finalizar la actividad, se daría opción a la reutilización de los edificios por otro tipo de actividad, o en su
caso ser derruidos y dejar el terreno en su estado original. En cualquier caso, una vez finalizada la actividad, las
instalaciones deberán quedar limpias de residuos y estiércoles, retirándose mediante entrega a gestor autorizado.
4.8.- Adecuación urbanística y protección de infraestructuras.
El terreno ocupado, clasificado como rústico, en la parcela donde se ubicará la granja, es de 268.981 m2, de los
cuales estarán edificados, 19.001 m2. Esto supone un índice de ocupación de un 4,78%.
El proyecto y actividad pretendidos deberán ser compatibles con el uso de la clase de suelo donde se quieren desarrollar,
según el planeamiento urbanístico vigente en el municipio de Novés (Toledo), y la normativa urbanística.
A este respecto, el Ayuntamiento de Novés (Toledo) podrá incorporar los condicionados adicionales que considere
oportunos en el otorgamiento de la licencia de actividad correspondiente.

AÑO XXXIX Núm. 210

19 de octubre de 2020

44135

El proyecto respetará las distancias de retranqueo a caminos para construcciones y edificaciones establecidas en
la normativa urbanística municipal, establecido, como mínimo, en 10 metros a linderos y quince metros al eje de
caminos o vías de acceso.
Del mismo modo, la instalación estará a lo dispuesto en la Ley 9/1990, de 28 de diciembre, de Carreteras y Caminos
de Castilla-La Mancha, en relación a las distancias de protección y autorizaciones pertinentes.
4.9.- Autorización ambiental integrada.
Este proyecto es objeto de una modificación sustancial de la autorización ambiental integrada con número de
expediente AAI-TO-331. Deberá obtenerse la correspondiente resolución del procedimiento antes de iniciar la
construcción de la ampliación.
Quinto.- Programa de vigilancia ambiental.
5.1.- Especificaciones generales para el programa de vigilancia ambiental.
Para llevar a cabo el programa de seguimiento y vigilancia, el promotor deberá asignar un responsable del mismo,
notificando su nombramiento al órgano sustantivo, como encargado último del control e inspección del cumplimiento
de dicho programa y de las condiciones fijadas en la presente declaración.
De las inspecciones llevadas a cabo por el órgano sustantivo y por el órgano ambiental, podrán derivarse
modificaciones de las actuaciones previstas, en función de una mejor consecución de los objetivos de la declaración
de impacto ambiental. Estas modificaciones tendrán que ser autorizadas conjuntamente por ambos órganos.
Se subraya que, de acuerdo con la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha, el
seguimiento y vigilancia del cumplimiento de las prescripciones contenidas en la presente Resolución corresponden
al órgano sustantivo (Ayuntamiento de Novés) sin perjuicio de la información que pueda recabar el órgano ambiental
al respecto.
Todas las actuaciones y mediciones que se realicen en aplicación del Programa de Vigilancia Ambiental, deberán
tener constancia escrita en forma de actas, lecturas, estadillos, etcétera, de forma que permitan comprobar su
correcta ejecución y respeto de los trabajos a las condiciones establecidas y a la normativa vigente que le sea de
aplicación. Esta documentación recogerá todos los datos desde el inicio de actividad, estando a disposición de los
órganos de inspección y vigilancia.
El seguimiento y la vigilancia, además de lo expuesto en el estudio de impacto ambiental y documentación
complementaria aportada, deberán incidir en los siguientes puntos:
- Control del cumplimiento de los valores límites establecidos en la autorización ambiental integrada que se
otorgue.
- Control del cumplimiento medidas correctoras de contaminación atmosférica. En particular, se deberá controlar la
afección por malos olores en las poblaciones más próximas.
- Control del almacenamiento y la correcta gestión de todos los residuos generados (peligrosos, no peligrosos,
estiércoles, cadáveres, etc.).
- Analítica completa del agua del pozo de abastecimiento, al menos una vez cada año, contrastando los datos
obtenidos, poniendo especial atención en los compuestos nitrogenados, fósforo, metales pesados y caracteres
microbiológicos.
- Control del almacenamiento de los estiércoles generados en las parcelas, reparto homogéneo, momento de
aplicación, control de las distancias a captaciones de aguas de consumo, a fuentes y manantiales, etc.
- Control de la adecuada estanqueidad de los elementos constructivos, de forma que se evite cualquier tipo de
afección hidrológica.
- Seguimiento de la regeneración de la zona de pinar maderable sobre la que se asienta alguno de las zonas de
parque de la explotación.
- Control de la aparición de restos arqueológicos durante las obras.
- Vigilancia de los trabajos cumpliendo las condiciones establecidas en el EsIA y en la presente Declaración.
- Control de la gestión de los residuos de construcción y demolición.
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5.2.- Documentación adicional a presentar por el promotor.
El Ayuntamiento de Novés (Toledo) no podrá emitir la licencia para la actividad hasta que no se presente la
correspondiente autorización ambiental integrada emitida por esta dirección general.
El promotor de este proyecto deberá presentar la siguiente documentación ante esta Dirección General de Economía
Circular:
A) Antes del inicio de las obras:
- Calendario de obras.
- Designación del responsable del cumplimiento de la presente declaración.
B) Antes del inicio de la actividad.
- Concesión abastecimiento de agua para el total de plazas solicitadas por parte de la Confederación Hidrográfica
del Tajo.
- En el caso de que como consecuencia de esta ampliación se modificaran los caudales de vertido de las aguas
residuales domésticas, deberá obtener la modificación de la autorización de vertido otorgada por la Confederación
Hidrográfica de Tajo.
- Autorización de la Confederación Hidrográfica de Tajo para el vertido de aguas pluviales al cauce del Arroyo de la
Monjía.
- Autorización de la Confederación Hidrográfica de Tajo para instalar el vallado perimetral de las parcelas 1568, 1569
y 1570 de la nave de puesta de las gallinas camperas ya que implican una ocupación de la zona de policía del Arroyo
de la Monjía.
C) En el primer trimestre de cada año, desde el inicio de la actividad y durante los cinco años siguientes:
- Informe sobre los controles y actuaciones en aplicación del Plan de Seguimiento y Vigilancia.
Sexto. Otras consideraciones.
a) Vigencia de la presente declaración de impacto ambiental.
De acuerdo con el artículo 43.1 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y teniendo en cuenta
el plazo establecido en el artículo 15.4 de la Ley 4/2007 de 8 de marzo, de evaluación ambiental en Castilla-La
Mancha, la presente declaración de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos
que le son propios si, una vez publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, no se hubiera comenzado la
ejecución del proyecto o actividad en el plazo de tres años.
Si el promotor lo estimara conveniente, podrá solicitar una prórroga de la vigencia de la declaración si no se han
producido cambios sustanciales en los elementos esenciales que sirvieron para emitirla y siempre y cuando no se
haya alcanzado la fecha final de la vigencia, según establece el artículo 43.2 de la Ley 21/2013.
b) Comunicación de inicio y cese de actividad, y de cambios de titular.
El promotor deberá comunicar al órgano ambiental la fecha de comienzo de la ejecución del proyecto o actividad,
así como su cese parcial o total y el traspaso de su titularidad, en su caso.
c) Modificaciones de proyecto.
Cualquier modificación que afecte a las características del proyecto será consultada previamente al órgano ambiental,
de forma que se valore la necesidad de someterla a evaluación de impacto ambiental porque así lo establezca la
legislación.
d) Otras autorizaciones.
La presente declaración de impacto ambiental no exime de obtener los informes y autorizaciones pertinentes de
otras Administraciones, especialmente las relativas a la normativa urbanística y licencias municipales.
e) Publicación.
Esta resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica de la
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, tal y como establece el artículo 41.3 de la Ley 21/2013
de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
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f) Recursos.
De acuerdo con el artículo 41 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, esta declaración de
impacto ambiental no será objeto de recurso, salvo los que procedan en vía administrativa o judicial frente al acto
por el que se autoriza el proyecto.
Toledo, 7 de octubre de 2020

La Directora General de Economía Circular
MARTA GÓMEZ PALENQUE

19 de octubre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 210

44138

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 08/10/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca, por la que se acuerda
dar publicidad al acuerdo de inicio recaído en el expediente sancionador por infracción en materia de pesca, al
no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente 16PC200014).
[2020/7710]
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
Cuenca, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: X7583621S.
- Población: Aranjuez (Madrid).
- Contenido: Inicio de expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible en Cuenca.
- 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.
Cuenca, 8 de octubre de 2020

El Delegado Provincial
RODRIGO MOLINA CASTILLEJO

19 de octubre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 08/10/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca, por la que se
acuerda dar publicidad al acuerdo de inicio recaído en el expediente sancionador por infracción en materia de
montes, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente
16MP200011). [2020/7711]
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
Cuenca, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 70514084V.
- Población: Talayuelas (Cuenca).
- Contenido: Inicio de expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible en Cuenca.
- 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.
Cuenca, 8 de octubre de 2020

El Delegado Provincial
RODRIGO MOLINA CASTILLEJO

19 de octubre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Universidad de Castilla-La Mancha
Extracto de 13/10/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de becas-colaboración en
servicios de la Universidad de Castilla-La Mancha año 2021. BDNS (Identif.): 527884. [2020/7889]
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/527884).
Primero. Beneficiarios.
Para solicitar estas ayudas los candidatos deben cumplir los requisitos indicados en la convocatoria:
1) Estar matriculado/a en enseñanza oficial de Grado o Máster en la UCLM, en el curso de la titulación que se indica
en el anexo de la convocatoria, y en el Campus para el que se convoca la beca. Sin embargo, el/la solicitante podrá
estar matriculado/a en un Campus distinto cuando los estudios requeridos no se impartan en el Campus para el que se
convoca la beca. No podrán solicitar esta beca aquellas personas matriculadas en otras universidades y que realicen
estancias temporales en la UCLM en virtud de programas nacionales o internacionales de movilidad.
2) No estar en posesión o en disposición legal de obtener un título universitario de carácter oficial y validez en todo
el territorio nacional, excepto si dicha titulación es el requisito académico que ha permitido al alumno matricularse en
un Máster o su adaptación a los estudios de Grado correspondiente. Tampoco podrán solicitarla aquellos licenciados,
ingenieros superiores o arquitectos que quisieran realizar el Grado correspondiente a su titulación durante el año 2021,
por enseñanza oficial, en la UCLM.
3) El resto de los requisitos indicados en la convocatoria.
Segundo. Objeto.
Se dotan ayudas económicas a estudiantes de la Universidad de Castilla-La Mancha destinadas a facilitar que presten
su colaboración, en régimen de compatibilidad con sus estudios, en centros docentes de la misma o en alguno de sus
servicios, para que, como usuarios directos de los distintos servicios que la universidad ofrece a sus estudiantes, tengan
un mejor conocimiento del funcionamiento de los mismos y realicen propuestas de mejora.
Tercero. Bases reguladoras.
Las bases reguladoras forman parte de la convocatoria que puede consultarse en la página web https://www.uclm.es/
misiones/lauclm/consejodedireccion/vers/convocatorias. Para los aspectos no regulados en la convocatoria, se estará
a lo estipulado en la normativa reguladora de las becas-colaboración de la UCLM, aprobada por Acuerdo del Consejo
de Gobierno de 26 de febrero de 2013, modificada por dicho órgano el 7 de noviembre de 2014, así como sus posibles
modificaciones posteriores, y en la Resolución de 31 de julio de 2020, de la Secretaría de Estado de Educación, por la
que se convocan becas de carácter general para el curso académico 2020-2021, para estudiantes que cursen estudios
postobligatorios y en la demás normativa de aplicación en la materia.
Cuarto. Cuantía de las ayudas.
El presupuesto de esta convocatoria asciende a 805.920 euros para el año 2021.
La dotación económica individual de cada beca está recogida en el anexo de la convocatoria y podrá ser ampliada si se
incrementaran las horas realizadas en cómputo mensual. Dicho anexo recoge las becas iniciales a convocar, pudiendo
ser ampliada la dotación de becas de los servicios en ella contenidos, o con nuevos que pudieran surgir, hasta el importe
total del crédito antes mencionado. Para ambas ampliaciones, horas realizadas y dotación de becas de los servicios,
se requerirá la autorización del Vicerrectorado de Estudiantes y Responsabilidad Social, previa justificación de cada
ampliación y la acreditación de la existencia de crédito.
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Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
Estas ayudas podrán solicitarse desde el 13 al 26 de octubre de 2020, ambos inclusive.
Sexto. Otros datos.
Las solicitudes se realizarán a través de la página web de la UCLM (http://secretariavirtual.uclm.es/becas/
colaboracionServicios/) y se deberán acompañar los documentos indicados en el punto 5 de la convocatoria.
A los pagos ocasionados con motivo de esta convocatoria le serán de aplicación las correspondientes retenciones
que resulten de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del
Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas.
Ciudad Real, 13 de octubre de 2020

El Rector
P.D. (Resolución de 04/04/2016,
DOCM de 08/04/2016)
La Vicerrectora de Estudiantes y Responsabilidad
ANA CARRETERO GARCÍA
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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam)
Resolución de 07/10/2020, de la Secretaría General, por la que se hace pública la ampliación del plazo de
presentación de ofertas en la licitación del Acuerdo Marco para la selección de proveedores de equipamiento
electromédico de baja complejidad para las gerencias del Sescam. (6102TO20SUM00036-AM). [2020/7722]
La licitación del Acuerdo Marco para la selección de proveedores de equipamiento electromédico de baja complejidad
para las Gerencias del Sescam, fue publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 198, de fecha 30/09/2020,
en la que se fijaba el plazo final de presentación de las ofertas el día 16/10/2020.
Se pone en conocimiento de los licitadores, que en base al número de consultas realizadas para la resolución de dudas
en el contenido del PCAP y del PPT y a la complejidad del expediente de contratación, con el objeto de favorecer la
concurrencia y la preparación correcta de las proposiciones por las empresas licitadoras, se ha procedido a realizar una
ampliación del plazo de presentación de ofertas hasta el 30/10/2020, en lugar del 16/10/2020.
Toledo, 7 de octubre de 2020

El Secretario General
LUIS RUIZ MOLINA
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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam)
Resolución de 07/10/2020, de la Secretaría General, por la que se hace pública la ampliación del plazo de
presentación de ofertas en la licitación del Acuerdo Marco para la selección de proveedores de equipamiento
electromédico de alta complejidad para las gerencias del Sescam (6102TO20SUM00034-AM). [2020/7723]
La licitación del Acuerdo Marco para la selección de proveedores de equipamiento electromédico de baja complejidad
para las Gerencias del Sescam, fue publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 198, de fecha 30/09/2020,
en la que se fijaba el plazo final de presentación de las ofertas el día 14/10/2020.
Se pone en conocimiento de los licitadores, que en base al número de consultas realizadas para la resolución de dudas
en el contenido del PCAP y del PPT y a la complejidad del expediente de contratación, con el objeto de favorecer la
concurrencia y la preparación correcta de las proposiciones por las empresas licitadoras, se ha procedido a realizar una
ampliación del plazo de presentación de ofertas hasta el día 28/10/2020, en lugar del 14/10/2020.
Toledo, 7 de octubre de 2020

El Secretario General
LUIS RUIZ MOLINA
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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam)
Resolución de 07/10/2020, de la Secretaría General, por la que se hace pública la ampliación del plazo de
presentación de ofertas en la licitación del Acuerdo Marco para la selección de proveedores de equipamiento
electromédico de media complejidad para las gerencias del Sescam (6102TO20SUM00035-AM). [2020/7725]
La licitación del Acuerdo Marco para la selección de proveedores de equipamiento electromédico de baja complejidad
para las Gerencias del Sescam, fue publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 198, de fecha 30/09/2020,
en la que se fijaba el plazo final de presentación de las ofertas el día 15/10/2020.
Se pone en conocimiento de los licitadores, que en base al número de consultas realizadas para la resolución de dudas
en el contenido del PCAP y del PPT y a la complejidad del expediente de contratación, con el objeto de favorecer la
concurrencia y la preparación correcta de las proposiciones por las empresas licitadoras, se ha procedido a realizar una
ampliación del plazo de presentación de ofertas hasta el 29/10/2020, en lugar del 15/10/2020.
Toledo, 7 de octubre de 2020

El Secretario General
LUIS RUIZ MOLINA

19 de octubre de 2020
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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 07/10/2020, de la Secretaría General, por la que se anuncia la licitación del contrato de servicio
para el mantenimiento y desarrollo de la actividad de la Piscifactoría Regional Rincón de Uña. Años 2021-2023.
[2020/7736]
1.- Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección General Medio Natural y Biodiversidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
b) Dependencia que tramita el expediente: UT Servicio Contratación Desarrollo Sostenible
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Dirección General Medio Natural y Biodiversidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
2) Domicilio: Plaza Cardenal Silíceo, 2
3) Localidad y código postal: Toledo 45071
4) Teléfono: 925238146
5) Correo electrónico: dgmnb@jccm.es
6) Dirección de Internet del perfil de contratante: http://contratacion.castillalamancha.es/
7) Fecha límite de obtención de documentación e información: 30 de octubre de 2020
d) Número de expediente: @2020/011455
2.- Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato de servicios
b) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento y desarrollo de la actividad de la Piscifactoría Regional Rincón de
Uña, durante el plazo de dos años desde el 1 de enero de 2021 o desde la firma del contrato si es posterior
c) División por lotes y número de lotes: No
d) Lugar de ejecución/entrega: Piscifactoría Regional del Rincón de Uña en Cuenca
1) Domicilio: Carretera de la Piscifactoría s/n,
2) Localidad y provincia: 16152. Uña (Cuenca)
e) Plazo de ejecución/entrega: 24 meses
f) Admisión de prórroga: No
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No
h) Sistema dinámico de adquisición: No
i) CPV: 77800000-8
3.- Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Procedimiento abierto; multiplicidad de criterios, tramitación anticipada
c) Subasta electrónica: No
d) Criterios de adjudicación:
Criterio

Descripción

Ponderación

Expresión

Objetivo

Precio

80,00

Precio

Objetivo

Mejora de la cuantía
mínima por material
fungible

20,00

Un punto por cada 100 €
de mejora sobre la cifra
mínima inicial de 2.000 €

4.- Valor estimado del contrato: 71.708,53 euros
5.- Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 71.708,53. IVA 10%: 7.170,85 euros. Importe total: 78.879,38 euros.
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Los gastos derivados de este contrato serán cofinanciados en un 75% por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo
Rural Feader
6.- Garantías exigidas:
a) Provisional: No se exige
b) Definitiva: 5% importe de adjudicación, impuestos excluidos
c) Complementaria: No se exige
7.- Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: No
b) Solvencia económica o financiera, técnica y profesional: Sí
c) Otros requisitos específicos: No
d) Contratos reservados: No
8.- Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 30/10/2020 14:00
b) Modalidad de presentación: Electrónica
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Dirección General Medio Natural y Biodiversidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
2) Domicilio: Avenida Río Estenilla, s/n
3) Localidad y código postal: Toledo 45071
4) Dirección electrónica: contratacion.ds@jccm.es
e) Admisión de variantes: No se admiten variantes
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 3 meses
9.- Apertura de ofertas:
a) Descripción: Consejería de Desarrollo Sostenible		
b) Dirección: Avda. Río Estenilla, s/n
c) Localidad y código postal: Toledo-45071
d) Fecha y hora: 09/11/2020; 12:00 horas
10.- Gastos de Publicidad: 1.000,00 €
11.- Otras informaciones: No procede
Toledo, 7 de octubre de 2020

La Secretaria General
MERCEDES GÓMEZ RODRÍGUEZ
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Fomento
Anuncio de 09/10/2020, de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cuenca, para
la aprobación definitiva del expediente relativo a la Modificación Puntual número 5 del Plan de Ordenación
Municipal de Villanueva de la Jara (Cuenca). [2020/7734]
Dª María Dolores Yebra Llandres, Secretaria de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de
Cuenca.
Certifico: Que, sin perjuicio de la ulterior aprobación del Acta, la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, en sesión celebrada el día 9 de octubre de 2020, entre otros adoptó el siguiente acuerdo:
“Punto 2.- Expediente relativo a la Modificación Puntual nº 5 del Plan de Ordenación Municipal de Villanueva de la Jara
(Cuenca), para el trámite de aprobación definitiva por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
Aprobar definitivamente el expediente relativo a la Modificación Puntual nº 5 del Plan de Ordenación Municipal de Villanueva de la Jara (Cuenca).
Se hace constar que un ejemplar del planeamiento urbanístico aprobado por este acuerdo, se encuentra a disposición
de los ciudadanos en la sede de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo y, asimismo, en el
Ayuntamiento del término municipal al que se refiere.
Contra el presente acuerdo, se podrá interponer, en el plazo de dos meses, contados a partir de su publicación, recurso
contencioso - administrativo ante la Sala de lo Contencioso - Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla
- La Mancha, con sede en Albacete, de acuerdo con lo establecido en los artículos 10 y 25 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso - Administrativa en relación con el Art. 112.3 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En el caso de Administraciones Públicas, previamente a esa impugnación ante el Orden Jurisdiccional Contencioso - Administrativo podrá dirigir a esta Consejería requerimiento, dentro del plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de su publicación, de conformidad con lo establecido en los Art. 44 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso - Administrativa.
Cuenca, 9 de octubre de 2020

La Secretaria de la Comisión Provincial
de Ordenación del Territorio y Urbanismo
MARÍA DOLORES YEBRA LLANDRÉS
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Fomento
Anuncio de 09/10/2020, de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cuenca, para
la aprobación definitiva del expediente relativo a la Modificación Puntual número 2 del Plan de Ordenación
Municipal de Villanueva de la Jara (Cuenca). [2020/7735]
Dª María Dolores Yebra Llandres, Secretaria de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de
Cuenca.
Certifico: Que, sin perjuicio de la ulterior aprobación del Acta, la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, en sesión celebrada el día 9 de octubre de 2020, entre otros adoptó el siguiente acuerdo:
“Punto 3.- Expediente relativo a la Modificación Puntual nº 2 del Plan de Ordenación Municipal de Villanueva de la Jara
(Cuenca), para el trámite de aprobación definitiva por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
Aprobar definitivamente el expediente relativo a la Modificación Puntual nº 2 del Plan de Ordenación Municipal de Villanueva de la Jara (Cuenca).
Se hace constar que un ejemplar del planeamiento urbanístico aprobado por este acuerdo, se encuentra a disposición
de los ciudadanos en la sede de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo y, asimismo, en el
Ayuntamiento del término municipal al que se refiere.
De conformidad con el artículo 32 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, en el Diario Oficial
de Castilla-La Mancha de fecha 11 de agosto de 2016 se publicó la Resolución de 28/07/2016, de la Viceconsejería de
Medio Ambiente, por la que se emite el informe ambiental estratégico del plan: Modificación Puntual número 2 del Plan
de Ordenación Municipal de Villanueva de la Jara, situado en el término municipal de Villanueva de la Jara (Cuenca),
cuyo órgano promotor es el Ayuntamiento de Villanueva de la Jara (Cuenca). Expediente: PLA-SC-16-0371.
Contra el presente acuerdo, se podrá interponer, en el plazo de dos meses, contados a partir de su publicación, recurso
contencioso - administrativo ante la Sala de lo Contencioso - Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla
- La Mancha, con sede en Albacete, de acuerdo con lo establecido en los artículos 10 y 25 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso - Administrativa en relación con el Art. 112.3 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En el caso de Administraciones Públicas, previamente a esa impugnación ante el Orden Jurisdiccional Contencioso - Administrativo podrá dirigir a esta Consejería requerimiento, dentro del plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de su publicación, de conformidad con lo establecido en los Art. 44 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso - Administrativa.
Cuenca, 9 de octubre de 2020

La Secretaria de la Comisión Provincial
de Ordenación del Territorio y Urbanismo
MARÍA DOLORES YEBRA LLANDRÉS
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 26/08/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, sobre información pública
para autorización administrativa previa y relación de bienes y derechos afectados a efectos del reconocimiento,
en concreto, de la utilidad pública de la instalación eléctrica de referencia: E-19629 corresponde II. [2020/6018]
A los efectos previstos en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, los artículos 125 y 144 del Real Decreto
1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica y el artículo 22 del 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 y su régimen de revisión e inspección, se somete a Información Pública
la solicitud de autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción y la relación de bienes y derechos afectados a efectos del reconocimiento, en concreto, de la utilidad pública, de la siguiente instalación:
Referencia: E-19629 Corresponde II.
Titular: UFD Distribución Electricidad, S.A.
Situación: Término municipal de Illescas (Toledo).
Proyecto: Retranqueo de línea aérea doble circuito de 15 kv circuitos ILC-702 e ILC-704 en parcelas nº 22A, 23 y 30 del
polígono 20 en el término municipal de Illescas (Toledo) – TOL431.
Características principales de las instalaciones:
Retranqueo de la línea aérea media tensión de 15 kV, en los circuitos ILC-702 y ILC-704, entre los apoyos nº D5 y nº
D9, para resolver la situación antirreglamentaria que existe entre los apoyos nº D6 y nºD8. Para lo cual se realizarán las
siguientes actuaciones:
Actuación 1. Retensar LAAT 15 KV LA-110/116,2 mm2 AL 117 m (2 circuitos)
Actuación 2. Retensar LAAT 15 KV LA-110/116,2 mm2 AL 342 m (2 circuitos)
Actuación 3. Retensar LAAT 15 KV LA-56/54,6 mm2 AL 67 m (1 circuito)
Línea subterránea alta tensión 15 kV RHZ1-2OL 12/20KV 1X240 mm2 Al 162 m
Finalidad: Suministro eléctrico.
La declaración de utilidad pública llevará implícita en todo caso, la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición
de los derechos afectados e implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación.
Los alcances de la servidumbre de paso o afecciones derivadas de la construcción del presente proyecto, se encuentran
reflejadas en el artículo 57 de la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico, de las que cabe resaltar:
· La servidumbre de paso aéreo comprende, además del vuelo sobre el predio sirviente, el establecimiento de postes,
torres o apoyos fijos para la sustentación de cables conductores de energía, todo ello incrementado en las distancias de
seguridad que reglamentariamente se establezcan.
· La servidumbre de paso subterráneo comprende la ocupación del subsuelo por los cables conductores, a la profundidad y con las demás características que señale la legislación urbanística aplicable, todo ello incrementado en las
distancias de seguridad que reglamentariamente se establezcan.
· Una y otra forma de servidumbre comprenderán igualmente el derecho de paso o acceso y la ocupación temporal de
terrenos u otros bienes necesarios para construcción, vigilancia, conservación, reparación de las correspondientes instalaciones, así como la tala de arbolado, si fuera necesario.
Las limitaciones de la servidumbre o afecciones derivadas de la construcción del presente proyecto, se encuentran reflejadas en el artículo 59 de la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico.
Lo que se hace público para conocimiento general y, especialmente, de los propietarios de los terrenos y demás titulares
afectados por dicho proyecto, cuya relación se inserta al final de este anuncio, para que pueda ser examinado el expediente en la siguiente dirección web:
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https://nube.castillalamancha.es/index.php/s/OMkzAGUGHJKSC6N
pudiendo presentarse las alegaciones que se estimen oportunas, en el plazo de veinte días, contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio.
Toledo, 26 de agosto de 2020

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 05/10/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, sobre información pública
para autorización administrativa previa de instalación eléctrica. Referencia: E-45211122128. [2020/7571]
A los efectos previstos en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y Decreto 80/2007, de 19 de junio,
por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha y su régimen de revisión e inspección, se somete a Información Pública la petición
de Autorización Administrativa Previa de la siguiente instalación:
Referencia: E-45211122128.
Titular: UFD Distribución Electricidad S.A
Situación: Término municipal de Madridejos (Toledo).
Proyecto: Instalación de interruptor-seccionador TLC en la LMT MAD704.
Características principales de las instalaciones:
Sustitución del apoyo existente nº32 y se retensar los vanos con conductor existente.
LAMT 15kV:
- Tipo conductor: LA-110 mm2 Al.
- Longitud: 327 metros
- Origen: Apoyo existente Nº31.
- Final: Apoyo existente Nº33.
Finalidad: Mejora de las instalaciones de la zona.
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el expediente en esta Delegación Provincial, sito en Avda.
Río Estenilla, s/n, 45071 Toledo o en la siguiente dirección web: https://nube.castillalamancha.es/index.php/s/
yIaRshl5CYW5YDi pudiendo presentarse las alegaciones que se estimen oportunas, en el plazo de veinte días, contados
a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.
Toledo, 5 de octubre de 2020

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO

19 de octubre de 2020
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Alameda de la Sagra (Toledo)
Anuncio de 06/10/2020, del Ayuntamiento de Alameda de la Sagra (Toledo), sobre información pública del
proyecto de ejecución y del estudio de impacto ambiental de una nave (segunda) destinada a la explotación
avícola para engorde de pollos, en la parcela 22 del polígono 6 del Catastro de Rústica. [2020/7419]
Por Don Remigio Balbín Carrero, se ha solicitado ante este Ayuntamiento el inicio del procedimiento de evaluación
ambiental ordinario para la declaración de impacto ambiental del proyecto consistente en la “Construcción de una nave
(segunda) destinada a la explotación avícola para engorde de pollos”, en la parcela 22 del Polígono 6 del término municipal de Alameda de la Sagra (Toledo), acompañada de la documentación prevista en el art. 39 de la Ley 2/2020, de 7
de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla La Mancha.
Por ello, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 40 de la mencionada Ley, se somete a información pública por plazo
de treinta días hábiles el proyecto y el estudio de impacto ambiental presentado, para que quienes se vean afectados
de algún modo por dicha explotación, presenten las observaciones o alegaciones que consideren pertinentes ante este
Ayuntamiento, siendo éste el órgano competente para autorizar el proyecto.
El proyecto prevé la construcción de una nueva nave (segunda), para engorde de pollos con una capacidad de 35.000
plazas, en la explotación intensiva existente (la nave primera tiene capacidad para 35.000 plazas). Por las características de la explotación, el proyecto debe someterse a evaluación de impacto ordinaria de acuerdo al Anexo I, Grupo 1,
a), 2º, de la Ley.
El expediente objeto de esta información (Expediente Municipal núm 614/2020) se encuentra depositado en las dependencias de este Ayuntamiento, pudiéndose consultar en las mismas durante horario de oficina, así como en el Portal de
Transparencia de la sede electrónica, en la sección Atención e información al ciudadano-Situación Medioambiental.
Alameda de la Sagra, 6 de octubre de 2020

El Alcalde
RAFAEL MARTÍN ARCICÓLLAR

19 de octubre de 2020
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Alcolea de Calatrava (Ciudad Real)
Anuncio de 07/10/2020, del Ayuntamiento de Alcolea de Calatrava (Ciudad Real), por el que se acuerda someter
a exposición pública la calificación urbanística en suelo rústico no urbanizable de protección natural, por
elementos geomorfológicos de protección especial para instalación de línea aérea de alta tensión y centro de
seccionamiento FV Picón, promovido por Watt Development SPV 8 SL. [2020/7662]
Por el Ayuntamiento de Alcolea de Calatrava se ha acordado someter a exposición pública la calificación urbanística
de las siguientes parcelas situadas en Suelo Rústico no urbanizable de protección natural, por elementos geomorfológicos de protección especial, salvo la parcela 9002 del polígono 3 que se considera dominio público pecuario (Cañada
Real).
Parcela

Poligono

Referencia Catastral

Superficie Gráfica Parcela (m2)

28

3

13007A003000280000AD

22,741

25

3

13007A003000250000AO

39,985

142

3

13007A003001420000AB

8,329

23

3

13007A003000230000AF

8,709

13

3

13007A003000130000AB

134,379

143

3

13007A003001430000AY

100,330

9002

3

13007A003090020000AH

63,632

44

3

13007A003000440000AA

64.643

36

3

13007A003000360000AS

10.306

35

3

13007A003000350000AE

8,315

De conformidad con el artículo 64.5 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo y con el artículo 43.5 del Reglamento de Suelo
Rústico aprobado por el Decreto 242/2004, de 27 de julio, el expediente queda sometido a información pública por plazo
de veinte días, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha, a efectos de que se formulen cuantas observaciones y alegaciones se estimen convenientes.
Alcolea de Calatrava, 7 de octubre de 2020

El Alcalde
EDUARDO PLAZA ADÁMEZ

