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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Sanidad
Resolución de 01/12/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, por la que se acuerda el
levantamiento de las medidas nivel III y la inclusión del municipio de Daimiel dentro de las medidas adoptadas
por la Consejería de Sanidad en Resolución de 05/11/2020, 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 el ámbito territorial de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. [2020/10297]
Asunto: Levantamiento de medidas nivel III e inclusión del municipio de Daimiel dentro de las medidas nivel II adoptadas
por la Consejería de Sanidad en Resolución de 05/11/2020.
Vista la información de seguimiento epidemiológico que obra en la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real y
en base a los siguientes:
Antecedentes de hecho
Primero.- Con fecha 22 de noviembre de 2020 la Autoridad Sanitaria de la provincia de Ciudad Real, dictó Resolución
por la que se prorrogaban las Medidas Especiales Nivel III en materia de Salud Pública, de acuerdo con el Protocolo
Actualizado de Brotes comunitarios COVID-19 para el municipio de Daimiel (Ciudad Real), dado que, las elevadas
tasas de incidencia acumulada en las semanas 45 y 46 (468 y 329 casos por 100.000 habitantes respectivamente), la
tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días (797 casos por 100.000 habitantes) y el elevado número de casos
registrados en los últimos 14 días (143 casos), se situaban claramente por encima de los umbrales de alerta establecidos
en Castilla-La Mancha (200 casos/100.000 habitantes & 10 casos semanales). Consecuencia de lo expuesto y al no
haberse extinguido la causa que motivó las medidas establecidas en Daimiel para el control de la incidencia de COVID19, este órgano estimó procedente la prórroga de las medidas nivel 3 acordadas en la Resolución de 13/11/2020, 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.
Segundo.- Con fecha 25 de noviembre de 2020, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha CON/AD SEC.1,
de Albacete, dicta Auto nº 00457/2020 en el Procedimiento Ordinario 0000776/2020.
Tercero.- Con fecha 30 de noviembre de 2020 la Sección de Epidemiología del Servicio de Salud Pública de la Delegación
Provincial de Sanidad emite informe, “Protocolo de Brotes Comunitarios de COVID-19 Daimiel (Ciudad Real)” en el que
se indica:
Antecedentes
Con fecha 13 de noviembre de 2020, se adoptaron medidas nivel 3, complementarias a las medidas generales aplicadas
por la Consejería de Sanidad en todo el territorio regional, en el municipio de Daimiel, ya que su situación de incidencia
de COVID-19 así lo exigía:
- Semana epidemiológica número 44 (del 26 de octubre al 1 de noviembre de 2020), se declararon 62 casos de COVID19 lo que supone una tasa de incidencia semanal de 345,8 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 259,7-431,9).
- Semana epidemiológica número 45 (del 2 al 8 de noviembre de 2020), se habían declarado 73 casos de COVID-19 lo
que suponía una tasa de incidencia semanal de 407,2 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 313,8-500,6).
- Así pues, entre las semanas epidemiológicas 44 y 45 se habían declarado en el municipio de Daimiel un total de 135
casos de COVID-19 lo que suponía una tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días de 753,0 casos/100.000
habitantes (IC 95%: 626,0-880,0).
- La razón de tasas de incidencia entre las semanas 45 y 44 era de 1,18 (IC 95: 0,84-1,65) lo que indica una tendencia
ascendente de la semana 44 a la semana 45 en un contexto de elevada incidencia.

AÑO XXXIX Núm. 243

2 de diciembre de 2020

52978

Estos datos indicaban que el municipio de Daimiel se encontraba en un escenario de transmisión comunitaria lo que
exigía la adopción de medidas complementarias.
Con fecha 21 noviembre de 2020 se revisa de nuevo la situación del municipio:
- Semana epidemiológica número 45 (del 2 al 8 de noviembre de 2020), tras actualizar los datos declarados, en el
municipio de Daimiel se declararon 84 casos de COVID-19 lo que suponía una tasa de incidencia semanal de 468,5
casos/100.000 habitantes (IC 95%: 368,3-568,7).
- Semana epidemiológica número 46 (del 9 al 15 de noviembre de 2020), se habían declarado al Sistema de
Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de un total de 59 casos de COVID-19 lo que suponía una
tasa de incidencia semanal de 329,1 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 245,1-413,0).
- Así pues, entre las semanas epidemiológicas 45 y 46 se habían declarado en el municipio de Daimiel un total
de 143 casos de COVID-19 lo que suponía una tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días de 797,6
casos/100.000 habitantes (IC 95%: 666,9-928,3).
Finalizado el plazo de prórroga, a fecha 30 de noviembre de 2020, se revisa la situación epidemiológica del
municipio:
- Durante la semana epidemiológica número 47 (del 16 al 22 de noviembre de 2020), en el municipio de Daimiel se
declararon al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de un total de 18 casos de COVID19 lo que supone una tasa de incidencia semanal de 100,4 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 54,0-146,8).
- Durante la semana epidemiológica número 48 (del 23 al 29 de noviembre de 2020), en el municipio de Daimiel
se han declarado al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de un total de 1 caso de
COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia semanal de 5,6 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 0,0-16,5).
- Así pues, entre las semanas epidemiológicas 47 y 48 se han declarado en el municipio de Daimiel un total de 19
casos de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días de 106,0 casos/100.000
habitantes (IC 95%: 58,3-153,6).
- La razón de tasas de incidencia entre las semanas 48 y 47 es de 0,06 (IC 95: 0,01-0,24) lo que indica una tendencia
claramente descendente de la semana 47 a la semana 48.
Vista la evolución epidemiológica favorable del municipio de Daimiel, se propone el levantamiento de las Medidas
Nivel III adoptadas en la Resolución de la Delegación Provincial de Sanidad el día 13 de noviembre de 2020 y su
inclusión en las Medidas de Nivel II previstas en la Resolución de la Consejería de Sanidad de 05/11/2020, de
aplicación a todo el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
Fundamentos de derecho
Primero.- La competencia para dictar esta resolución está atribuida al Delegado Provincial de Sanidad de Ciudad
Real, en su condición de autoridad sanitaria, de conformidad con lo establecido en el artículo 10.5 del Decreto
81/2019, de 16 de julio (DOCM núm. 141), de estructura orgánica y competencias de la Consejería de Sanidad.
Segundo.- El Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre (BOE de 25 de octubre), por el que se declara el estado de
alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2, establece en su Exposición de
Motivos III:
En todo caso, durante la vigencia del estado de alarma, las administraciones sanitarias competentes en salud
pública, en lo no previsto en esta norma, deberán continuar adoptando las medidas necesarias para afrontar la
situación de emergencia de salud pública ocasionada por la COVID-19, con arreglo a la legislación sanitaria, en
particular, la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, la Ley
14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad y la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, así como
en la normativa autonómica correspondiente.
Tercero.- El artículo 1 de la Ley Orgánica 3/86, de 14 de abril (BOE de 29 de abril) de medidas especiales en
materia de salud pública, que dispone que al objeto de proteger la salud pública y prevenir su pérdida o deterioro,
las autoridades sanitarias de las distintas Administraciones Públicas podrán, dentro del ámbito de sus competencias,
adoptar las medidas previstas en la presente Ley cuando así lo exijan razones sanitarias de urgencia o necesidad.
Asimismo, su artículo 2 indica: Las autoridades sanitarias competentes podrán adoptar medidas de reconocimiento,
tratamiento, hospitalización o control cuando se aprecien indicios racionales que permitan suponer la existencia de
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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.
Cuarto.- El artículo 54 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre (BOE núm. 240), General de Salud Pública establece
que,
1. Sin perjuicio de las medidas previstas en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en
Materia de Salud Pública, con carácter excepcional y cuando así lo requieran motivos de extraordinaria gravedad o
urgencia, la Administración General del Estado y las de las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla,
en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán adoptar cuantas medidas sean necesarias para asegurar el
cumplimiento de la ley.
2. En particular, sin perjuicio de lo previsto en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, la autoridad
competente podrá adoptar, mediante resolución motivada, las siguientes medidas:
a) La inmovilización y, si procede, el decomiso de productos y sustancias.
b) La intervención de medios materiales o personales.
c) El cierre preventivo de las instalaciones, establecimientos, servicios e industrias.
d) La suspensión del ejercicio de actividades.
e) La determinación de condiciones previas en cualquier fase de la fabricación o comercialización de productos
y sustancias, así como del funcionamiento de las instalaciones, establecimientos, servicios e industrias a que se
refiere esta ley, con la finalidad de corregir las deficiencias detectadas.
f) Cualquier otra medida ajustada a la legalidad vigente si existen indicios racionales de riesgo para la salud incluida
la suspensión de actuaciones de acuerdo a lo establecido en el Título II de esta ley.
3. Las medidas se adoptarán previa audiencia de los interesados, salvo en caso de riesgo inminente y extraordinario
para la salud de la población y su duración no excederá del tiempo exigido por la situación de riesgo que las motivó.
Los gastos derivados de la adopción de medidas cautelares contempladas en el presente artículo correrán a cargo
de la persona o empresa responsable.
Las medidas que se adopten deberán, en todo caso, respetar el principio de proporcionalidad.
Quinto.- Según el informe emitido por la Sección de Epidemiología del Servicio de Salud Pública de la Delegación
Provincial de Sanidad, se desprende que vista la evolución epidemiológica favorable del municipio de Daimiel,
se propone el levantamiento de las Medidas Nivel III adoptadas en la Resolución de la Delegación Provincial de
Sanidad el día 13 de noviembre de 2020 y prorrogadas por Resolución de 22/11/2020 y su inclusión en las Medidas
de Nivel II previstas en la Resolución de la Consejería de Sanidad de 05/11/2020, de aplicación a todo el ámbito
territorial de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
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Sexto.- De conformidad con lo dispuesto en el resuelvo tercero de la Resolución de 05/11/2020, de la Consejería
de Sanidad, 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 el ámbito territorial de la comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. (DOCM 06/11/2020), modificada con fecha 10/11/2020, (DOCM 11/11/2020),
prorrogada con fechas 15/11/2020 (DOCM 16/11/2020) y 23/11/2020 (DOCM 25/11/2020), los municipios que a la
fecha de esta Resolución cuenten con medidas Nivel III, mantendrán este nivel hasta que se observe una mejoría en
sus indicadores epidemiológicos y se decrete el levantamiento de dichas medidas por la autoridad sanitaria mediante
resolución dictada al efecto. La inclusión de los mismos en el ámbito de aplicación de las Medidas Especiales de
la Comunidad Autónoma o la adopción de nuevas medidas específicas, se realizará mediante nueva resolución al
efecto, en función de su situación epidemiológica particular, dictada por la Delegación Provincial correspondiente.
A tal efecto, dada la situación epidemiológica del municipio de Daimiel, este órgano estima procedente el levantamiento
de las medidas Nivel III y su inclusión dentro del ámbito de aplicación de las Medidas Especiales de la Comunidad
Autónoma nivel II.
Vistas las disposiciones citadas
Esta delegación provincial, en su condición de Autoridad Sanitaria
Resuelve:
Primero.- acordar el levantamiento de las medidas nivel III adoptadas por Resolución de esta delegación provincial
con fecha 13/11/2020, prorrogadas con fecha 22/11/2020, a la vista de la situación epidemiológica del municipio de
Daimiel.
Segundo.- Acordar la inclusión del municipio de Daimiel dentro de las medidas nivel II adoptadas por la Resolucion
de 05/11/2020 de la Consejería de Sanidad 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 el ámbito
territorial de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, prorrogadas con fecha 15/11/2020 y 23/11/2020.
Tercero.- El periodo de vigencia de estas medidas para el municipio de Daimiel, está vinculado al periodo de vigencia
de las medidas prorrogadas por la Resolución de 23/11/2020 (DOCM 25/11/2020).
Cuarto.- Dar traslado a la Subdelegación del Gobierno, solicitando su colaboración para garantizar la eficacia del
cumplimiento de lo dispuesto en esta Resolución.
Quinto.- Dar traslado de la presente resolución al Excmo. Ayuntamiento de Daimiel para dar cumplimiento a las
medidas que en razón de sus competencias les corresponden a los efectos de colaboración y cooperación.
Ciudad Real, 1 de diciembre de 2020

El Delegado Provincial
FRANCISCO JOSÉ GARCÍA SÁNCHEZ
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Sanidad
Resolución de 01/12/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, por la que se acuerda el
levantamiento de las medidas nivel III y la inclusión del municipio de Almodóvar del Campo dentro de las
medidas adoptadas por la Consejería de Sanidad en Resolución de 05/11/2020, 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 el ámbito territorial de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.
[2020/10301]
Asunto: Levantamiento de Medidas Nivel III e Inclusión del Municipio de Almodóvar del Campo dentro de Las Medidas
Nivel II adoptadas por La Consejería de Sanidad en Resolución de 05/11/2020.
Vista la información de seguimiento epidemiológico que obra en la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real y
en base a los siguientes:
Antecedentes de hecho
Primero.- Con fecha 22 de noviembre de 2020 la Autoridad Sanitaria de la provincia de Ciudad Real, dictó Resolución
por la que se prorrogaban las Medidas Especiales Nivel III en materia de Salud Pública, de acuerdo con el Protocolo
Actualizado de Brotes comunitarios COVID-19 para el municipio de Almodóvar del Campo (Ciudad Real), dado
que, las elevadas tasas de incidencia acumulada en las semanas 45 y 46 (414 y 381 casos por 100.000 habitantes
respectivamente), la tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días (796,4 casos por 100.000 habitantes) y
el elevado número de casos registrados en los últimos 14 días (48 casos), se situaban claramente por encima de
los umbrales de alerta establecidos en Castilla-La Mancha (200 casos/100.000 habitantes & 10 casos semanales).
Consecuencia de lo expuesto y al no haberse extinguido la causa que motivó las medidas establecidas en Almodóvar
del Campo para el control de la incidencia de COVID-19, este órgano estimó procedente la prórroga de las medidas nivel
3 acordadas en la Resolución de 13/11/2020, 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.
Segundo.- Con fecha 25 de noviembre de 2020, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha CON/AD SEC.1,
de Albacete, dicta Auto nº 00458/2020 en el Procedimiento Ordinario 0000774/2020.
Tercero.- Con fecha 30 de noviembre de 2020 la Sección de Epidemiología del Servicio de Salud Pública de la Delegación
Provincial de Sanidad emite informe, “Protocolo de Brotes Comunitarios de COVID-19 Almodóvar del Campo (Ciudad
Real)” en el que se indica:
Antecedentes
Con fecha 13 de noviembre de 2020, se adoptaron medidas nivel 3, complementarias a las medidas generales aplicadas
por la Consejería de Sanidad en todo el territorio regional, en el municipio de Almodóvar del Campo, ya que su situación
de incidencia de COVID-19 así lo exigía:
- Semana epidemiológica número 44 (del 26 de octubre al 1 de noviembre de 2020), se declararon 18 casos de COVID19 lo que suponía una tasa de incidencia semanal de 298,7 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 160,7-436,6).
- Semana epidemiológica número 45 (del 2 al 8 de noviembre de 2020), se habían declarado 25 casos de COVID-19 lo
que suponía una tasa de incidencia semanal de 414,8 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 252,2-577,4).
- Así pues, entre las semanas epidemiológicas 44 y 45 se habían declarado en el municipio de Almodóvar del Campo
un total de 43 casos de COVID-19 lo que suponía una tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días de 713,5
casos/100.000 habitantes (IC 95%: 500,2-926,7).
- La razón de tasas de incidencia entre las semanas 45 y 44 era de 1,39 (IC 95: 0,76-2,54) lo que indicaba una tendencia
ascendente de la semana 44 a la semana 45 en un contexto de elevada incidencia.
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Con fecha 21 noviembre de 2020 se recomienda que las medidas fueran prorrogadas durante 10 días, tras revisar
de nuevo la situación del municipio:
- Semana epidemiológica número 45 (del 2 al 8 de noviembre de 2020), se declararon un total de 25 casos de COVID19 lo que suponía una tasa de incidencia semanal de 414,8 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 252,2-577,4).
- Semana epidemiológica número 46 (del 9 al 15 de noviembre de 2020), habían declarado 23 casos de COVID-19
lo que suponía una tasa de incidencia semanal de 381,6 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 225,7-537,6).
- Así pues, entre las semanas epidemiológicas 45 y 46 se habían declarado en el municipio de Almodóvar del Campo
un total de 48 casos de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días de 796,4
casos/100.000 habitantes (IC 95%: 571,1-1.021,7).
Las elevadas tasas de incidencia acumulada en las semanas 45 y 46 (414 y 381 casos por 100.000 habitantes
respectivamente), la tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días (796,4 casos por 100.000 habitantes) y el
elevado número de casos registrados en los últimos 14 días (48 casos), se situaban claramente por encima de los
umbrales de alerta establecidos en Castilla-La Mancha (200 casos/100.000 habitantes & 10 casos semanales).
Finalizado el plazo de prórroga, a fecha 30 de noviembre de 2020, se revisa la situación epidemiológica del
municipio:
-Durante la semana epidemiológica número 47 (del 16 al 22 de noviembre de 2020), en el municipio de Almodóvar
del Campo 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 66,4 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 1,3-131,4).
- Durante la semana epidemiológica número 48 (del 23 al 29 de noviembre de 2020), en el municipio de Almodóvar
del Campo se han declarado al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha de un total de 0 casos
de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia semanal de 0,0 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 0,0-0,0).
- Así pues, entre las semanas epidemiológicas 47 y 48 se han declarado en el municipio de Almodóvar del Campo
un total de 4 casos de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días de 66,4
casos/100.000 habitantes (IC 95%: 1,3-131,4).
Vista la evolución epidemiológica favorable del municipio de Almodóvar del Campo, se propone el levantamiento de
las Medidas Nivel III adoptadas en la Resolución de la Delegación Provincial de Sanidad el día 13 de noviembre de
2020 y su inclusión en las Medidas de Nivel II previstas en la Resolución de la Consejería de Sanidad de 05/11/2020,
de aplicación a todo el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
Fundamentos de derecho
Primero.- La competencia para dictar esta resolución está atribuida al Delegado Provincial de Sanidad de Ciudad
Real, en su condición de autoridad sanitaria, de conformidad con lo establecido en el artículo 10.5 del Decreto
81/2019, de 16 de julio (DOCM núm. 141), de estructura orgánica y competencias de la Consejería de Sanidad.
Segundo.- El Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre (BOE de 25 de octubre), por el que se Declara El Estado de
Alarma para contener la Propagación de Infecciones Causadas por El SARS-COV-2, establece en su Exposición de
Motivos III:
En todo caso, durante la vigencia del estado de alarma, las administraciones sanitarias competentes en salud
pública, en lo no previsto en esta norma, deberán continuar adoptando las medidas necesarias para afrontar la
situación de emergencia de salud pública ocasionada por la COVID-19, con arreglo a la legislación sanitaria, en
particular, la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, la Ley
14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad y la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, así como
en la normativa autonómica correspondiente.
Tercero.- El artículo 1 de la Ley Orgánica 3/86, de 14 de abril (BOE de 29 de abril) de medidas especiales en
materia de salud pública, que dispone que al objeto de proteger la salud pública y prevenir su pérdida o deterioro,
las autoridades sanitarias de las distintas Administraciones Públicas podrán, dentro del ámbito de sus competencias,
adoptar las medidas previstas en la presente Ley cuando así lo exijan razones sanitarias de urgencia o necesidad.
Asimismo, su artículo 2 indica: Las autoridades sanitarias competentes podrán adoptar medidas de reconocimiento,
tratamiento, hospitalización o control cuando se aprecien indicios racionales que permitan suponer la existencia de
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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.
Cuarto.- El artículo 54 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre (BOE núm. 240), General de Salud Pública establece
que,
1. Sin perjuicio de las medidas previstas en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en
Materia de Salud Pública, con carácter excepcional y cuando así lo requieran motivos de extraordinaria gravedad o
urgencia, la Administración General del Estado y las de las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla,
en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán adoptar cuantas medidas sean necesarias para asegurar el
cumplimiento de la ley.
2. En particular, sin perjuicio de lo previsto en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, la autoridad
competente podrá adoptar, mediante resolución motivada, las siguientes medidas:
a) La inmovilización y, si procede, el decomiso de productos y sustancias.
b) La intervención de medios materiales o personales.
c) El cierre preventivo de las instalaciones, establecimientos, servicios e industrias.
d) La suspensión del ejercicio de actividades.
e) La determinación de condiciones previas en cualquier fase de la fabricación o comercialización de productos
y sustancias, así como del funcionamiento de las instalaciones, establecimientos, servicios e industrias a que se
refiere esta ley, con la finalidad de corregir las deficiencias detectadas.
f) Cualquier otra medida ajustada a la legalidad vigente si existen indicios racionales de riesgo para la salud incluida
la suspensión de actuaciones de acuerdo a lo establecido en el Título II de esta ley.
3. Las medidas se adoptarán previa audiencia de los interesados, salvo en caso de riesgo inminente y extraordinario
para la salud de la población y su duración no excederá del tiempo exigido por la situación de riesgo que las motivó.
Los gastos derivados de la adopción de medidas cautelares contempladas en el presente artículo correrán a cargo
de la persona o empresa responsable.
Las medidas que se adopten deberán, en todo caso, respetar el principio de proporcionalidad.
Quinto.- Según el informe emitido por la Sección de Epidemiología del Servicio de Salud Pública de la Delegación
Provincial de Sanidad, se desprende que vista la evolución epidemiológica favorable del municipio de Almodóvar
del Campo, se propone el levantamiento de las Medidas Nivel III adoptadas en la Resolución de la Delegación
Provincial de Sanidad el día 13 de noviembre de 2020 y prorrogadas por Resolución de 22/11/2020 y su inclusión en
las Medidas de Nivel II previstas en la Resolución de la Consejería de Sanidad de 05/11/2020, de aplicación a todo
el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
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Sexto.- De conformidad con lo dispuesto en el resuelvo tercero de la Resolución de 05/11/2020, de la Consejería
de Sanidad, 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 el ámbito territorial de la comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. (DOCM 06/11/2020), modificada con fecha 10/11/2020, (DOCM 11/11/2020),
prorrogada con fechas 15/11/2020 (DOCM 16/11/2020) y 23/11/2020 (DOCM 25/11/2020), los municipios que a la
fecha de esta Resolución cuenten con medidas Nivel III, mantendrán este nivel hasta que se observe una mejoría en
sus indicadores epidemiológicos y se decrete el levantamiento de dichas medidas por la autoridad sanitaria mediante
resolución dictada al efecto. La inclusión de los mismos en el ámbito de aplicación de las Medidas Especiales de
la Comunidad Autónoma o la adopción de nuevas medidas específicas, se realizará mediante nueva resolución al
efecto, en función de su situación epidemiológica particular, dictada por la Delegación Provincial correspondiente.
A tal efecto, dada la situación epidemiológica del municipio de Almodóvar del Campo, este órgano estima procedente
el levantamiento de las medidas Nivel III y su inclusión dentro del ámbito de aplicación de las Medidas Especiales
de la Comunidad Autónoma nivel II.
Vistas las disposiciones citadas
Esta delegación provincial, en su condición de Autoridad Sanitaria
Resuelve:
Primero.- Acordar el Levantamiento de Las Medidas Nivel III adoptadas por Resolución de esta Delegación Provincial
con Fecha 13/11/2020, Prorrogadas con Fecha 22/11/2020, a la vista de la situación epidemiológica del municipio
de Almodóvar del Campo.
Segundo.- Acordar la Inclusión del Municipio de Almodóvar del Campo dentro de las Medidas Nivel II Adoptadas
por La Resolución de 05/11/2020 de La Consejería de Sanidad 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 el ámbito territorial de La Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, Prorrogadas con Fecha
15/11/2020 y 23/11/2020.
Tercero.- El periodo de vigencia de estas medidas para el municipio de Almodóvar del Campo, está vinculado al
periodo de vigencia de las medidas prorrogadas por la Resolución de 23/11/2020 (DOCM 25/11/2020).
Cuarto.- Dar traslado a la Subdelegación del Gobierno, solicitando su colaboración para garantizar la eficacia del
cumplimiento de lo dispuesto en esta Resolución.
Quinto.- Dar traslado de la presente resolución al Excmo. Ayuntamiento de Almodóvar Del Campo para dar
cumplimiento a las medidas que en razón de sus competencias les corresponden a los efectos de colaboración y
cooperación.
Ciudad Real, 1 de diciembre de 2020

El Delegado Provincial
FRANCISCO JOSÉ GARCÍA SÁNCHEZ

2 de diciembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 19/11/2020, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Ciudad Real,
por la que se acuerda dar publicidad al procedimiento de autorización para replantación de parcelas de viñedo,
al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido. (Expediente VC-202013-804-0254). [2020/10053]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la notificación de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y
Desarrollo Rural en Ciudad Real, recaída en los expedientes que se relacionan en el Anexo I.
El/la interesado/a, para tener conocimiento del contenido íntegro de la notificación, podrá comparecer en las dependencias
de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en Ciudad Real, sita en C/ Alarcos, 21, en horario de
9:00 a 14:00 horas, durante el plazo de 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente
notificación.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 19 de noviembre de 2020

La Delegada Provincial
MARÍA DE LOS DESAMPARADOS BREMARD ATALAYA
Anexo I

Interesado

Expediente

Población

Contenido

06197340J

VC-2020-13-804-0254

Campo de Criptana

Resolución

2 de diciembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 20/11/2020, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Toledo, por la
que se acuerda dar publicidad a la resolución recaída en el expediente sancionador por infracción en materia
de viñedo por falta de declaración, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio
conocido (expediente 45VC190011). [2020/10063]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo
Rural en Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 04079104P.
- Población: Camarena (Toledo).
- Contenido: Resolución (Denunciado).
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 20 de noviembre de 2020

El Delegado Provincial
JESÚS FERNÁNDEZ CLEMENTE

2 de diciembre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 243

52987

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 20/11/2020, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Toledo, por la
que se acuerda dar publicidad a la resolución recaída en el expediente sancionador por infracción en materia
de viñedo por falta de declaración, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio
conocido (expediente 45VC190013). [2020/10068]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo
Rural en Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 00230823H.
- Población: Madrid (Madrid).
- Contenido: Resolución (Denunciado).
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 20 de noviembre de 2020

El Delegado Provincial
JESÚS FERNÁNDEZ CLEMENTE

2 de diciembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 25/11/2020, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Toledo, por la
que se acuerda dar publicidad a la resolución recaída en el expediente sancionador por infracción en materia
de sanidad animal, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido
(expediente 45SA200066). [2020/10064]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo
Rural en Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 03821299X.
- Población: Talavera De La Reina (Toledo).
- Contenido: Resolución (Denunciado).
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 25 de noviembre de 2020

El Delegado Provincial
JESÚS FERNÁNDEZ CLEMENTE

2 de diciembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 25/11/2020, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Toledo, por
la que se acuerda dar publicidad al acuerdo de inicio recaído en el expediente sancionador por infracción
en materia de sanidad animal, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio
conocido (expediente 45SA200229). [2020/10065]
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 Agricultura, Agua y
Desarrollo Rural en Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 06266043S.
- Población: Consuegra (Toledo).
- Contenido: Inicio de expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 25 de noviembre de 2020

El Delegado Provincial
JESÚS FERNÁNDEZ CLEMENTE

2 de diciembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 25/11/2020, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Toledo, por la
que se acuerda dar publicidad a la resolución recaída en el expediente sancionador por infracción en materia
de animales domésticos, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido
(expediente 45AD190167). [2020/10066]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo
Rural en Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 44406976W.
- Población: Lleida (Lleida).
- Contenido: Resolución (Denunciado).
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 25 de noviembre de 2020

El Delegado Provincial
JESÚS FERNÁNDEZ CLEMENTE

2 de diciembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 25/11/2020, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Toledo, por
la que se acuerda dar publicidad al acuerdo de inicio recaído en el expediente sancionador por infracción
en materia de sanidad animal, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio
conocido (expediente 45SA200184). [2020/10067]
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 Agricultura, Agua y
Desarrollo Rural en Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 01911369T.
- Población: Villafranca de los Caballeros (Toledo).
- Contenido: Inicio de expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 25 de noviembre de 2020

El Delegado Provincial
JESÚS FERNÁNDEZ CLEMENTE

2 de diciembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 25/11/2020, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Toledo, por la
que se acuerda dar publicidad a la resolución recaída en el expediente sancionador por infracción en materia
de bienestar animal, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido
(expediente 45BA200002). [2020/10069]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo
Rural en Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: Y5017229T.
- Población: Ventas De Retamosa, Las (Toledo).
- Contenido: Resolución (Denunciado).
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 25 de noviembre de 2020

El Delegado Provincial
JESÚS FERNÁNDEZ CLEMENTE

2 de diciembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 25/11/2020, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Toledo, por la
que se acuerda dar publicidad a la propuesta de resolución recaída en el expediente sancionador por infracción
en materia de sanidad animal, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio
conocido (expediente 45SA200034). [2020/10070]
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 Agricultura, Agua y
Desarrollo Rural en Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 52368734B.
- Población: Boadilla del Monte (Madrid).
- Contenido: Propuesta de Resolución.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 25 de noviembre de 2020

El Delegado Provincial
JESÚS FERNÁNDEZ CLEMENTE

2 de diciembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 25/11/2020, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Toledo, por la
que se acuerda dar publicidad a la resolución recaída en el expediente sancionador por infracción en materia
de sanidad animal, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido
(expediente 45SA200023). [2020/10071]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo
Rural en Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 46040627D.
- Población: Ventas De Retamosa, Las (Toledo).
- Contenido: Resolución (Denunciado).
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 25 de noviembre de 2020

El Delegado Provincial
JESÚS FERNÁNDEZ CLEMENTE

2 de diciembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 25/11/2020, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Toledo, por
la que se acuerda dar publicidad al acuerdo de inicio recaído en el expediente sancionador por infracción en
materia de animales domésticos, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio
conocido (expediente 45AD200173). [2020/10072]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo
Rural en Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 76042125P.
- Población: Cáceres (Cáceres).
- Contenido: Inicio de expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 25 de noviembre de 2020

El Delegado Provincial
JESÚS FERNÁNDEZ CLEMENTE

2 de diciembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 25/11/2020, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Toledo, por la
que se acuerda dar publicidad a la resolución recaída en el expediente sancionador por infracción en materia
de animales domésticos, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido
(expediente 45AD200037). [2020/10073]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo
Rural en Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 50231351H.
- Población: Madrid (Madrid).
- Contenido: Resolución (Denunciado).
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 25 de noviembre de 2020

El Delegado Provincial
JESÚS FERNÁNDEZ CLEMENTE

2 de diciembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 25/11/2020, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Toledo, por
la que se acuerda dar publicidad al acuerdo de inicio recaído en el expediente sancionador por infracción en
materia de animales domésticos, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio
conocido (expediente 45AD200167). [2020/10074]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo
Rural en Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 38971057H.
- Población: Fuensalida (Toledo).
- Contenido: Inicio de expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 25 de noviembre de 2020

El Delegado Provincial
JESÚS FERNÁNDEZ CLEMENTE

2 de diciembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 25/11/2020, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Toledo, por la
que se acuerda dar publicidad a la resolución recaída en el expediente sancionador por infracción en materia
de animales domésticos, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido
(expediente 45AD200038). [2020/10075]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo
Rural en Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: X8190873K.
- Población: Magán (Toledo).
- Contenido: Resolución (Denunciado).
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 25 de noviembre de 2020

El Delegado Provincial
JESÚS FERNÁNDEZ CLEMENTE

2 de diciembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Resolución de 25/11/2020, 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 Asociación de Familiares y Enfermos de
Parkinson de Albacete. [2020/10089]
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: 02/564/20.
Denominación: Asociación de Familiares y Enfermos de Parkinson de Albacete.
Localidad: Albacete.
Toledo, 25 de noviembre de 2020

La Secretaria General
NATIVIDAD ZAMBUDIO ROSA
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 16/11/2020, de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, por la que se aprueba la
ocupación de terrenos en la vía pecuaria denominada Cañada Real de las Merinas, en el término municipal de
Los Yébenes, provincia de Toledo, con destino a conducción subterránea de agua, cuya beneficiaria es Quinto
de Guadalerza, SL. [2020/10055]
Examinado el expediente VP/TO/007/2020 remitido por la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Toledo, para autorizar la ocupación de terrenos en la vía pecuaria denominada Cañada Real de las Merinas,
en el término municipal de Los Yébenes (Toledo), para conducción subterránea de agua, cuyo beneficiario es Quinto de
Guadalerza, S.L. resulta lo siguiente:
Antecedentes de hecho
Primero.- Con fecha de entrada 20 de enero de 2020, se recibe en la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Toledo, instancia cuyo peticionario es Quinto de Guadalerza, S.L. solicitando la ocupación temporal de
terrenos en la vía pecuaria Cañada Real de las Merinas, en el término municipal de Los Yébenes (Toledo) con destino
a conducción subterránea de agua.
Segundo.- Con fecha 11 de febrero de 2020, el Técnico responsable de Vías Pecuarias informa favorablemente la ocupación, al estimar que no impide el tránsito ganadero ni los demás usos compatibles y complementarios de la vía pecuaria.
Tercero.- De las actuaciones y mediciones practicadas por el Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de la Delegación
Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Toledo, se desprenden –entre otros– los siguientes extremos:
- La ocupación solicitada es perfectamente compatible con el uso de este dominio público.
- La vía pecuaria afectada es la Cañada Real de las Merinas que dispone de un ancho legal de 75,00 m.
- Ocupación: conducción subterránea de agua.
- Localización: Coordenadas UTM (ETRS 89, Huso 30) X=425.462, Y=4.348.423
- Superficie ocupada: 67,70 m2.
- Se fija el plazo de vigencia de la ocupación en 10 años.
- Se abona una tasa fija de gestión de 177,57 euros y una tasa variable de 5,27 euros.
- Se abona una tasa por el anuncio en el D.O.C.M. de 76,90 euros.
- Se realiza la valoración, resultando un canon a abonar de 304,64 euros para el plazo de 10 años.
- Dado el interés particular de la ocupación y las características de la misma, se formalizó un ingreso en concepto de
fianza por un importe de 30,46 euros.
Cuarto.- Con fecha 12 de febrero de 2020, se envía al Ayuntamiento de Los Yébenes escrito en el que se solicita sea remitido
al Servicio de Medio Natural y Biodiversidad informe sobre la viabilidad de lo solicitado. Además, se adjunta a ese escrito, por
duplicado, ejemplar de anuncio de ocupación, para que sea fijado en el tablón de anuncios de dicho ayuntamiento.
Quinto.- Se publica en el Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 37 de fecha 24 de febrero de 2020, el anuncio por el
que se abre el plazo de alegaciones al expediente.
Sexto.- Con fecha 16 de marzo de 2020, el Ayuntamiento de Los Yébenes emite diligencia, en la que se indica que dicho
anuncio ha estado expuesto en el tablón de anuncios del ayuntamiento el plazo preceptivo.
Séptimo.- Con fecha 10 de septiembre de 2020, se envía al solicitante el pliego de condiciones generales que ha de regir
la ocupación. Con fecha 24 de septiembre de 2020, el interesado devuelve el pliego debidamente firmado (en señal de
conformidad), junto con el ingreso del canon requerido, y la fianza.
Octavo.- Con fecha 29 de septiembre de 2020, el Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de la Delegación Provincial
de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Toledo, emite informe en el que indica que no se ha presentado alegación
alguna respecto al mencionado expediente.
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Noveno.- Con fecha 30 de septiembre de 2020, la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible
en Toledo informa favorablemente el expediente y propone su aprobación.
Décimo.- Con fecha 12 de noviembre de 2020, el Servicio Forestal de la Dirección General de Medio Natural y
Biodiversidad de la Consejería de Desarrollo Sostenible, informa favorablemente el expediente y propone su aprobación.
Vistos.- La Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias; la Ley 9/2003, de 20 de marzo, de Vías Pecuarias de
Castilla-La Mancha; el Proyecto de Clasificación de las Vías Pecuarias del término municipal de Los Yébenes (Toledo); el Real Decreto 1676/84, de 8 de febrero, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado a la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha, en materia de Conservación de la Naturaleza; la Ley 39/2015 de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público; la Ley 6/1985 de 13 de noviembre, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma
de Castilla-La Mancha; el Decreto 104/1986, de 23 de septiembre, de aprobación de su Reglamento y demás disposiciones aplicables.
Fundamentos de derecho
Primero.- El expediente se ha tramitado de acuerdo con la legislación aplicable.
Segundo.- A la ocupación solicitada le son de aplicación los preceptos contenidos en el artículo 14 de la Ley 3/1995
de 23 de marzo de Vías Pecuarias y los artículos 22 a 24 de la Ley 9/2003 de 20 de marzo de Vías Pecuarias de
Castilla-La Mancha.
Tercero.- El tránsito ganadero y las comunicaciones agrarias quedan garantizados.
Cuarto.- El pliego de condiciones propuesto por la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible
en Toledo fue aceptado por el peticionario.
Quinto.- La ocupación es compatible con los usos legales y tradicionales que caracterizan a las vías pecuarias.
Sexto.- La persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Toledo ha propuesto favorablemente la resolución definitiva de la ocupación solicitada.
Séptimo.- El Servicio Forestal de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad de la Consejería de Desarrollo Sostenible, informa favorablemente el expediente y propone su aprobación.
Esta Consejería, resuelve, autorizar la ocupación temporal de 67,70 m2 de terrenos de la vía pecuaria denominada
Cañada Real de las Merinas, en el término municipal de Los Yébenes (Toledo), a favor de Quinto de Guadalerza,
S.L. con destino a conducción subterránea de agua, por un plazo de 10 años, de conformidad con los documentos,
informes y planos obrantes en el expediente y sujeta al siguiente condicionado:
Primero.- La ocupación se concede con carácter temporal, con vigencia mientras se cumpla la finalidad de la concesión a cuyo favor se otorga, y por un máximo de 10 años, contados a partir de la fecha de la Resolución de
aprobación. En ningún caso esta autorización supone gravamen sobre la vía pecuaria afectada, que conservará la
condición de bien de dominio público destinado a sus fines específicos.
Segundo.- La ocupación de terrenos de esta vía pecuaria se ajustará, tanto en la localización como en las características y elementos constructivos a lo que obra en el expediente. Todos los restos de la ejecución de las obras
serán tratados conforme a la legislación sectorial que regula ese tipo de residuos, debiendo ser retirados en todo
caso del dominio público. Así mismo no podrá almacenarse ningún tipo de material dentro de los terrenos de la vía
pecuaria.
Tercero.- Las obras deberán cumplir las vigentes disposiciones sobre la materia y habrán de realizarse con las
debidas garantías de seguridad, no interrumpiendo en ningún momento el tránsito ganadero ni las comunicaciones
agrarias.
Cuarto.- Según se establece en la Ley de Tasas y Precios Públicos 9/2012 de 1 de diciembre de Castilla-La Mancha,
y en la Resolución de 4/12/2012 de la Dirección General de Tributos y Ordenación del Juego, mediante la que se mo-
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difica el anexo I.A de la Orden de 8/10/2012, de la Consejería de Hacienda, por la que se aprueban los documentos
de pago de tasas, precios públicos y otros ingresos, el beneficiario abona los conceptos detallados en el apartado
tercero de los antecedentes de hecho, para la autorización de la ocupación.
Quinto.- El concesionario no podrá traspasar la titularidad de esta autorización en ningún caso, ni a persona física ni
jurídica, sin autorización previa de la administración forestal.
Sexto.- Cualquier variación de la instalación que implique la ocupación de terrenos distintos de los concedidos será
objeto de un nuevo expediente.
Séptimo.- Siempre que sea necesario realizar una obra de conservación, reparación o de cualquier otra clase que
afecte a terrenos de la vía pecuaria, el beneficiario deberá solicitar, previamente, autorización de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Toledo.
Octavo.- La concesión que se contempla se regirá, además de por las prescripciones del pliego de condiciones
aceptado, por cuantas disposiciones generales regulen en la actualidad las ocupaciones en vías pecuarias y por
todas aquéllas que se dicten en el futuro, concernientes a la inspección, vigilancia y seguridad en las mismas.
Noveno.- El concesionario será responsable de los daños y perjuicios que se pudieran ocasionar por la ocupación
de la vía pecuaria, incluso fuera de la zona de ocupación y motivados por la misma, bien directa o indirectamente,
aunque no medie culpa por su parte.
Décimo.- El concesionario no podrá obstaculizar la ejecución de proyectos de interés público o social, siempre que
no se opongan a los términos de la autorización y se proyecten de forma compatible con ella, o que ellos sean declarados de utilidad pública.
Decimoprimero.- El concesionario comunicará a la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible
las fechas de comienzo y finalización de las obras.
Decimosegundo.- La ubicación de la instalación autorizada no prejuzgará, en ningún caso, los límites de la vía pecuaria.
Decimotercero.- Los empleados y obreros encargados de la conservación y custodia de las instalaciones quedan
obligados al cumplimiento de cuantas reglas generales de policía se han dictado y se dicten en lo sucesivo para prevenir toda clase de daños eventuales. Para el acceso a las instalaciones se atenderá a las indicaciones del personal
de la Consejería de Desarrollo Sostenible.
Decimocuarto.- La administración forestal no será responsable de los daños que pudieran producirse en las instalaciones realizadas como consecuencia de los usos específicos de las vías pecuarias.
Decimoquinto.- Al término de la vigencia de la autorización, en caso de no ser concedida la renovación de la misma,
el beneficiario queda obligado a restituir la vía pecuaria a su estado original, en un plazo máximo de 3 meses, comunicándolo a la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Toledo, a efectos de las oportunas
comprobaciones. Todo ello salvo decisión expresa de la Consejería de Desarrollo Sostenible por la que revierta a la
vía pecuaria cuantas instalaciones quedaran en ella.
Decimosexto.- En caso de que las obras de restitución de la vía pecuaria no merecieran la conformidad de la Consejería se procederá, por parte de este organismo y a cuenta del titular, a la ejecución de las obras complementarias
precisas, sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiera lugar.
Decimoséptimo.- Serán causa de rescisión de la presente concesión las siguientes:
- Renuncia voluntaria del beneficiario.
- Cesar el uso para el que se concedió durante 2 años.
- Utilización para destino distinto del que fundamentó su otorgamiento.
- Vencimiento del plazo fijado (10 años desde la Resolución aprobatoria de la ocupación).
- Incumplimiento de cualquiera de las condiciones estipuladas en la concesión.
Decimoctavo.- El incumplimiento de cualquiera de las condiciones impuestas producirá automáticamente la nulidad
de la autorización, sin derecho a indemnización alguna para el concesionario, quien –además de incurrir en las responsabilidades que hubiera lugar– quedará obligado a las reposiciones que procedieran.
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Decimonoveno.- La presente autorización se otorga sobre la base de ser ciertos y exactos cuantos datos suministra
el peticionario, quien toma a su cargo los daños y perjuicios que puedan derivarse de su inexactitud.
Vigésimo.- Todas las anteriores condiciones que vinculan al titular de esta autorización se establecen sin perjuicio
de las licencias, permisos y autorizaciones que puedan ser exigidas por otros Organismos en virtud de las competencias que las leyes determinen.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada, ante
la persona titular de la Consejería de Desarrollo Sostenible, en el plazo de un mes, desde el día siguiente al de su
notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de interponer cualquier otro recurso que
se considere procedente.
De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, para la interposición de cualquier recurso administrativo, las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de
sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través
de medios electrónicos con las Administraciones Públicas (como las personas jurídicas, las entidades sin personalidad y las personas físicas que representen a las anteriores), a través del correspondiente enlace de la página web
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://www.jccm.es/buscar/tramitesonline/tramites?title=RKGU
Toledo, 16 de noviembre de 2020

El Director General de Medio Natural y Biodiversidad
FÉLIX ROMERO CAÑIZARES
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 16/11/2020, de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, por la que se aprueba la
ocupación de terrenos en la vía pecuaria denominada Cañada Real de los Serranos, en el término municipal de
Puebla del Salvador, provincia de Cuenca, con destino a conducción eléctrica subterránea, cuya beneficiaria es
Parque Eólico Iniesta, SL. [2020/10057]
Examinado el expediente VP/CU/006/2020 remitido por la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible
en Cuenca, para autorizar la ocupación de terrenos en la vía pecuaria denominada Cañada Real de los Serranos, en el
término municipal de Puebla del Salvador (Cuenca), para conducción eléctrica subterránea, cuyo beneficiario es Parque
Eólico Iniesta, S.L. resulta lo siguiente:
Antecedentes de hecho
Primero.- Con fecha de entrada 23 de marzo de 2020, se recibe en la Delegación Provincial de la Consejería de
Desarrollo Sostenible en Cuenca, instancia cuyo peticionario es Parque Eólico Iniesta, SL solicitando la ocupación
temporal de terrenos en la vía pecuaria Cañada Real de los Serranos, en el término municipal de Puebla del Salvador
(Cuenca) con destino a conducción eléctrica subterránea.
Segundo.- Con fecha 5 de mayo de 2020, el técnico responsable de vías pecuarias informa favorablemente la ocupación,
al estimar que no impide el tránsito ganadero ni los demás usos compatibles y complementarios de la vía pecuaria.
Tercero.- De las actuaciones y mediciones practicadas por el Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de la
Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Cuenca, se desprenden –entre otros– los siguientes
extremos:
- La ocupación solicitada es perfectamente compatible con el uso de este dominio público.
- La vía pecuaria afectada es la Cañada Real de los Serranos que dispone de una anchura legal variable.
- Ocupación: conducción eléctrica subterránea.
- Localización: Coordenadas UTM (ETRS 89, Huso 30) desde X=609.147, Y=4.381.282 hasta X=609.063,
Y=4.381.217
- Superficie ocupada: 75,00 m2.
- Se fija el plazo de vigencia de la ocupación en 10 años.
- Se abona una tasa fija de gestión de 177,57 euros y una tasa variable de 5,25 euros.
- Se abona una tasa por el anuncio en el DOCM de 92,11 euros.
- Se realiza la valoración, resultando un canon a abonar de 337,50 euros para el plazo de 10 años.
- Dado el interés particular de la ocupación y las características de la misma, se formalizó un ingreso en concepto de
fianza por un importe de 33,75 euros.
Cuarto.- Con fecha 5 de mayo de 2020, se envía al Ayuntamiento de Puebla del Salvador escrito en el que se solicita
sea remitido al Servicio de Medio Natural y Biodiversidad informe sobre la viabilidad de lo solicitado. Además, se adjunta
a ese escrito, por duplicado, ejemplar de anuncio de ocupación, para que sea fijado en el tablón de anuncios de dicho
ayuntamiento.
Quinto.- Con fecha 15 de mayo de 2020, se envía al solicitante el pliego de condiciones generales que ha de regir
la ocupación. Con fecha 6 de octubre de 2020, el interesado devuelve el pliego debidamente firmado (en señal de
conformidad), junto con el ingreso del canon requerido, y la fianza.
Sexto.- Se publica en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 102 de fecha 25 de mayo de 2020, el anuncio por el que
se abre el plazo de alegaciones al expediente.
Séptimo.- Con fecha 1 de julio de 2020, el Ayuntamiento de Puebla del Salvador emite diligencia, en la que se indica que
dicho anuncio ha estado expuesto en el tablón de anuncios del ayuntamiento el plazo preceptivo.

AÑO XXXIX Núm. 243

2 de diciembre de 2020

53005

Octavo.- Con fecha 7 de octubre de 2020, la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en
Cuenca informa favorablemente el expediente y propone su aprobación.
Noveno.- Con fecha 8 de octubre de 2020, la Secretaria Provincial de la Delegación Provincial de la Consejería de
Desarrollo Sostenible en Cuenca, emite informe en el que indica que no se ha presentado alegación alguna respecto
al mencionado expediente.
Décimo.- Con fecha 11 de noviembre de 2020, el Servicio Forestal de la Dirección General de Medio Natural y
Biodiversidad de la Consejería de Desarrollo Sostenible, informa favorablemente el expediente y propone su
aprobación.
Vistos.- La Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias; la Ley 9/2003, de 20 de marzo, de Vías Pecuarias
de Castilla-La Mancha; el Proyecto de Clasificación de las Vías Pecuarias del término municipal de Puebla del
Salvador (Cuenca); el Real Decreto 1676/84, de 8 de febrero, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado a
la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, en materia de Conservación de la Naturaleza; la Ley 39/2015 de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; la Ley 6/1985 de 13 de noviembre, de Patrimonio de la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha; el Decreto 104/1986, de 23 de septiembre, de aprobación de su Reglamento y
demás disposiciones aplicables.
Fundamentos de derecho
Primero.- El expediente se ha tramitado de acuerdo con la legislación aplicable.
Segundo.- A la ocupación solicitada le son de aplicación los preceptos contenidos en el artículo 14 de la Ley 3/1995
de 23 de marzo de Vías Pecuarias y los artículos 22 a 24 de la Ley 9/2003 de 20 de marzo de Vías Pecuarias de
Castilla-La Mancha.
Tercero.- El tránsito ganadero y las comunicaciones agrarias quedan garantizados.
Cuarto.- El pliego de condiciones propuesto por la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible
en Cuenca fue aceptado por el peticionario.
Quinto.- La ocupación es compatible con los usos legales y tradicionales que caracterizan a las vías pecuarias.
Sexto.- La persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Cuenca ha
propuesto favorablemente la resolución definitiva de la ocupación solicitada.
Séptimo.- El Servicio Forestal de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad de la Consejería de Desarrollo
Sostenible, informa favorablemente el expediente y propone su aprobación.
Esta Consejería, resuelve, autorizar la ocupación temporal de 75,00 m2 de terrenos de la vía pecuaria denominada
Cañada Real de los Serranos, en el término municipal de Puebla del Salvador (Cuenca), a favor de Parque Eólico
Iniesta, SL, con destino a conducción eléctrica subterránea, por un plazo de 10 años, de conformidad con los
documentos, informes y planos obrantes en el expediente y sujeta al siguiente condicionado:
Primero.- La ocupación se concede con carácter temporal, con vigencia mientras se cumpla la finalidad de la
concesión a cuyo favor se otorga, y por un máximo de 10 años, contados a partir de la fecha de la Resolución de
aprobación. En ningún caso esta autorización supone gravamen sobre la vía pecuaria afectada, que conservará la
condición de bien de dominio público destinado a sus fines específicos.
Segundo.- La ocupación de terrenos de esta vía pecuaria se ajustará, tanto en la localización como en las características
y elementos constructivos a lo que obra en el expediente. Todos los restos de la ejecución de las obras serán tratados
conforme a la legislación sectorial que regula ese tipo de residuos, debiendo ser retirados en todo caso del dominio
público. Así mismo no podrá almacenarse ningún tipo de material dentro de los terrenos de la vía pecuaria.
Tercero.- Las obras deberán cumplir las vigentes disposiciones sobre la materia y habrán de realizarse con las
debidas garantías de seguridad, no interrumpiendo en ningún momento el tránsito ganadero ni las comunicaciones
agrarias.
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Cuarto.- Según se establece en la Ley de Tasas y Precios Públicos 9/2012 de 1 de diciembre de Castilla-La Mancha,
y en la Resolución de 4/12/2012 de la Dirección General de Tributos y Ordenación del Juego, mediante la que
se modifica el anexo I.A de la Orden de 8/10/2012, de la Consejería de Hacienda, por la que se aprueban los
documentos de pago de tasas, precios públicos y otros ingresos, el beneficiario abona los conceptos detallados en
el Apartado Tercero de los Antecedentes de hecho, para la autorización de la ocupación.
Quinto.- El concesionario no podrá traspasar la titularidad de esta autorización en ningún caso, ni a persona física ni
jurídica, sin autorización previa de la administración forestal.
Sexto.- Cualquier variación de la instalación que implique la ocupación de terrenos distintos de los concedidos será
objeto de un nuevo expediente.
Séptimo.- Siempre que sea necesario realizar una obra de conservación, reparación o de cualquier otra clase que
afecte a terrenos de la vía pecuaria, el beneficiario deberá solicitar, previamente, autorización de la Delegación
Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Cuenca.
Octavo.- La concesión que se contempla se regirá, además de por las prescripciones del pliego de condiciones
aceptado, por cuantas disposiciones generales regulen en la actualidad las ocupaciones en vías pecuarias y por
todas aquéllas que se dicten en el futuro, concernientes a la inspección, vigilancia y seguridad en las mismas.
Noveno.- El concesionario será responsable de los daños y perjuicios que se pudieran ocasionar por la ocupación
de la vía pecuaria, incluso fuera de la zona de ocupación y motivados por la misma, bien directa o indirectamente,
aunque no medie culpa por su parte.
Décimo.- El concesionario no podrá obstaculizar la ejecución de proyectos de interés público o social, siempre que
no se opongan a los términos de la autorización y se proyecten de forma compatible con ella, o que ellos sean
declarados de utilidad pública.
Decimoprimero.- El concesionario comunicará a la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible
las fechas de comienzo y finalización de las obras.
Decimosegundo.- La ubicación de la instalación autorizada no prejuzgará, en ningún caso, los límites de la vía
pecuaria.
Decimotercero.- Los empleados y obreros encargados de la conservación y custodia de las instalaciones quedan
obligados al cumplimiento de cuantas reglas generales de policía se han dictado y se dicten en lo sucesivo para
prevenir toda clase de daños eventuales. Para el acceso a las instalaciones se atenderá a las indicaciones del
personal de la Consejería de Desarrollo Sostenible.
Decimocuarto.- La administración forestal no será responsable de los daños que pudieran producirse en las
instalaciones realizadas como consecuencia de los usos específicos de las vías pecuarias.
Decimoquinto.- Al término de la vigencia de la autorización, en caso de no ser concedida la renovación de la misma,
el beneficiario queda obligado a restituir la vía pecuaria a su estado original, en un plazo máximo de 3 meses,
comunicándolo a la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Cuenca, a efectos de las
oportunas comprobaciones. Todo ello salvo decisión expresa de la Consejería de Desarrollo Sostenible por la que
revierta a la vía pecuaria cuantas instalaciones quedaran en ella.
Decimosexto.- En caso de que las obras de restitución de la vía pecuaria no merecieran la conformidad de la consejería
se procederá, por parte de este organismo y a cuenta del titular, a la ejecución de las obras complementarias
precisas, sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiera lugar.
Decimoséptimo.- Serán causa de rescisión de la presente concesión las siguientes:
- Renuncia voluntaria del beneficiario.
- Cesar el uso para el que se concedió durante 2 años.
- Utilización para destino distinto del que fundamentó su otorgamiento.
- Vencimiento del plazo fijado (10 años desde la Resolución aprobatoria de la ocupación).
- Incumplimiento de cualquiera de las condiciones estipuladas en la concesión.
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Decimoctavo.- El incumplimiento de cualquiera de las condiciones impuestas producirá automáticamente la nulidad
de la autorización, sin derecho a indemnización alguna para el concesionario, quien –además de incurrir en las
responsabilidades que hubiera lugar– quedará obligado a las reposiciones que procedieran.
Decimonoveno.- La presente autorización se otorga sobre la base de ser ciertos y exactos cuantos datos suministra
el peticionario, quien toma a su cargo los daños y perjuicios que puedan derivarse de su inexactitud.
Vigésimo.- Todas las anteriores condiciones que vinculan al titular de esta autorización se establecen sin perjuicio de
las licencias, permisos y autorizaciones que puedan ser exigidas por otros Organismos en virtud de las competencias
que las leyes determinen.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada,
ante la persona titular de la Consejería de Desarrollo Sostenible, en el plazo de un mes, desde el día siguiente
al de su notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de interponer cualquier otro
recurso que se considere procedente.
De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, para la interposición de cualquier recurso administrativo, las personas
físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las administraciones públicas para el ejercicio de sus
derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de
medios electrónicos con las administraciones públicas (como las personas jurídicas, las entidades sin personalidad
y las personas físicas que representen a las anteriores), a través del correspondiente enlace de la página web de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://www.jccm.es/buscar/tramitesonline/tramites?title=RKGU
Toledo, 16 de noviembre de 2020

El Director General de Medio Natural y Biodiversidad
FÉLIX ROMERO CAÑIZARES
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 16/11/2020, de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, por la que se aprueba la
ocupación de terrenos en la vía pecuaria denominada Cañada Real de Rodrigo Ardaz, en el término municipal de
Mariana, provincia de Cuenca, con destino a línea eléctrica aérea 15 kV, cuya beneficiaria es UFD Distribución
Electricidad, SA. [2020/10058]
Examinado el expediente VP/CU/005/2017 remitido por la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible
en Cuenca, para autorizar la ocupación de terrenos en la vía pecuaria denominada Cañada Real de Rodrigo Ardaz, en
el término municipal de Mariana (Cuenca), para línea eléctrica aérea 15 KV, cuyo beneficiario es UFD Distribución
Electricidad, SA resulta lo siguiente:
Antecedentes de hecho
Primero.- Con fecha de entrada 18 de enero de 2017, se recibe en la Dirección Provincial de la Consejería de Agricultura,
Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Cuenca, instancia cuyo peticionario es Unión Fenosa Distribución, SA solicitando
la ocupación temporal de terrenos en la vía pecuaria Cañada Real de Rodrigo Ardaz, en el término municipal de Mariana
(Cuenca) con destino a línea eléctrica aérea 15 KV.
Segundo.- Con fecha 17 de abril de 2017, el Técnico responsable de Vías Pecuarias informa favorablemente la ocupación,
al estimar que no impide el tránsito ganadero ni los demás usos compatibles y complementarios de la vía pecuaria.
Tercero.- De las actuaciones y mediciones practicadas por el Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de la Delegación
Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Cuenca, se desprenden –entre otros– los siguientes extremos:
- La ocupación solicitada es perfectamente compatible con el uso de este dominio público.
- La vía pecuaria afectada es la Cañada Real de Rodrigo Ardaz que dispone de un ancho legal de 75,22 m.
- Ocupación: línea eléctrica aérea 15 KV.
- Localización: Coordenadas UTM (ETRS 89, Huso 30) X=574.241, Y=4.446.974
- Superficie ocupada: 601,76 m2.
- Se fija el plazo de vigencia de la ocupación en 10 años.
- Se abona una tasa fija de gestión de 176,87 euros y una tasa variable de 9,78 euros.
- Se abona una tasa por el anuncio en el DOCM de 95,18 euros.
- Se realiza la valoración, resultando un canon a abonar de 2.709,00 euros para el plazo de 10 años.
Cuarto.- Con fecha 24 de abril de 2017, se envía al Ayuntamiento de Mariana escrito en el que se solicita sea remitido
al Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales informe sobre la viabilidad de lo solicitado. Además, se adjunta a
ese escrito, por duplicado, ejemplar de anuncio de ocupación, para que sea fijado en el tablón de anuncios de dicho
ayuntamiento.
Quinto.- Se publica en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 90 de fecha 10 de mayo de 2017, el anuncio por el que
se abre el plazo de alegaciones al expediente.
Sexto.- Con fecha 5 de junio de 2017, el Ayuntamiento de Mariana emite diligencia, en la que se indica que dicho
anuncio ha estado expuesto en el tablón de anuncios del ayuntamiento el plazo preceptivo.
Séptimo.- Con fecha 21 de octubre de 2020, se envía al solicitante el pliego de condiciones generales que ha de regir
la ocupación. Con fecha 21 de octubre de 2020, el interesado devuelve el pliego debidamente firmado (en señal de
conformidad), junto con el ingreso del canon requerido.
Octavo.- Con fecha 23 de octubre de 2020, la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en
Cuenca informa favorablemente el expediente y propone su aprobación.
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Noveno.- Con fecha 24 de octubre de 2020, el Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de la Delegación Provincial
de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Cuenca, emite informe en el que indica que no se ha presentado
alegación alguna respecto al mencionado expediente.
Décimo.- Con fecha 11 de noviembre de 2020, el Servicio Forestal de la Dirección General de Medio Natural y
Biodiversidad de la Consejería de Desarrollo Sostenible, informa favorablemente el expediente y propone su
aprobación.
Vistos.- La Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias; la Ley 9/2003, de 20 de marzo, de Vías Pecuarias de
Castilla-La Mancha; el Proyecto de Clasificación de las Vías Pecuarias del término municipal de Mariana (Cuenca);
el Real Decreto 1676/84, de 8 de febrero, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado a la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha, en materia de Conservación de la Naturaleza; la Ley 39/2015 de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público; la Ley 6/1985 de 13 de noviembre, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma
de Castilla-La Mancha; el Decreto 104/1986, de 23 de septiembre, de aprobación de su Reglamento y demás
disposiciones aplicables.
Fundamentos de derecho
Primero.- El expediente se ha tramitado de acuerdo con la legislación aplicable.
Segundo.- A la ocupación solicitada le son de aplicación los preceptos contenidos en el artículo 14 de la Ley 3/1995
de 23 de marzo de Vías Pecuarias y los artículos 22 a 24 de la Ley 9/2003 de 20 de marzo de Vías Pecuarias de
Castilla-La Mancha.
Tercero.- El tránsito ganadero y las comunicaciones agrarias quedan garantizados.
Cuarto.- El pliego de condiciones propuesto por la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible
en Cuenca fue aceptado por el peticionario.
Quinto.- La ocupación es compatible con los usos legales y tradicionales que caracterizan a las vías pecuarias.
Sexto.- La persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Cuenca ha
propuesto favorablemente la resolución definitiva de la ocupación solicitada.
Séptimo.- El Servicio Forestal de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad de la Consejería de Desarrollo
Sostenible, informa favorablemente el expediente y propone su aprobación.
Esta Consejería, resuelve, autorizar la ocupación temporal de 601,76 m2 de terrenos de la vía pecuaria denominada
Cañada Real de Rodrigo Ardaz, en el término municipal de Mariana (Cuenca), a favor de UFD Distribución Electricidad,
SA, actual titular de la instalación, con destino a línea eléctrica aérea 15 KV, por un plazo de 10 años, de conformidad
con los documentos, informes y planos obrantes en el expediente y sujeta al siguiente condicionado:
Primero.- La ocupación se concede con carácter temporal, con vigencia mientras se cumpla la finalidad de la
concesión a cuyo favor se otorga, y por un máximo de 10 años, contados a partir de la fecha de la Resolución de
aprobación. En ningún caso esta autorización supone gravamen sobre la vía pecuaria afectada, que conservará la
condición de bien de dominio público destinado a sus fines específicos.
Segundo.- La ocupación de terrenos de esta vía pecuaria se ajustará, tanto en la localización como en las
características y elementos constructivos a lo que obra en el expediente. Todos los restos de la ejecución de las
obras serán tratados conforme a la legislación sectorial que regula ese tipo de residuos, debiendo ser retirados en
todo caso del dominio público. Así mismo no podrá almacenarse ningún tipo de material dentro de los terrenos de
la vía pecuaria.
Tercero.- Las obras deberán cumplir las vigentes disposiciones sobre la materia y habrán de realizarse con las debidas
garantías de seguridad, no interrumpiendo en ningún momento el tránsito ganadero ni las comunicaciones agrarias.
Cuarto.- Según se establece en la Ley de Tasas y Precios Públicos 9/2012 de 1 de diciembre de Castilla-La Mancha,
y en la Resolución de 4/12/2012 de la Dirección General de Tributos y Ordenación del Juego, mediante la que
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se modifica el anexo I.A de la Orden de 8/10/2012, de la Consejería de Hacienda, por la que se aprueban los
documentos de pago de tasas, precios públicos y otros ingresos, el beneficiario abona los conceptos detallados en
el apartado tercero de los antecedentes de hecho, para la autorización de la ocupación.
Quinto.- El concesionario no podrá traspasar la titularidad de esta autorización en ningún caso, ni a persona física ni
jurídica, sin autorización previa de la administración forestal.
Sexto.- Cualquier variación de la instalación que implique la ocupación de terrenos distintos de los concedidos será
objeto de un nuevo expediente.
Séptimo.- Siempre que sea necesario realizar una obra de conservación, reparación o de cualquier otra clase que
afecte a terrenos de la vía pecuaria, el beneficiario deberá solicitar, previamente, autorización de la Delegación
Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Cuenca.
Octavo.- La concesión que se contempla se regirá, además de por las prescripciones del pliego de condiciones
aceptado, por cuantas disposiciones generales regulen en la actualidad las ocupaciones en vías pecuarias y por
todas aquéllas que se dicten en el futuro, concernientes a la inspección, vigilancia y seguridad en las mismas.
Noveno.- El concesionario será responsable de los daños y perjuicios que se pudieran ocasionar por la ocupación
de la vía pecuaria, incluso fuera de la zona de ocupación y motivados por la misma, bien directa o indirectamente,
aunque no medie culpa por su parte.
Décimo.- El concesionario no podrá obstaculizar la ejecución de proyectos de interés público o social, siempre que
no se opongan a los términos de la autorización y se proyecten de forma compatible con ella, o que ellos sean
declarados de utilidad pública.
Decimoprimero.- El concesionario comunicará a la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible
las fechas de comienzo y finalización de las obras.
Decimosegundo.- La ubicación de la instalación autorizada no prejuzgará, en ningún caso, los límites de la vía
pecuaria.
Decimotercero.- Los empleados y obreros encargados de la conservación y custodia de las instalaciones quedan
obligados al cumplimiento de cuantas reglas generales de policía se han dictado y se dicten en lo sucesivo para
prevenir toda clase de daños eventuales. Para el acceso a las instalaciones se atenderá a las indicaciones del
personal de la Consejería de Desarrollo Sostenible.
Decimocuarto.- Las instalaciones eléctricas aéreas deberán cumplir, independientemente de la ubicación, las
condiciones establecidas en los artículos 6 y 7 del Real Decreto 1432/2008, por el que se establecen medidas para
la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión, en lo que les sea
de aplicación.
Decimoquinto.- La administración forestal no será responsable de los daños que pudieran producirse en las
instalaciones realizadas como consecuencia de los usos específicos de las vías pecuarias.
Decimosexto.- Al término de la vigencia de la autorización, en caso de no ser concedida la renovación de la misma,
el beneficiario queda obligado a restituir la vía pecuaria a su estado original, en un plazo máximo de 3 meses,
comunicándolo a la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Cuenca, a efectos de las
oportunas comprobaciones. Todo ello salvo decisión expresa de la Consejería de Desarrollo Sostenible por la que
revierta a la vía pecuaria cuantas instalaciones quedaran en ella.
Decimoséptimo.- En caso de que las obras de restitución de la vía pecuaria no merecieran la conformidad de la
Consejería se procederá, por parte de este organismo y a cuenta del titular, a la ejecución de las obras complementarias
precisas, sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiera lugar.
Decimoctavo.- Serán causa de rescisión de la presente concesión las siguientes:
- Renuncia voluntaria del beneficiario.
- Cesar el uso para el que se concedió durante 2 años.
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- Utilización para destino distinto del que fundamentó su otorgamiento.
- Vencimiento del plazo fijado (10 años desde la Resolución aprobatoria de la ocupación).
- Incumplimiento de cualquiera de las condiciones estipuladas en la concesión.
Decimonoveno.- El incumplimiento de cualquiera de las condiciones impuestas producirá automáticamente la
nulidad de la autorización, sin derecho a indemnización alguna para el concesionario, quien –además de incurrir en
las responsabilidades que hubiera lugar– quedará obligado a las reposiciones que procedieran.
Vigésimo.- La presente autorización se otorga sobre la base de ser ciertos y exactos cuantos datos suministra el
peticionario, quien toma a su cargo los daños y perjuicios que puedan derivarse de su inexactitud.
Vigesimoprimero.- Todas las anteriores condiciones que vinculan al titular de esta autorización se establecen sin
perjuicio de las licencias, permisos y autorizaciones que puedan ser exigidas por otros Organismos en virtud de las
competencias que las leyes determinen.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada,
ante la persona titular de la Consejería de Desarrollo Sostenible, en el plazo de un mes, desde el día siguiente
al de su notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las administraciones públicas, sin perjuicio de interponer cualquier otro
recurso que se considere procedente.
De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, para la interposición de cualquier recurso administrativo, las personas
físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las administraciones públicas para el ejercicio de sus
derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de
medios electrónicos con las administraciones públicas (como las personas jurídicas, las entidades sin personalidad
y las personas físicas que representen a las anteriores), a través del correspondiente enlace de la página web de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://www.jccm.es/buscar/tramitesonline/tramites?title=RKGU
Toledo, 16 de noviembre de 2020

El Director General de Medio Natural y Biodiversidad
FÉLIX ROMERO CAÑIZARES
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 18/11/2020, de la Dirección General de Transición Energética, sobre modificación del proyecto
de la instalación solar fotovoltaica denominada Herencia-Fraile, infraestructuras auxiliares y de evacuación
(referencia: 2703/00886). [2020/10054]
Visto el expediente incoado en la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Ciudad Real y su informe, y el
informe del Servicio de Instalaciones y Tecnologías Energéticas para la modificación de la instalación solar fotovoltaica
denominada “Herencia-Fraile”, con las siguientes características:
Referencia objeto de la presente resolución: 2703/00886-M1 (DP: 13270209129).
Peticionario: Fraile Hive, SL. NIF B54995394.
Documentación técnica:
Modificado 1º Proyecto planta fotovoltaica “Herencia-Fraile” 30 MW Herencia (Ciudad Real).
- Proyecto modificación SET Planta Fotovoltaica Herencia-Fraile 30/132 kV (Ciudad Real).
- Proyecto de E/S nueva subestación PFV Herencia 30/132 kV, marzo de 2020.
- Proyecto firmado por Ramón Fernández de Bordons y visado por el Colegio de Ingenieros del ICAI.
Características finales tras la modificación: Planta de producción solar fotovoltaica que ocupará 87,13 hectáreas con
potencia instalada de 29,97918 MWp compuesta por 77.868 módulos fotovoltaicos de 385 Wp cada uno sobre seguidores
a un eje, 7 centrales de potencia que albergan un inversor de 3.465 kVA, un centro de transformación de 0,630/30 kV
y 3,5 MVA y 1 una central de potencia con un inversor de 2.310 kVA y un centro de transformación 0,630/30 kV y 2,33
MVA. Las instalaciones de alta tensión se unen en dos circuitos de 30 kV de longitud total 3.930 m y 3.855 m que unirán
los centros con la nueva subestación SET Herencia-Fraile 30/132 kV para su conexión en E/S con la red en la LAT 132
kV “Nieva-Alcázar” a través de un vano de 38 m. La subestación está equipada de un transformador 30/132 kV de 30/35
MVA y será de titularidad compartida entre UFD Distribucion Electricidad, SA y el solicitante.
Emplazamiento tras la modificación: La planta solar se situará en el polígono 16, parcelas 40 y 41, de Herencia. Las
líneas de evacuación discurrirán por las parcelas 9004, 9011 y 9013 del polígono 16, por las parcelas 9002, 9004 y 9005
del polígono 15 y por las parcelas 22, 9003, 9007 y 9010 del polígono 39 de Herencia. La subestación estará situada en
la parcela 22 del polígono 39 de Herencia, en las proximidades de la LAT 132 kV “Nieva-Alcázar 1”.
Presupuesto total de ejecución material: 13.516.759,86 € (FV) + 1.417.936,63 € (ST) + 8.962,27 (LAT 132 kV).
Evacuación: Informe de conexión a red otorgado por UFD Distribución Electricidad, S.A. por una potencia de 30.000 kW
en una nueva subestación de 132 kV con entrada y salida en el circuito Nieva-Alcázar 1 y posición de generador. Informe
favorable de aceptabilidad desde la perspectiva de la red de transporte emitido por Red Eléctrica de España, S.A.U.
Finalidad: Producción de energía eléctrica y vertido a la red de distribución.
Antecedentes de hecho.
Primero: Con fecha 20/1/2020, publicada en el DOCM de 5/2/2020, se emite resolución de la Dirección General de
Transición Energética, sobre autorización administrativa previa y de construcción de la instalación solar fotovoltaica de
referencia.
Segundo: Con fecha 3/4/2020, el promotor solicitó el reconocimiento en concreto de utilidad pública de la citada
instalación.
Tercero: Con fecha 23/4/2020, el promotor solicitó la modificación de la autorización administrativa previa y de la
autorización administrativa de construcción para incluir la E/S de la línea de 132 kV que conectará la nueva subestación
Herencia-Fraile 30/132 kV con la línea de 132 kV Nieva – Alcázar 1 (no siendo objeto del proyecto los apoyos tanto del
pórtico de la subestación como el apoyo de entronque de la línea de 132 kV), así como y el reconocimiento en concreto
de utilidad pública de la instalación.
Respecto de la ubicación de la Subestación transformadora, siguiendo las indicaciones de la entonces Dirección Provincial
de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Ciudad Real, tras el informe del Servicio de Política Forestal y
Espacios Naturales, se reubicó la subestación fuera del perímetro de la planta fotovoltaica para evitar cualquier afección
a elementos geomorfológicos de protección especial.
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Inicialmente la Subestación transformadora se ubicó en la misma finca, pero más centrada en la parcela, afectando
por tanto en mayor medida a la finca. Tras las conversaciones con la propiedad, se propuso tratar de modificar la
posición de la Subestación transformadora para reducir la afección y ubicarla en la actual posición.
Igualmente, con la línea de evacuación, con objeto de reducir el impacto ambiental, se proyectó soterrada en 30 kV
de tensión hasta el punto más cercano donde se podía abrir la línea 132 kV S/C Nieva – Alcázar 1.
Este cambio fue propuesto y consultado a UFD Distribución Electricidad, S.A. que confirmó y prefirió el cambio
de ubicación ya que cumplían las condiciones de implantación y accesos que marca la especificación particular,
IT.07974. Adicionalmente a lo anterior, con respecto al entronque con la línea de 132 kV la consideraban mejor
opción por las siguientes razones (respuesta de UFD):
- No modifica trazado actual de la línea 132 kV, y al reducir la longitud de los vanos no incrementa la servidumbre
de vuelo.
- Incluir un apoyo bajo traza en medio del vano es mucho más factible en ejecución que cambiar el amarre en
ángulo.
- No requiere sustituir conductor ni eliminar apoyos existentes por lo que se evita la demolición de un apoyo.
- Con todo lo anterior se reducen los tiempos de descargo y los trabajos a realizar son más seguros.
Destacar que las normas de UFD establecen que la subestación que abra una línea existente se ubique lo más cerca
posible de la línea existente.
Como criterio general en la disposición de los equipos se ha seguido el criterio de menor afección, yendo a la finca más
cercana donde se podía abrir la línea eléctrica (punto de conexión otorgado por la compañía distribuidora), además
de ser una parte de la parcela sin cultivos leñosos (viña) (alrededor está todo plantado de viña, incrementando la
afección y el daño a la propiedad considerablemente), ubicándonos a escasos metros de la línea existente.
Cuarto: En cumplimiento de lo establecido en el Decreto 80/2007, de 19 de junio, por el que se regulan los procedimientos
de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
y su régimen de revisión e inspección, se remitieron las correspondientes separatas al Ayuntamiento de Herencia
(aceptando dicho ayuntamiento con fecha 1/10/2020) y UFD Distribución Electricidad, S.A. Este último organismo
solicita una modificación del proyecto afectando a elementos no sustanciales (cambio de aisladores a poliméricos,
tipología del cable de comunicación, nº de amortiguadores) emitiendo conformidad a la modificación aportada.
Quinto: La documentación aportada junto a la solicitud de autorización administrativa previa, autorización de construcción
y reconocimiento de la utilidad pública fue sometida a información pública, insertándose en los siguientes medios:
- Diario Oficial de Castilla-La Mancha de fecha 1/7/2020.
- BOP de la provincia de Ciudad Real de fecha 13/7/2020.
- Diario Lanza de 26/6/2020.
- Tablón de edictos del Ayuntamiento de Herencia.
- Notificación a los titulares afectados por la solicitud de reconocimiento de utilidad pública.
Durante el trámite de información pública no se han presentado alegaciones.
Sexto: La Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Ciudad Real cumplió con lo establecido en la resolución
de 3/9/2019, de la Dirección General de Transición Energética, sobre delegación de competencias en los/as
delegados/as provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible y ha elaborado con fecha 27/10/2020 informe
favorable para la autorización administrativa previa y de construcción de las instalaciones de referencia.
Séptimo: El Servicio de Instalaciones y Tecnologías Energéticas ha emitido informe favorable para la autorización
administrativa previa y de construcción de las instalaciones de referencia.
A estos antecedentes de hecho son aplicables los siguientes:
Fundamentos de derecho
Primero: Esta Dirección General de Transición Energética es el órgano competente para la autorización administrativa
previa y de construcción de este tipo de instalaciones según lo establecido en el Decreto 87/2019, de 16 de julio, por
el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible.
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Segundo: Justificación de la resolución.
El expediente contiene la documentación necesaria para la autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción de la instalación y su tramitación se ha realizado según lo establecido en el Decreto
80/2007 y demás normativa de aplicación.
Respecto del conjunto de alegaciones, informes y condicionados presentados, a la vista de la documentación
aportada, se entiende que no existe ninguna que impida otorgar la autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción solicitadas.
Cumplidos los trámites reglamentarios y analizada la documentación presentada.
Vistos el Decreto 87/2019; la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico; la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de
Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha; el Decreto 80/2007; la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y demás legislación concordante de aplicación.
En su virtud resuelve:
Otorgar a Fraile Hive, SL la autorización administrativa previa y de construcción de las instalaciones eléctricas de
referencia, con las características anteriormente indicadas, sujeta a las siguientes condiciones:
Primero: Las autorizaciones otorgadas se entienden sin perjuicio de otras concesiones y autorizaciones que sean
necesarias en aplicación de la legislación que le afecte y, en especial, aquéllas relativas a la ordenación del territorio
y al medio ambiente, no eximiendo del cumplimiento del resto de requisitos y obligaciones previstas en la legislación
vigente.
Segundo: Deberá cumplirse lo establecido en los condicionados impuestos por los organismos públicos afectados.
Tercero: Cualquier modificación que afecte a las características técnicas básicas de la instalación proyectada o
modifique la afección a terceros requerirá la valoración por parte de la delegación provincial, sobre la necesidad de
obtener o no una nueva autorización administrativa previa y/o autorización administrativa de construcción.
Cuarto: Estas autorizaciones producirán los efectos previstos en la normativa procedimental de aplicación a este
tipo de instalaciones, y su vigencia se encuentra supeditada a la cumplimentación y obtención, por parte del
solicitante, del resto de trámites y requisitos necesarios para la efectiva conexión de la instalación objeto de la
misma.
Quinto: Se cumplirá lo establecido en la resolución de 25/6/2019 sobre la evaluación ambiental del proyecto.
Sexto: Se concede un plazo de dos años, para la ejecución del proyecto a partir de la fecha de la presente resolución.
Dicho plazo podrá ser ampliado previa solicitud motivada del titular.
Séptimo: El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en las autorizaciones o la variación sustancial
de los presupuestos que determinaron su otorgamiento podrán dar lugar a su revocación, previa audiencia del
interesado.
A efectos de lo establecido en el artículo 21.4 de la Ley 24/2013 en cuanto a la variación sustancial de los
presupuestos determinantes del otorgamiento de la presente autorización, habrá de tenerse en cuenta, en particular,
el mantenimiento de las condiciones que han permitido considerar acreditados los requisitos de capacidad legal,
técnica y económico-financiera.
Esta resolución no agota la vía administrativa y contra la misma cabe recurso de alzada ante el Consejero de
Desarrollo Sostenible en el plazo máximo de un mes contado a partir del día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la interposición de cualquier
recurso deberá realizarse a través de medios electrónicos cuando el recurrente (o su representante) tenga obligación
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de relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos, a través del correspondiente enlace de
la página web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-de-alzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-susorganismos (apartado “Tramitación Online”).
Aquellos sujetos no obligados a relacionarse por medios electrónicos con la administración podrán utilizar esa
misma vía, sin perjuicio de que pueda utilizar cualquier otra de las recogidas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre.
Toledo, 18 de noviembre de 2020

El Director General de Transición Energética
MANUEL GUIRAO IBÁÑEZ

2 de diciembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 24/11/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, de autorización
administrativa previa y autorización administrativa de construcción de instalación de energía eléctrica,
emplazada en la pedanía El Salobral, término municipal de Albacete. Referencia 02241001155. [2020/10051]
Visto el expediente tramitado en esta Delegación Provincial, para la autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción de la siguiente instalación de energía eléctrica:
Referencia: 02241001155
Titular: I DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.
Denominación: Sustitución de Celdas en CT “Polígono Ganadero”.
Descripción: Sustitución en centro de transformación de obra civil (edificio independiente en superficie), de las celdas
existentes, por un conjunto de celdas metálicas prefabricadas de corte y aislamiento en SF6, constituidas por una de
línea y una de protección de transformador (1L+1P).
Potencia CT: 315 kVA (existente).
Ubicación: Parcela 116 del polígono 100, en la pedanía de El Salobral.
Término municipal: Albacete, (Albacete).
Finalidad: Mejora de la calidad de suministro.
Y cumplidos los trámites reglamentarios establecidos en el Decreto 80/2007, de 19/06/2007, por el que se regulan los
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha y su régimen de revisión e inspección, y modificado por el Decreto 34/2017, de 2 de mayo.
Esta Delegación Provincial ha resuelto otorgar la autorización administrativa previa y autorización administrativa de
construcción de esta instalación de energía eléctrica, sujeta a las siguientes condiciones:
1) Las autorizaciones otorgadas se entienden sin perjuicio de otras concesiones y autorizaciones que sean necesarias
en aplicación de la legislación que le afecte y, en especial, aquéllas relativas a la ordenación del territorio y al medio
ambiente, no eximiendo del cumplimiento del resto de requisitos y obligaciones previstas en la legislación vigente.
2) Se concede un plazo de tres años, para la ejecución del proyecto a partir de la fecha de la presente resolución. Dicho
plazo podrá ser ampliado previa solicitud motivada del titular.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Sr.
Consejero de Desarrollo Sostenible, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su notificación, de acuerdo
con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
Según artículo 14 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre, “…Las personas físicas podrán elegir en todo momento si
se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios
electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones
Públicas”.
En el caso, de interesados que están obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones
Públicas podrán interponer recurso de alzada en el siguiente enlace: https:/www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-dealzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-sus-organismos (apartado “Tramitación Online”).
Albacete, 24 de noviembre de 2020

La Delegada Provincial
MARÍA LLANOS VALERO HERNÁNDEZ

2 de diciembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 24/11/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por la que
se acuerda dar publicidad a la resolución recaída en el expediente sancionador por infracción en materia de
pesca, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente
13PC190134). [2020/10094]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa
la práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en
Ciudad Real, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: X4265872Q.
- Población: Rivas-vaciamadrid (Madrid).
- Contenido: Resolución (Denunciado).
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible en Ciudad Real.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 24 de noviembre de 2020

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA

2 de diciembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 25/11/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por la que
se acuerda dar publicidad a la resolución recaída en el expediente sancionador por infracción en materia de
pesca, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente
13PC190049). [2020/10097]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (BOE nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en
Ciudad Real, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 05657242R.
- Población: Ciudad Real (Ciudad Real).
- Contenido: Resolución (Denunciado).
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible en Ciudad Real.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 25 de noviembre de 2020

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA

2 de diciembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Universidad de Castilla-La Mancha
Extracto de 21/11/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de 6 ayudas de matrícula de
360 € para estudiantes del título propio de Máster en Prevención y Tratamiento de la Violencia de Género. Curso
académico (2020/21). BDNS (Identif.): 535805. [2020/10227]
BDNS (Identif.): 535805
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/535805)
Primero. Beneficiarios.
Podrán solicitar las ayudas los estudiantes que hayan formalizado su matrícula en el curso 2020/21 en el Máster en
prevención y tratamiento de la violencia de género de la Universidad de Castilla-La Mancha en 60 créditos ECTS y que
cumpla el resto de los requisitos de la convocatoria.
Segundo. Objeto.
Se dotan ayudas económicas con el objeto de sufragar parcialmente (a excepción del seguro obligatorio) los gastos
de matrícula en el curso académico 2020/21 de estudiantes del Máster en prevención y tratamiento de la violencia de
género (IX Edición) de la Universidad de Castilla-La Mancha.
Tercero. Bases reguladoras.
Las bases reguladoras forman parte de la convocatoria que puede consultarse en https://www.sede.uclm.es/web/guest/
tablon-de-anuncios?p_p_id=BPMPortlet_WAR_bpmportlet_INSTANCE_akOHHW0ToqG0&p_p_lifecycle=0&p_p_
state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_BPMPortlet_WAR_bpmportlet_
INSTANCE_akOHHW0ToqG0_id=aK8R31000-1VVktb2.
Cuarto. Cuantía de las ayudas.
El presupuesto de esta convocatoria asciende a 2.160 euros. La cuantía de cada ayuda individual es de 360 euros.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo para la presentación de solicitudes permanecerá abierto desde el 30 de noviembre de 2020 (publicación en la
web de la presente convocatoria) hasta las 14 horas del 6 de diciembre de 2020.
Sexto. Otros datos.
Las solicitudes, cuya presentación se ajustará a lo previsto en el derecho administrativo, deben ajustarse al modelo que
figura como Anexo I de la presente convocatoria y estarán dirigidas a la Dirección académica del Máster en prevención y
tratamiento de la violencia de género y se presentará en el registro auxiliar del Centro o por cualquier otro medio recogido
en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Estas ayudas no están exentas del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas. El tipo de retención a cuenta vendrá
determinado por la cuantía de la beca, por las circunstancias personales y familiares de cada estudiante y por el período
de cobro de la citada beca.
Toledo, 21 de noviembre de 2020

El Rector
P.D. (Resolución de 04/04/2016,
DOCM de 08/04/2016)
La Vicerrectora de Internacionalización
y Formación Permanente
FÁTIMA GUADAMILLAS GÓMEZ

2 de diciembre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 243

53020

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Universidad de Castilla-La Mancha
Extracto de 21/11/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de 2 ayudas de matrícula de
600 € para estudiantes del título propio de Máster en Prevención y Tratamiento de la Violencia de Género. Curso
académico (2020/21). BDNS (Identif.): 535800. [2020/10228]
BDNS (Identif.): 535800
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/535800)
Primero. Beneficiarios.
Podrán solicitar las ayudas los estudiantes que hayan formalizado su matrícula en el curso 2020/21 en el Máster en
prevención y tratamiento de la violencia de género de la Universidad de Castilla-La Mancha en 60 créditos ECTS y que
cumpla el resto de los requisitos de la convocatoria.
Segundo. Objeto.
Se dotan ayudas económicas con el objeto de sufragar parcialmente (a excepción del seguro obligatorio) los gastos
de matrícula en el curso académico 2020/21 de estudiantes del Máster en prevención y tratamiento de la violencia de
género (IX Edición) de la Universidad de Castilla-La Mancha.
Tercero. Bases reguladoras.
Las bases reguladoras forman parte de la convocatoria que puede consultarse en https://www.sede.uclm.es/web/guest/
tablon-de-anuncios?p_p_id=BPMPortlet_WAR_bpmportlet_INSTANCE_akOHHW0ToqG0&p_p_lifecycle=0&p_p_
state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_BPMPortlet_WAR_bpmportlet_
INSTANCE_akOHHW0ToqG0_id=aK8R31000-1sz-4T2.
Cuarto. Cuantía de las ayudas.
El presupuesto de esta convocatoria asciende a 1.200 euros. La cuantía de cada ayuda individual es de 600 euros.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo para la presentación de solicitudes permanecerá abierto desde el 30 de noviembre de 2020 (publicación en la
web de la presente convocatoria) hasta las 14 horas del 6 de diciembre de 2020.
Sexto. Otros datos.
Las solicitudes, cuya presentación se ajustará a lo previsto en el derecho administrativo, deben ajustarse al modelo que
figura como Anexo I de la presente convocatoria y estarán dirigidas a la Dirección académica del Máster en prevención y
tratamiento de la violencia de género y se presentará en el registro auxiliar del Centro o por cualquier otro medio recogido
en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Estas ayudas no están exentas del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas. El tipo de retención a cuenta vendrá
determinado por la cuantía de la beca, por las circunstancias personales y familiares de cada estudiante y por el período
de cobro de la citada beca.
Toledo, 21 de noviembre de 2020

El Rector
P.D. (Resolución de 04/04/2016,
DOCM de 08/04/2016)
La Vicerrectora de Internacionalización
y Formación Permanente
FÁTIMA GUADAMILLAS GÓMEZ

2 de diciembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Universidad de Castilla-La Mancha
Extracto de 21/11/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de 1 ayuda de matrícula
de 1.200 € para estudiantes del título propio de Máster en Prevención y Tratamiento de la Violencia de Género.
Curso académico (2020/21). BDNS (Identif.): 535792. [2020/10231]
BDNS (Identif.): 535792
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/535792)
Primero. Beneficiarios.
Podrán solicitar la ayuda los estudiantes que hayan formalizado su matrícula en el curso 2020/21 en el Máster
en prevención y tratamiento de la violencia de género de la Universidad de Castilla-La Mancha en 60 créditos ECTS y
que cumpla el resto de los requisitos de la convocatoria.
Segundo. Objeto.
Se dota una ayuda económica con el objeto de sufragar parcialmente (a excepción del seguro obligatorio) los gastos
de matrícula en el curso académico 2020/21 de un estudiante del Máster en prevención y tratamiento de la violencia de
género (IX Edición) de la Universidad de Castilla-La Mancha.
Tercero. Bases reguladoras.
Las bases reguladoras forman parte de la convocatoria que puede consultarse en https://www.sede.uclm.es/web/guest/
tablon-de-anuncios?p_p_id=BPMPortlet_WAR_bpmportlet_INSTANCE_akOHHW0ToqG0&p_p_lifecycle=0&p_p_
state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_BPMPortlet_WAR_bpmportlet_
INSTANCE_akOHHW0ToqG0_id=aK8R31000-1sz-4T2.
Cuarto. Cuantía de las ayudas.
El presupuesto de esta convocatoria asciende a 1.200 euros. La cuantía de la ayuda individual es de 1.200 euros.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo para la presentación de solicitudes permanecerá abierto desde el 30 de noviembre de 2020 (publicación en la
web de la presente convocatoria) hasta las 14 horas del 6 de diciembre de 2020.
Sexto. Otros datos.
Las solicitudes, cuya presentación se ajustará a lo previsto en el derecho administrativo, deben ajustarse al modelo que
figura como Anexo I de la presente convocatoria y estarán dirigidas a la Dirección académica del Máster en prevención y
tratamiento de la violencia de género y se presentará en el registro auxiliar del Centro o por cualquier otro medio recogido
en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Estas ayudas no están exentas del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas. El tipo de retención a cuenta vendrá
determinado por la cuantía de la beca, por las circunstancias personales y familiares de cada estudiante y por el período
de cobro de la citada beca.
Toledo, 21 de noviembre de 2020

El Rector
P.D. (Resolución de 04/04/2016,
DOCM de 08/04/2016)
La Vicerrectora de Internacionalización
y Formación Permanente
FÁTIMA GUADAMILLAS GÓMEZ

2 de diciembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Universidad de Castilla-La Mancha
Extracto de 25/11/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de dos becas de colaboración
para el desarrollo de actividades vinculadas a la gestión de relaciones institucionales en ciencias sociales con
destino en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Castilla-La Mancha año 2020/2021.
BDNS (Identif.): 535813. [2020/10232]
BDNS (Identif.): 535813
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/535813)
Primero. Beneficiarios:
Podrán solicitar la beca todos los alumnos matriculados en enseñanza oficial de Grado en Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales de la Universidad de Castilla-La Mancha durante el curso 2020/21, que continúen con sus estudios
durante el período de disfrute de la beca y que cumplan el resto de los requisitos establecidos en la convocatoria.
Segundo. Objeto:
Se dotan ayudas económicas para dos becas de colaboración destinadas a facilitar que los estudiantes presten su
colaboración, en régimen de compatibilidad con sus estudios, en el Vicedecanato de Prácticas Externas de la Facultad.
El objetivo es que el becario adquiera conocimiento de la organización y funcionamiento del Vicedecanato, que tiene
encomendada la importante función de acercar a los alumnos al ámbito empresarial, consolidando así los conocimientos
universitarios adquiridos. Al mismo tiempo que colabora con este Vicedecanato, se potencia su formación en las
competencias transversales previstas en la correspondiente memoria de los estudios en curso verificada por la Aneca.
La actividad que conlleva la beca se realizará desde el 11 de enero de 2021 al 16 de diciembre de 2021, con una
dedicación global de 15 horas semanales. El mes de agosto se considera inhábil a todos los efectos (incluir sólo si en el
período de disfrute de la beca está comprendido dicho mes).
Tercero. Bases reguladoras:
Será de aplicación la normativa reguladora de las becas de colaboración de la UCLM aprobadas por Consejo de
Gobierno de 26 de febrero de 2013 y modificada en Consejo de Gobierno de 7 de noviembre de 2014 (https://e.uclm.es/
servicios/doc/?id=UCLMDOCID-12-742) y las bases contenidas en la propia convocatoria (https://www.uclm.es/global/
promotores/facultades-y-escuelas/ciudad-real/cr-facultad-de-derecho-y-ciencias-sociales/destacados/becas2021).
Cuarto. Cuantía de las ayudas:
Esta convocatoria tiene un presupuesto máximo de 6.523,86 euros. El importe mensual bruto de cada beca es de 320
euros.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes:
El plazo para la presentación de solicitudes permanecerá abierto desde el 1 de diciembre de 2020 hasta las 14.00 horas
del 15 de diciembre de 2020.
Sexto. Otros datos:
Las solicitudes, cuya presentación se regirá por lo previsto en el Derecho administrativo, deben ajustarse al modelo que
figura como Anexo I de la presente convocatoria y estarán dirigidas al Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales (Campus Ciudad Real). Se presentarán con cita previa en el registro auxiliar del Centro (Cita previa registro
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UCLM) o por cualquier otro medio contemplado en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, entre ellos el registro electrónico de la UCLM.
Estas ayudas no están exentas del Impuesto de la Renta de las personas Físicas y el tipo de retención que se
aplique vendrá determinado por la cuantía de la ayuda y por las circunstancias personales y familiares de cada
interesado.
Ciudad Real, 25 de noviembre de 2020

El Decano de la Facultad de Derecho
y Ciencias Sociales
JUAN JOSÉ RUBIO GUERRERO

2 de diciembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Universidad de Castilla-La Mancha
Extracto de 26/11/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria del Tercer Scrum Master
Challenge! -16/12/2020- Máster Universitario en Ingeniería Informática (MUii), Escuela Superior de Ingeniería
Informática de Albacete de la Universidad de Castilla-La Mancha. BDNS (Identif.): 536082. [2020/10225]
BDNS (Identif.): 536082
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/536082)
Primero. Beneficiarios.
Podrán inscribirse los alumnos matriculados en los estudios de Grado y del Máster Universitario en Ingeniería Informática
(MUii) en la Escuela Superior de Ingeniería Informática de Albacete de la Universidad de Castilla-La Mancha.
Segundo. Objeto.
Se dotan ayudas económicas para premiar a los ganadores de este desafío individual en el que cada participante
resolverá en un tiempo máximo de 30 minutos un cuestionario online con preguntas relativas al marco de trabajo Scrum,
tal y como se describe en la Guía Scrum, publicada por la comunidad Scrum.org.
La prueba se celebrará el miércoles 16 de diciembre de 2020 en las instalaciones de la Escuela Superior de Ingeniería
Informática de Albacete de la Universidad de Castilla-La Mancha.
Tercero. Bases reguladoras.
Las bases reguladoras forman parte de la convocatoria que puede consultarse en la página https://www.esiiab.uclm.es/.
Cuarto. Cuantía de las ayudas.
El presupuesto de esta convocatoria asciende a 975 euros para el año 2020, a repartir entre aquellos participantes que
superen la prueba de conocimiento, con una dotación económica máxima de 75 euros.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de inscripción finaliza el 15 de diciembre de 2020 a las 23:59 horas.
Albacete, 26 de noviembre de 2020

El Rector
P.D. (Resolución de 04/04/2016,
DOCM de 08/04/2016)
El Director de la Escuela Superior de Ingeniería Informática
de la Universidad de Castilla-La Mancha
ISMAEL GARCÍA VAREA

2 de diciembre de 2020
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IV.- ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número Siete de Ciudad Real
Procedimiento: OR1 Ordinario Derecho al Honor-249.1.1 441/2019. [2020/9696]
Edicto
D./Dª. María del Mar Pastor Bordes, Letrado de la Administración de Justicia, del Jdo.1a.Inst.e Instrucción N.7 de Ciudad
Real, por el presente,
Anuncio:
En el presente procedimiento seguido a instancia de Ministerio Fiscal, Gorgonio Campos Muñoz frente a Mª Carmen
Campos Varillas se ha dictado sentencia, cuyo tenor literal es el siguiente:
Sentencia
En Ciudad Real, a 22 de octubre de 2020.
Vistos los presentes autos nº 441/2019 de juicio ordinario de protección al honor por Santiago Tudela López, MagistradoJuez del Juzgado de 1ª Instancia número 7 de esta ciudad y su partido, con la intervención en calidad de demandante
D. Gorgonio Campos Muñoz, representado por la Procuradora Sra. Román Menor y asistido por el Letrado Sr. Coello
Bastante, y como demandada, DÑ. María del Carmen Campos Varillas, en situación procesal de rebeldía; siendo parte
el Ministerio Fiscal, y al efecto se señalan los siguientes
Fallo
Estimando sustancialmente la demanda presentada por la Procuradora Sra. Román Menor en nombre de D. Gorgonio
Campos Muñoz contra Dñ. María del Carmen Campos Varillas, se declara que la Sra. Campos Varillas ha cometido una
intromisión ilegítima en el honor del demandante, por participar y proferir en la página de Facebook las expresiones
relatadas en el FD segundo de esta resolución; en consecuencia, condeno a dicha parte a difundir a su costa los
fundamentos de Derecho y el fallo de esta Sentencia en el mismo lugar en el que se vertieron dichas expresiones,
o en su caso, en el perfil de Facebook, y al pago al demandante de 1.000 euros, con imposición de costas a la parte
demandada.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que contra la presente resolución cabe recurso de apelación ante la Iltma.
Audiencia Provincial, preparándose ante este Juzgado en el plazo de veinte días, previa consignación de un depósito
de 50 euros en la cuenta de consignaciones del Juzgado.
Por esta sentencia definitivamente juzgando en primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Sr. Juez que la suscribe en el mismo día de su fecha,
estando celebrando audiencia pública. Doy fe.
Y encontrándose dicho demandado, Mª Carmen Campos Varillas, en paradero desconocido, se expide el presente a fin
de que sirva de notificación en forma al mismo.
Ciudad Real, 9 de noviembre de 2020

El/La Letrado de la Administración de Justicia
MARÍA DEL MAR PASTOR BORDES
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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam)
Resolución de 25/11/2020, de la Gerencia de Atención Integrada de Albacete, por la que se da publicidad a
la formalización del contrato de electrodos. Acuerdo Marco 2017/001559-61031000AB20SUM00024-CD).
[2020/10093]
1.- Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Gerencia de Atención Integrada de Albacete
b) Dependencia que tramita el expediente: UT S. Suministros-Contratación GAI Albacete
c) Número de expediente: 2020/013888
d) Dirección de Internet del perfil de contratante: http://contratacion.castillalamancha.es/
2.- Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato de suministros
b) Descripción: electrodos acuerdo marco 2017/001559
c) División por lotes y número de lotes:
. Lote 01. Microport Electrodo para Marcapasos Auricular/Ventricular Fijacion Activa
. Lote 02. Medtronic Electrodo para Marcapasos Auricular/Ventricular Fijacion Activa
. Lote 03. Abbot Electrodo para Marcapasos Auricular/Ventricular Fijacion Activa
. Lote 04. Medtronic Electrodo para DAI Bibobina Fijacion Activa Distintas Longitudes
. Lote 05. Abbott Electrodo para DAI Bibobina Fijacion Activa Distintas Longitudes
. Lote 06. Medtronic Electrodo para DAI Monobobina
. Lote 07. Abbott Electrodo para DAI Monobobina
. Lote 08. Medtronic Electrodo para Ventriculo Izdo Material Implante Avanzado
. Lote 09. Abbott Electrodo para Ventriculo Izdo Material Implante Avanzado
. Lote 10. Microport Electrodo para Marcapasos Auricular/Ventricular Fijacion Pasiva
. Lote 11. Medtronic Electrodo para Marcapasos Auricular/Ventricular Fijacion Pasiva
. Lote 12. Abbott Electrodo para Marcapasos Auricular/Ventricular Fijacion Pasiva
d) CPV: “33182240-3. Partes y accesorios de marcapasos”
e) Acuerdo Marco: No
f) Sistema dinámico de adquisiciones: No
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: no procede
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: no procede
3.- Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Basado en Acuerdo Marco 2017/001559
4.- Valor estimado del contrato: 372.784,50 euros
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 372.784,50 euros. IVA: 37.278,45 euros. Importe total: 410.062,95 euros.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 11/11/2020
b) Fecha de formalización del contrato: 20/11/2020
c) Contratista:
. Lote 01: MicroPort CRM Medical, S.L.
. Lote 02: Medtronic Ibérica, S.A.
. Lote 03: Abbott Medical España, S.A. ( antes St. Jude Medical España, S.A.)
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. Lote 04: Medtronic Ibérica, S.A.
. Lote 05: Abbott Medical España, S.A. ( antes St. Jude Medical España, S.A.)
. Lote 06: Medtronic Ibérica, S.A.
. Lote 07: Abbott Medical España, S.A. ( antes St. Jude Medical España, S.A.)
. Lote 08: Medtronic Ibérica, S.A.
. Lote 09: Abbott Medical España, S.A. ( antes St. Jude Medical España, S.A.)
. Lote 10: Microport CRM Medical, S.L.
. Lote 11: Medtronic Ibérica, S.A.
. Lote 12: Abbott Medical España, S.A. ( antes St. Jude Medical España, S.A.)
d) Importe de adjudicación: 367.398,20 euros. IVA: 36.739,82 euros. Importe total: 404.138,02 euros.
Lote 01
- Importe neto: 12.900,000000 euros
- Importe total: 14.190,000000 euros (IVA incluido al 10%)
Lote 02
- Importe neto: 105.000,000000 euros
- Importe total: 115.500,000000 euros (IVA incluido al 10%)
Lote 03
- Importe neto: 95.735,200000 euros
- Importe total: 105.308,720000 euros (IVA incluido al 10%)
Lote 04
- Importe neto: 4.590,000000 euros
- Importe total: 5.049,000000 euros (IVA incluido al 10%)
Lote 05
- Importe neto: 3.164,840000 euros
- Importe total: 3.481,320000 euros (IVA incluido al 10%)
Lote 06
- Importe neto: 59.670,000000 euros
- Importe total: 65.637,000000 euros (IVA incluido al 10%)
Lote 07
- Importe neto: 55.222,200000 euros
- Importe total: 60.744,420000 euros (IVA incluido al 10%)
Lote 08
- Importe neto: 14.250,000000 euros
- Importe total: 15.675,000000 euros (IVA incluido al 10%)
Lote 09
- Importe neto: 12.580,160000 euros
- Importe total: 13.838,180000 euros (IVA incluido al 10%)
Lote 10
- Importe neto: 430,000000 euros
- Importe total: 473,000000 euros (IVA incluido al 10%)
Lote 11
- Importe neto: 1.680,000000 euros
- Importe total: 1.848,000000 euros (IVA incluido al 10%)
Lote 12
- Importe neto: 2.175,800000 euros
- Importe total: 2.393,380000 euros (IVA incluido al 10%)
Albacete, 25 de noviembre de 2020

El Director Gerente de la Gerencia
de Atención Integrada de Albacete
IBRAHIM RAFÁEL HERNÁNDEZ MILLÁN

2 de diciembre de 2020
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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam)
Resolución de 18/11/2020, de la Gerencia de Atención Integrada de Ciudad Real, por la que se da publicidad a
la formalización del contrato para la redacción del proyecto de ejecución, dirección de obra y coordinación de
seguridad y salud para la construcción de la unidad de cultivos celulares del Hospital General Universitario de
Ciudad Real. Inversión cofinanciada en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (EQC2019-006393-P
AEI/Feder UE-61032000CR20SER00013). [2020/10091]
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo:Gerencia de Atención Integrada de Ciudad Real.
b) Dependencia que tramita el expediente:Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: 2020/006857/001 61032000CR20SER00013 2020-5-1
d)Dirección de Internet de la Plataforma de Contratación del Sector Público: https://contrataciondelestado.es/
2. Objeto del contrato.
a) Tipo:Servicios.
b) Descripción: Redacción del proyecto de ejecución, dirección de obra y coordinación de seguridad y salud para la
construcción de la Unidad de Cultivos Celulares del Hospital General Universitario de Ciudad Real.
c) Lotes: No.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 71200000-Servicios de arquitectura y servicios conexos
e) Medio de publicación del anuncio de licitación: PLASCP y DOCM
f) Fecha de publicación del anuncio de licitación: PLASCP:06-07-2020; DOCM:06-07-2020
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto simplificado con multiplicidad de criterios.
4. Valor estimado del contrato: 33.788,50 €.
5. Presupuesto base de licitación: Importe neto: 33.788,50 €. IVA 21%:7.095,59 €. Importe total: 40.884,09 €.
6. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 27-10-2020.
b) Fecha de formalización del contrato: 09-11-2020
c) Contratista: I-TRES, UTE
d) Importe o cánon de adjudicación: Importe neto: 30.000 €. IVA 21%: 6.300 €. Importe total: 36.300 €.
e) Ventajas de las ofertas adjudicatarias: Mejor relación calidad-precio.
Ciudad Real, 18 de noviembre de 2020

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

2 de diciembre de 2020
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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Resolución de 18/11/2020, de la Secretaría General, por la que se da publicidad a la formalización del contrato
de servicio de cafetería en la Biblioteca de Castilla-La Mancha. [2020/10061]
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Educación, Cultura y Deportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 1802TO20GSP00001 Picos 2020/000198.
d) Dirección del Perfil de Contratante: https://contrataciondelestado.es/.
2. Objeto del Contrato:
a) Tipo de contrato: Concesión de Servicios.
b) Descripción del objeto: Concesión Servicio de Cafetería en la Biblioteca de Castilla-La Mancha.
c) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diarios oficiales y perfil de contratante.
d) Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: DOCM nº. 131 de 02/07/2020.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Ordinaria.
b) Abierto.
4. Valor estimado del contrato: 180.000,00 €.
5. Presupuesto base de licitación: Importe neto: Sin coste para la administración.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 27/10/2020.
b) Fecha de formalización del contrato: 12/11/2020.
c) Contratista: Francisco Javier Maestre Bazaga.
d) Importe de adjudicación: Importe máximo del contrato: Sin coste para la administración.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta económicamente más ventajosa según criterios de adjudicación señalados
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Toledo, 18 de noviembre de 2020

La Secretaria General
INMACULADA FERNÁNDEZ CAMACHO
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Fomento
Anuncio de 20/11/2020, de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Toledo, sobre
acuerdo relativo a la aprobación definitiva de la Modificación Puntual número 6 de las Normas Subsidiarias de
Santa Olalla: Expediente 001/20 PL. [2020/10056]
Dª. Teresa Esteban Perona, Secretaria de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Toledo.
Certifico: que, sin perjuicio de la ulterior aprobación del acta, la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Toledo, en sesión celebrada el día 9 de octubre de 2020, entre otros, adoptó el siguiente acuerdo:
2. Santa Olalla. Expediente 001/20 PL. Modificación Puntual nº 6 de las Normas Subsidiarias, modificación de la zona C
de suelo urbano y tipología edificatoria residencial, promovida por el propio ayuntamiento.
De acuerdo con el informe y la exposición realizada por el ponente y de conformidad con la legislación aplicable al expediente,
la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Toledo acuerda, por unanimidad de sus miembros:
Aprobar Definitivamente la modificación puntual nº 6 de las NNSS, modificación de la zona c de suelo urbano y tipología
edificatoria residencial (Expte. 001/20 PL), conforme al artículo 37 de la TRLOTAU y art. 10.1 d) del Decreto 235/2010,
de 30 de noviembre, de Regulación de Competencias y Fomento de la Transparencia en la Actividad Urbanística de
la JCCM, modificado por Decreto 86/2018, de 20 de noviembre, de medidas para facilitar la actividad urbanística de la
ciudadanía y los pequeños municipios, promovido por el Ayuntamiento de Santa Olalla.
Así mismo, se comunica al Ayuntamiento de Santa Olalla que tras la publicación en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Toledo del presente acuerdo, ese Ayuntamiento deberá publicar el citado acuerdo, así como las normas urbanísticas en su integridad en el Boletín Oficial de la
Provincia (BOP). Todo ello en virtud del artículo 157 del Reglamento de Planeamiento, informando de que, según lo establecido en el artículo 42.2 del TRLOTAU, en tanto no se realice la publicación del acuerdo de aprobación definitiva, así
como del contenido de las normas urbanísticas en la forma prescrita en el artículo 157 del Reglamento de Planeamiento,
este Planeamiento carece de eficacia alguna.
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 esta disposición administrativa de carácter general podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el
plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a su publicación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, con sede en Albacete.
Si otra Administración pretendiera impugnar esta disposición podrá, asimismo, dirigir requerimiento previo a la Consejería de Fomento solicitando su anulación, dentro del plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su
publicación.
Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 25, 44 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (BOE número 167, de 14 de julio), y en el artículo 112.3 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 20 de noviembre de 2020

La Secretaria de la Comisión Provincial
de Ordenación del Territorio y Urbanismo
TERESA ESTEBAN PERONA
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 12/11/2020, de la Dirección General de Transición Energética, por el que se hace público el
otorgamiento de la concesión directa de explotación Roda Fuerte, número 1951. [2020/10059]
La Dirección General de Transición Energética ha resuelto, con fecha 30 de octubre de 2020, otorgar la concesión de
explotación “Roda Fuerte”, nº 1951, de la provincia de Albacete, y aprobar el proyecto de explotación presentado y el
correspondiente plan de restauración.
Titular: Micronizados Roda Fuerte, SL
Término municipal: La Roda (Albacete)
Recursos minerales: Sección C), margo-calizas dolomíticas (Blanco de España)
Superficie: 2 cuadrículas mineras.
Límites geográficos definidos por los siguientes vértices y coordenadas (ETRS89):
Vértices
Longitud (O)
Latitud (N)
Pp V1		
2º 10’ 40’’
39º 13’ 00’’
V2		
2º 10’ 40’’
39º 12’ 40’’
V3		
2º 11’ 20’’
39º 12’ 40’’
V4		
2º 11’ 20’’
39º 13’ 00’’
Período de vigencia: 30 años, prorrogables por otros dos períodos iguales hasta un máximo de 90 años.
Condiciones especiales:
1. Se cumplirán con todo rigor las medidas recogidas en el estudio de impacto ambiental y en la declaración de impacto
ambiental, según resolución de 16-10-2019, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, publicada
en el DOCM nº 214, de 29-10-2019, así como en el plan de restauración que obra en el expediente.
2. El otorgamiento de la concesión de explotación se entiende sin perjuicio de tercero y no excluye la necesidad de
obtener las demás autorizaciones y concesiones que con arreglo a las leyes sean necesarias.
3. Los trabajos de explotación se ejecutarán con sujeción a lo establecido en la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas;
el Reglamento General para el Régimen de la Minería; el Real Decreto 1389/1997, de 5 de septiembre, por el que se
aprueban las disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en las actividades
mineras; el Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera e Instrucciones Técnicas Complementarias;
la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales; así como las disposiciones en materia de restauración del medio
ambiente natural y demás legislación concordante de aplicación.
Lo que se hace público, de conformidad con lo previsto en la Ley 21/2013, de evaluación ambiental.
Toledo, 12 de noviembre de 2020

El Director General de Transición Energética
MANUEL GUIRAO IBÁÑEZ
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 23/11/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca, sobre información
pública de la solicitud de autorización administrativa previa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración
de impacto ambiental de la instalación de central solar fotovoltaica denominada Elawan Belinchón I, de 49,9928
MWinst y sus infraestructuras de evacuación. Número de expediente: 16270200803. [2020/9954]
A los efectos previstos en la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico, de 26 de diciembre, así como del Decreto 80/2007, de
19 de junio, modificado por Decreto 34/2017, de 2 de mayo, por los 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, el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte,
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, de la
Ley 2/2020, de 7 de febrero (D.O.C.M 30 de 13/02/2020) de evaluación ambiental en Castilla-La Mancha, y de la Ley
21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, se somete a información pública el proyecto y el estudio de impacto
ambiental, de la planta fotovoltaica “Elawan Belinchón I “ de 49,9928 MWinst y 41,266MWnom y sus infraestructuras de
evacuación, a efectos de su autorización administrativa previa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración de
impacto ambiental:
Número de expediente: 16270200803
Peticionario: Elawan Energy SL con CIF B-85146215 y domicilio social en Calle Ombú,3 Piso 10, 28045 Madrid.
Situación: términos municipales de Belinchón y Zarza de Tajo (Cuenca)
Características principales: Planta Solar Fotovoltaica y sus infraestructuras de evacuación asociadas de 49,9928 MWinst
y 41,266MWnom, 8 estaciones de potencia y red subterránea de media tensión (RSMT), 30 kV simple circuito hasta
centro de seccionamiento y red subterránea de media tensión(RSMT) desde centro de seccionamiento hasta la futura
Subestación Transformadora “Belinchón Promotores 30/132/400 KV”.
1.Central Solar Fotovoltaica de 41,266 MWnom (49,9928 MWinst), ubicada en diversas parcelas del polígono 508, del
término municipal de Belinchón y del polígono 14 del término municipal de Zarza de Tajo. Superficie total delimitada por
vallado de FV: 89,32 ha. y una longitud de vallado de 14.691m.
Formada por un total de 108.680 módulos fotovoltaicos (modelo Tiger de tecnología monofacial de Jinko Solar 460
JKM460M-7RL3-V-1500V monocristalino), con una potencia unitaria máxima de 460 Wp. Los módulos se dispondrán
sobre la estructura de seguimiento solar con eje de rotación N-S, siendo la potencia pico total de la central de 49,9928
MWinst. La potencia nominal en inversores es de 45,98 MWac (limitado para inyectar 41,266 MWac en el punto de
conexión)
2. Número de expediente: 16240206153 al 16240206160.Estaciones de potencia: Con finalidad de conversión de CC a
AC, y elevación de 660 V a 30 kV, se dispone de 8 centros de transformación y 13 inversores de la marca HEMK 660V
de Power Electronics y modelos FS3510K y FS2340K de hasta 45,98 MW de potencia nominal de salida en AC limitados
41,266 MW.
La configuración queda: 5 centros de transformación (CT) de 7,26MVA con dos transformadores de 3,63 MVA y dos
inversores cada uno, dos centros de transformación con un transformador de 3,63 MVA y un inversor cada uno y un
centro de transformación con un transformador de 2,42 MVA y con un inversor.
3. Número de expediente 16210202066. Red subterránea de media tensión-interior a 30KV simple circuito y longitud
de 5.639m, formada por 3 líneas de interconexión de 1.849 m, 2.365m y 1.425m y secciones de 240 y 400 mm2 según
tramo, que conecta las estaciones de potencia con el centro de seccionamiento.
4. Número de expediente:16240206192. Centro de seccionamiento ubicado en parcela 28 del polígono 508 del término
municipal de Belinchón, que conecta la red subterránea de MT con la futura subestación “Belinchón Promotores
30/132/400 KV”, en edificio prefabricado de hormigón armado alojando, almacén, sala de residuos, sala de operaciones
de planta FV, sala de control y celdas donde se alojará cinco celdas, tres de línea, una de salida y un transformador de
100 KVA.
5. Número de expediente:16210202073. Línea subterránea de MT, simple circuito, de 4.486m de longitud y 630
mm2 de sección que parte desde el centro de seccionamiento de coordenadas x:492095, y:4434117 (UTM WGS84),
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transcurre por varias parcelas de los polígonos 508 y 509 del término municipal de Belinchón hasta acometer en la
futura subestación “Belinchón Promotores 30/132/400 KV”de coordenadas x:493.641, y:4.431.559 (UTM WGS84).
Conductor AL HPRZ1 H16 18/30 KV Al.
6. Obra civil: Preparación del terreno, zanjas para la instalación del cableado, construcción de viales de acceso e
internos, vallado perimetral, cimentaciones de las estructuras fijas, de las estaciones de media tensión, zanjas para
líneas de media tensión, etc…
Presupuesto de ejecución material: 18.939.755,95€
Finalidad: Producción de energía eléctrica por generación fotovoltaica, y su transformación y evacuación.
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el expediente en el Servicio de Industria y Energía de
la Delegación en Cuenca de la Consejería de Desarrollo Sostenible, situado en Parque de San Julián, nº 13, y
formularse las alegaciones que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al
de la publicación de este anuncio.
El proyecto de ejecución y el estudio de impacto ambiental pueden ser consultados de igual forma en el tablón de
la Sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a través del siguiente enlace: https://www.
jccm.es/sede/tablon.
Cuenca, 23 de noviembre de 2020

El Delegado Provincial
RODRIGO MOLINA CASTILLEJO
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 23/11/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca, sobre información
pública de la solicitud de autorización administrativa previa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración
de impacto ambiental de la instalación de central solar fotovoltaica denominada Elawan Belinchón II, de 49,9928
MWinst y sus infraestructuras de evacuación. Número de expediente: 16270200804. [2020/9956]
A los efectos previstos en la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico, de 26 de diciembre, así como del Decreto 80/2007, de
19 de junio, modificado por Decreto 34/2017, de 2 de mayo, por los 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, el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte,
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, de la
Ley 2/2020, de 7 de febrero (D.O.C.M 30 de 13/02/2020) de evaluación ambiental en Castilla-La Mancha, y de la Ley
21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, se somete a información pública el proyecto y el estudio de impacto
ambiental, de la planta fotovoltaica “Elawan Belinchón II “ de 49,9928 MWinst y 41,266MWnom y sus infraestructuras
de evacuación, a efectos de su autorización administrativa previa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración
de impacto ambiental:
Número de expediente: 16270200804
Peticionario: Elawan Energy SL con CIF B-85146215 y domicilio social en Calle Ombú,3 Piso 10, 28045 Madrid.
Situación: Término municipal de Belinchón (Cuenca).
Características principales: Planta Solar Fotovoltaica y sus infraestructuras de evacuación asociadas de 49,9928 MWinst
y 41,266MWnom, 8 estaciones de potencia y red subterránea de media tensión (RSMT), 30 kV simple circuito hasta
centro de seccionamiento y red subterránea de media tensión(RSMT) desde centro de seccionamiento hasta la futura
Subestación Transformadora “Belinchón Promotores 30/132/400 KV”.
1.Central solar fotovoltaica de 41,266 MWnom (49,9928 MWinst), ubicada en diversas parcelas del polígono 508 del
término municipal de Belinchón. Superficie total delimitada por vallado de FV: 85,29 ha. y una longitud de vallado de
9.430m.
Formada por un total de 108.680 módulos fotovoltaicos de la marca Jinko Solar, modelo Tiger Mono-facial JKM460M7RL3-V, con una potencia unitaria máxima de 460 Wp. Los módulos se dispondrán sobre la estructura de seguimiento
solar con eje de rotación N-S, siendo la potencia pico total de la central de 49,9928 MWinst. La potencia nominal en
inversores es de 45,98 MWac (limitado para inyectar 41,266 MWac en el punto de conexión)
2. Número de expediente: 16240206161 al 16240206168. Estaciones de potencia: Con finalidad de conversión de CC a
AC, y elevación de 660 V a 30 kV, se dispone de 8 centros de transformación y 13 inversores de la marca HEMK 660V
de Power Electronics y modelos FS3510K y FS2340K de hasta 45,98 MW de potencia nominal de salida en AC limitados
41,266 MW.La configuración queda: 5 centros de transformación (CT) de 7,26MVA con dos transformadores de 3,63
MVA y dos inversores cada uno, dos centros de transformación con un transformador de 3,63 MVA y un inversor cada
uno y un centro de transformación con un transformador de 2,42 MVA y con un inversor.
3. Número de expediente 16210202067. Red subterránea de media tensión-interior a 30KV simple circuito y longitud de
4.723m, formada por 3 líneas de interconexión de 2.581 m, 393m y 1.749m y secciones de 240 y 400 mm2 según tramo,
que conecta las estaciones de potencia con el centro de seccionamiento.
4. Número de expediente: 16240206193.Centro de seccionamiento ubicado en parcela 10 del polígono 508 del término
municipal de Belinchón, que conecta la red subterránea de MT con la futura subestación “Belinchón Promotores
30/132/400 KV”, en edificio prefabricado de hormigón armado alojando, almacén, sala de residuos, sala de operaciones
de planta FV, sala de control y celdas donde se alojará cinco celdas, tres de línea, una de salida y un transformador de
100 KVA.
5. Número de expediente:16210202074. Línea subterránea de MT de 2.137m de longitud y 630 mm2 de sección que
parte desde el centro de seccionamiento de coordenadas x:492271, y:4432380 (UTM WGS84) y transcurre por varias
parcelas de los polígonos 508 y 509 del término municipal de Belinchón hasta acometer en la futura subestación
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“Belinchón Promotores 30/132/400 KV” de coordenadas x:493641, y:4431559 (UTM WGS84). Conductor AL HPRZ1
H16 18/30 KV Al.
6. Obra civil: Preparación del terreno, zanjas para la instalación del cableado, construcción de viales de acceso e
internos, vallado perimetral, cimentaciones de las estructuras fijas, de las estaciones de media tensión, zanjas para
líneas de media tensión, etc…
Presupuesto de ejecución material: 18.213.245,01€
Finalidad: Producción de energía eléctrica por generación fotovoltaica, y su transformación y evacuación.
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el expediente en el Servicio de Industria y Energía de
la Delegación en Cuenca de la Consejería de Desarrollo Sostenible, situado en Parque de San Julián, nº 13, y
formularse las alegaciones que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al
de la publicación de este anuncio.
El proyecto de ejecución y el estudio de impacto ambiental pueden ser consultados de igual forma en el tablón de
la Sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a través del siguiente enlace: https://www.
jccm.es/sede/tablon.
Cuenca, 23 de noviembre de 2020

El Delegado Provincial
RODRIGO MOLINA CASTILLEJO
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 23/11/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca, sobre información
pública de la solicitud de autorización administrativa previa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración
de impacto ambiental de la instalación de central solar fotovoltaica denominada Elawan Belinchón III, de
49,9928 MWinst y sus infraestructuras de evacuación. Número de expediente: 16270200805. [2020/9959]
A los efectos previstos en la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico, de 26 de diciembre, así como del Decreto 80/2007, de
19 de junio, modificado por Decreto 34/2017, de 2 de mayo, por los 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, el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte,
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, de la
Ley 2/2020, de 7 de febrero (D.O.C.M 30 de 13/02/2020) de evaluación ambiental en Castilla-La Mancha, y de la Ley
21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, se somete a información pública el proyecto y el estudio de impacto
ambiental, de la planta fotovoltaica “Elawan Belinchón III “ de 49,9928 MWinst y 41,266MWnom y sus infraestructuras
de evacuación, a efectos de su autorización administrativa previa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración
de impacto ambiental:
Número de expediente: 16270200805
Peticionario: Elawan Energy SL con CIF B-85146215 y domicilio social en Calle Ombú,3 Piso 10, 28045 Madrid.
Situación: Término municipal de Belinchón (Cuenca).
Características principales: Planta Solar Fotovoltaica y sus infraestructuras de evacuación asociadas de 49,9928 MWinst
y 41,26MWnom, 9 estaciones de potencia y red subterránea de media tensión (RSMT), 30 kV simple circuito hasta
centro de seccionamiento y red subterránea de media tensión(RSMT) desde centro de seccionamiento hasta la futura
Subestación Transformadora “Belinchón Promotores 30/132/400 KV”.
1.Central solar fotovoltaica de 41,266 MWnom (49,9928 MWinst), ubicada en diversas parcelas de los polígonos 508
y 509, del término municipal de Belinchón. Superficie total delimitada por vallado de FV: 108,35 ha. y una longitud de
vallado de 15.978m.
Formada por un total de 108.680 módulos fotovoltaicos de la marca Jinko Solar, modelo Tiger Mono-facial JKM460M7RL3-V, con una potencia unitaria máxima de 460 Wp. Los módulos se dispondrán sobre la estructura de seguimiento
solar con eje de rotación N-S, siendo la potencia pico total de la central de 49,9928 MWinst. La potencia nominal en
inversores es de 45,98 MWac (limitado para inyectar 41,266 MWac en el punto de conexión)
2. Número de expediente: 16240206169 al 16240206177. Estaciones de potencia: Con finalidad de conversión de CC a
AC, y elevación de 660 V a 30 kV, se dispone de 9 centros de transformación y 14 inversores de la marca HEMK 660V
de Power Electronics y modelos FS3510K y FS2340K de hasta 45,98 MW de potencia nominal de salida en AC limitados
41,266 MW.La configuración queda: 5 centros de transformación (CT) de 7,26MVA con dos transformadores de 3,63
MVA y dos inversores cada uno y cuatro centros de transformación con un transformador de 2,42 MVA y un inversor
cada uno.
3.Número de expediente 16210202068. Red subterránea de media tensión-interior a 30KV simple circuito y longitud
de 6.864m, formada por 3 líneas de interconexión de 2.277 m, 2.395m y 2.192m y secciones de 240 y 400 mm2 según
tramo, que conecta las estaciones de potencia con el centro de seccionamiento.
4. Número de expediente:16240206194. Centro de seccionamiento ubicado en parcela 84 del polígono 509 del término
municipal de Belinchón, que conecta la red subterránea de MT con la futura subestación “Belinchón Promotores
30/132/400 KV”, en edificio prefabricado de hormigón armado alojando, almacén, sala de residuos, sala de operaciones
de planta FV, sala de control y celdas donde se alojará cinco celdas, tres de línea, una de salida y un transformador de
100 KVA.
5. Número de expediente:16210202075. Línea subterránea de MT de 150,32m de longitud y 630 mm2 de sección que
parte desde el centro de seccionamiento de coordenadas x:493.627, y:4.431.663 (UTM WGS84) y transcurre por la
parcela 84 del polígono 509 del término municipal de Belinchón hasta acometer en la futura subestación “Belinchón
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Promotores 30/132/400 KV” de coordenadas x:493641, y:4431559 (UTM WGS84). Conductor AL HPRZ1 H16 18/30
KV Al.
6. Obra civil: Preparación del terreno, zanjas para la instalación del cableado, construcción de viales de acceso e
internos, vallado perimetral, cimentaciones de las estructuras fijas, de las estaciones de media tensión, zanjas para
líneas de media tensión, etc…
Presupuesto de ejecución material: 18.333.718,16€
Finalidad: Producción de energía eléctrica por generación fotovoltaica, y su transformación y evacuación.
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el expediente en el Servicio de Industria y Energía de
la Delegación en Cuenca de la Consejería de Desarrollo Sostenible, situado en Parque de San Julián, nº 13, y
formularse las alegaciones que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al
de la publicación de este anuncio.
El proyecto de ejecución y el estudio de impacto ambiental pueden ser consultados de igual forma en el tablón de
la Sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a través del siguiente enlace: https://www.
jccm.es/sede/tablon.
Cuenca, 23 de noviembre de 2020

El Delegado Provincial
RODRIGO MOLINA CASTILLEJO
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 02/11/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Guadalajara, sobre información
pública de la solicitud de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de
proyecto de la instalación eléctrica de alta tensión de expediente número 19211001296. [2020/9407]
A los efectos previstos en la Ley 24/2013 de 26 de diciembre y en el Decreto 80/2007 de 19 de junio, se somete a
información pública la solicitud de Autorización Administrativa Previa y Autorización Administrativa de Construcción de la
instalación eléctrica de alta tensión cuyas características son:
Modificación Línea de Alta Tensión
Nº Expediente:

19211001296

Titular:

I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.

Ubicación:

Fontanar (Guadalajara)

Año:

2020

Tipo de conductor:

AL HEPRZ1 12/20 kV 3x240 mm2,

Nº Circuitos:

Tramo 1: 2
Tramo 2: 1

Tipo de instalación:

Subterránea

Longitud

Tramo 1: 224 m.
Tramo 2: 389 m.

Tensión

20 kV

Origen (Coordenadas UTM ETRS89)

Tramo 1: Apoyo Nº 4231
X: 484600
Y: 4508710
Tramo 2: C.T. Eras Fontanar
X: 484592
Y: 4508607

Fin (Coordenadas UTM ETRS89)

Tramo 1: C.T. Eras Fontanar
X: 484592
Y: 4508607
Tramo 2: Empalmes L.S.M.T. Existente
X: 484765
Y: 4508388

Otras características

Soterramiento de 2 tramos de línea aérea de alta tensión.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio de Industria y Energía, sito en
C/ Federico García Lorca, 14, 19071 de Guadalajara y el proyecto en la siguiente dirección electrónica http://nube.
castillalamancha.es/index.php/s/lw0dntYyjKwaA0T 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.
Guadalajara, 2 de noviembre de 2020

El Delegado Provincial
JOSÉ LUIS TENORIO PASAMÓN
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 02/11/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Guadalajara, sobre información
pública de la solicitud de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de
proyecto de la instalación eléctrica de alta tensión de expediente número 19211001298. [2020/9414]
A los efectos previstos en la Ley 24/2013 de 26 de diciembre y en el Decreto 80/2007 de 19 de junio, se somete a
información pública la solicitud de Autorización Administrativa Previa y Autorización Administrativa de Construcción de la
instalación eléctrica de alta tensión cuyas características son:
Modificación Línea de Alta Tensión
Nº Expediente:

19211001298

Titular:

i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.

Ubicación:

Muduex (Guadalajara)

Año:

2020

Tipo de conductor:

AL HEPRZ1 12/20 kV 3x240 mm2,

Nº Circuitos:

Tramo 1: 1
Tramo 2: 1

Tipo de instalación:

Subterránea

Longitud

Tramo 1: 230 m.
Tramo 2: 611 m.

Tensión

20 kV.

Origen (Coordenadas UTM ETRS89)

Tramo 1: Apoyo Nº 1
X: 503406
Y: 4519636
Tramo 2: C.T. Muduex
X: 503470
Y: 4519690

Fin (Coordenadas UTM ETRS89)

Tramo 1: C.T. Muduex
X: 503470
Y: 4519690
Tramo 2: Apoyo Nº 2
X: 503750
Y: 4519934

Otras características

Soterramiento de 2 tramos de línea aérea de alta tensión.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio de Industria y Energía, sito en
C/ Federico García Lorca, 14, 19071 de Guadalajara y el proyecto en la siguiente dirección electrónica http://nube.
castillalamancha.es/index.php/s/vvunXJ1YPEHPILV 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.
Guadalajara, 2 de noviembre de 2020

El Delegado Provincial
JOSÉ LUIS TENORIO PASAMÓN

2 de diciembre de 2020
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 02/11/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Guadalajara, sobre información
pública de la solicitud de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de
proyecto de la instalación eléctrica de alta tensión de expediente número 19211001299. [2020/9416]
A los efectos previstos en la Ley 24/2013 de 26 de diciembre y en el Decreto 80/2007 de 19 de junio, se somete a
información pública la solicitud de Autorización Administrativa Previa y Autorización Administrativa de Construcción de la
instalación eléctrica de alta tensión cuyas características son:
Modificación / Ampliación de líneas de alta tensión
Características originales

Modificaciones y / o ampliaciones

Características finales

Nº Expediente:

-

Nº Expediente:

19211001299

Nº Expediente:

19211001299

Titular:

I-DE Redes Eléctricas
Inteligentes S.A.U.

Titular:

I-DE Redes Eléctricas
Inteligentes S.A.U.

Titular:

I-DE Redes Eléctricas Inteligentes S.A.U.

Ubicación:

Guadalajara

Ubicación:

Guadalajara

Ubicación:

Guadalajara

Año:

-

Año:

2020

Año:

2020

Tipo De Conductor:

La-56

Tipo De Conductor:

HEPRZ-1 12/20 kV
3(1x240) mm² Al + H16

Tipo De Conductor:

HEPRZ-1
12/20
kV
3(1x240) mm² Al + H16

Nº Circuitos:

1

Nº Circuitos:

1

Nº Circuitos:

1

Tipo De Instalación:

Aérea

Tipo De Instalación:

Subterránea

Tipo De Instalación:

Subterránea

Longitud

111 m.

Longitud

129 m.

Longitud

129 m.

Tensión

20 kV.

Tensión

20 kV.

Tensión

20 kV.

Origen
(Coordenadas
UTM ETRS89)

Empalme con Red Subterránea MT
X: 484.586
Y: 4.499.582

Fin
(Coordenadas
UTM ETRS 89)

Apoyo Nº 3722
X: 484.647
Y: 4.499.488

Origen
(Coordenadas
UTM ETRS 89)

Apoyo Nº 3721
X: 484.586
Y: 4.499.582

Origen
(Coordenadas
UTM ETRS 89)

Empalme con Red
Subterránea MT
X: 484.586
Y: 4.499.582

Fin
(Coordenadas
UTM ETRS 89)

Apoyo Nº 3722
X: 484.647
Y: 4.499.488

Fin
(Coordenadas
UTM ETRS 89)

Apoyo Nº 3722
X: 484.647
Y: 4.499.488

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio de Industria y Energía, sito en
C/ Federico García Lorca, 14, 19071 de Guadalajara y el proyecto en la siguiente dirección electrónica http://nube.
castillalamancha.es/index.php/s/vUEBDHApHYFXQ8C 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.
Guadalajara, 2 de noviembre de 2020

El Delegado Provincial
JOSÉ LUIS TENORIO PASAMÓN

2 de diciembre de 2020
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 09/11/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Guadalajara, sobre información
pública de la solicitud de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de
proyecto de la instalación eléctrica de alta tensión de expediente número 19241001932. [2020/9408]
A los efectos previstos en la Ley 24/2013 de 26 de diciembre y en el Decreto 80/2007 de 19 de junio, se somete a
información pública la solicitud de Autorización Administrativa Previa y Autorización Administrativa de Construcción de la
instalación eléctrica de alta tensión cuyas características son:
Nuevo centro de transformación con acometida
Nº Expediente:

19241001932

Titular:

I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.

Ubicación (Coordenadas UTM ETRS89):

Malaguilla (Guadalajara)
X: 478.460
Y: 4.519.008

Año:

2020

Tipo:

Interior / Superficie / Maniobra interior

Celdas:

No aplica.

Nº de transformadores x potencia unitaria existente:

1x250 kVA.

Tipo de transformadores:

Aceite

Potencia total:

250 kVA.

Relación de Transformación:

20.000 / 400-230 V.

Origen de la acometida (Coordenadas UTM ETRS89):

Apoyo metálico proyectado nº 4470
X: 478.464
Y: 4.519.012

Fin de la acometida (Coordenadas UTM ETRS89):

Nuevo Centro de Transformación
X: 478.460
Y: 4.519.008

Tipo de instalación de acometida:

Subterránea

Nº Circuitos:

1

Longitud de acometida:

21 m.

Tipo de conductor acometida:

HEPRZ-1 12/20kV 3(1x50) mm² Al + H16

Otras características:

Sustituye al CT “Pueblo Malaguilla”

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio de Industria y Energía, sito en
C/ Federico García Lorca, 14, 19071 de Guadalajara y el proyecto en la siguiente dirección electrónica http://nube.
castillalamancha.es/index.php/s/a8xYW3ehRmQI6Fd 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.
Guadalajara, 9 de noviembre de 2020

El Delegado Provincial
JOSÉ LUIS TENORIO PASAMÓN

2 de diciembre de 2020
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 09/11/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Guadalajara, sobre información
pública de la solicitud de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de
proyecto de la instalación eléctrica de alta tensión de expediente número 19241001931. [2020/9418]
A los efectos previstos en la Ley 24/2013 de 26 de diciembre y en el Decreto 80/2007 de 19 de junio, se somete a
información pública la solicitud de Autorización Administrativa Previa y Autorización Administrativa de Construcción de la
instalación eléctrica de alta tensión cuyas características son:
Nuevo centro de transformación con acometida
Nº Expediente:

19241001931

Titular:

I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.

Ubicación (Coordenadas UTM ETRS89):

Heras de Ayuso (Guadalajara)
X: 490.474
Y: 4.515.107

Año:

2020

Tipo:

Interior / Superficie / Maniobra interior

Celdas:

No aplica.

Nº de transformadores x potencia unitaria existente:

1x250 kVA.

Tipo de transformadores:

Aceite

Potencia total:

250 kVA.

Relación de Transformación:

20.000 / 400-230 V.

Apoyo metálico existente nº 930125
Origen de la acometida (Coordenadas UTM ETRS89): X: 490.473
Y: 4.515.110
Fin de la acometida (Coordenadas UTM ETRS89):

Nuevo Centro de Transformación
X: 490.474
Y: 4.515.107

Tipo de instalación de acometida:

Subterránea

Nº Circuitos:

1

Longitud de acometida:

19 m.

Tipo de conductor acometida:

HEPRZ-1 12/20kV 3(1x50) mm² Al + H16

Otras características:

Sustituye al CT “Palacio Heras”

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio de Industria y Energía, sito en
C/ Federico García Lorca, 14, 19071 de Guadalajara y el proyecto en la siguiente dirección electrónica http://nube.
castillalamancha.es/index.php/s/6bE9I3GEvkSbmBE 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.
Guadalajara, 9 de noviembre de 2020

El Delegado Provincial
JOSÉ LUIS TENORIO PASAMÓN
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Ciruelos (Toledo)
Anuncio de 23/11/2020, del Ayuntamiento de Ciruelos (Toledo), sobre exposición pública del acuerdo de
aprobación definitiva del proyecto de Modificación Puntual número 1/2020 del Plan Parcial, sector 4, Carrafuentes.
[2020/9917]
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 157 del Decreto 248/2004, de 14 de septiembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Planeamiento de la Ley 2/1998, de 4 de junio, de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística,
se informa que el Pleno municipal en la Sesión ordinaria celebrada el día 18 de junio de 2020, adoptó, entre otros, el
siguiente acuerdo:
“8º.- Aprobacion definitiva de la Modificacion Puntual del Plan Parcial del sector 4 de las Normas Subsidiarias de Ciruelos
(exp. 05/20 PL):
En relación con la modificación puntual del Plan Parcial del Sector 4 de las Normas Subsidiarias de Ciruelos (Toledo).
A la vista del Proyecto de Modificacion Puntual del Plan Parcial del sector 4. Carrafuentes de Ciruelos, redactado por el
Arquitecto D. Pablo Otero Aldereguia, colegiado nº 4.082 en el COACM.
Vistos los documentos y antecedentes obrantes en el expediente municipal tramitado al efecto.
El Pleno de esta Corporación, en virtud de las competencias que le son otorgadas de conformidad con lo previsto en
el artículo 152 del Reglamento de Planeamiento de la Ley 2/1998, de 4 de junio, de Ordenación del Territorio y de la
Actividad Urbanística, aprobado por el Decreto 248/2004, de 14 de septiembre, en relación con el artículo 139 del
Reglamento de Planeamiento de la Ley 2/1998, de 4 de junio, de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística,
aprobado por el Decreto 248/2004, de 14 de septiembre, y el artículo 22.2.c), por unanimidad de todos sus miembros,
adopta el siguiente,
Acuerdo
Primero: Teniendo en cuenta que durante el periodo de información pública no se han presentado alegaciones, se
aprueba definitivamente la Modificación Puntual del Plan Parcial del Sector 4 de las Normas Subsidiarias de Ciruelos,
descrito en los antecedentes.
Segundo: Publicar el presente Acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo, así como las Normas urbanísticas
de la modificación del Plan Parcial aprobada. Adicionalmente se publicará el presente Acuerdo en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha.
Tercero: A los efectos de garantizar la publicidad del instrumento de ordenación urbanística, depositar un ejemplar
debidamente diligenciado de la modificación del Plan Parcial en el Ayuntamiento y en la Consejería competente en
materia de ordenación territorial y urbanística.
Cuarto: Facultar al Alcalde-Presidente para la firma de los documentos necesarios para la consecución del presente
Acuerdo”.
La documentación íntegra de la modificación puntual del Plan Parcial del Sctor 4 de las Normas Subsidiarias de Ciruelos
aprobada se podrá consultar en la oficina municipal.
Contra este acuerdo que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer directamente recurso contenciosoadministrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio,
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de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la jurisdicción contenciosoadministrativa.
Ciruelos, 23 de noviembre de 2020

El Alcalde
ÁNGEL LUIS DEL SOL AGUIRRE
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Daimiel (Ciudad Real)
Anuncio de 19/11/2020, del Ayuntamiento de Daimiel (Ciudad Real), sobre aprobación definitiva de la Modificación
Puntual número 7 del Plan de Ordenación Municipal 2009. [2020/9916]
El Ayuntamiento en Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 9 de noviembre de 2020, adoptó entre otros el siguiente
acuerdo:
Segundo.- Aprobación definitiva de la modificación puntual número 7 del POM 2009.
Dada cuenta del expediente de Modificación Puntual Nº 7 del Plan de Ordenación Municipal de Daimiel 2009, cuyo
objeto es el establecimiento de un régimen de usos provisionales compatibles en edificios y suelos incluidos en ámbitos
de Actuación de Suelo Urbano No Consolidado del Plan de Ordenación Municipal Daimiel 2009, según redacción de los
Técnicos Municipales.
Iniciada la tramitación por Junta de Gobierno Local el día 8 de junio de 2020, habiendose cumplido el trámite de
información pública por un periodo de 20 días, publicado en el D.O.C.M. número 126, de 26 de junio de 2020 y en el
diario “La Tribuna de Ciudad Real” el sábado 20 de junio de 2020. Durante este periodo de tiempo no se han producido
alegaciones al documento.
Habiendose solicitado los Informes Reglamentarios, considerándose imprescindibles para la tramitación los de la
Consejería de Fomento, y de la de Desarrollo Sostenible, y siendo éstos los recibidos, ambos con carácter favorable,
habiéndose cumplido además el trámite de exposición pública,
Teniendo en cuenta que por los Servicios Técnico Jurídicos Municipales se considera suficiente la documentación que
obra en el expediente para aprobar definitivamente la presente Modificación /Innovación por ajustarse en su tramitación
a las disposiciones establecidas en el Decreto Legislativo 1/2010 de 18 de mayo, por el que se aprueba el Texto
refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha (TRLOTAU), así
como en su desarrollo reglamentario establecido en el Decreto 248/2044 de 14 de diciembre, que aprueba el Desarrollo
del Planeamiento.
Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo, Obras y Medio Ambiente, el Pleno del Ayuntamiento,
previa deliberación y con las opiniones vertidas por los diferentes Grupos o miembros de la Corporación, que constan en
el correspondiente Diario de Sesiones, por unanimidad acuerda:
Primero: Aprobar definitivamente el expediente de la Modificación Puntual Nº 7 del Plan de Ordenación Municipal
2009.
Segundo: Comunicar el presente acuerdo a la Consejería de Fomento de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, remitiendo asimismo a dicho Organismo copia del Proyecto de Modificación Puntual Nº 7, debidamente
diligenciado.
Tercero: Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real el acuerdo de aprobación y las normas urbanísticas
de la Modificación Puntual Nº 7 del Plan de Ordenación Municipal. Asimismo, se publicará el presente acuerdo en el
Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Daimiel.
Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo,
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, en el plazo de dos
meses, contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio, de conformidad con el articulo 46 de la
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Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. No obstante se podrá
interponer cualquier otro recurso que se estime pertinente.
Daimiel, 19 de noviembre de 2020

El Alcalde
LEOPOLDO SIERRA GALLARDO
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Daimiel (Ciudad Real)
Anuncio de 19/11/2020, del Ayuntamiento de Daimiel (Ciudad Real), sobre información pública de tramitación del
expediente de calificación urbanística y la correspondiente licencia integrada de actividad y obra para terraza
para Sport Bar, en el polígono 161 parcela 81. [2020/9925]
Por este Ayuntamiento se está tramitando Calificación Urbanística y la correspondiente Licencia Integrada de actividad
y obra para “Terraza para Sport Bar” en el Polígono 161 Parcela 81 del Catastro de Rústica de Daimiel, promovido por
José-Luis Martín-Gil Arroyo, siendo los parámetros básicos los siguientes:
Características:
Situación: Polígono 161, parcela 81
Finca Registral: Por determinar
Suelo: Rústico de Reserva.
Superficie de la Parcela: 15.994,98 m2
Superficie a ocupar por la edificación: 750 m2 (Terraza cubierta con cocina, aseos y almacén, cubierta con pérgola
177,54 m2 en total y y terraza descubierta 572,46 m2
Superficie edificada: 177,54 m2 (la terraza cubierta, cocina aseos y almacén)
Figura de Planeamiento municipal: Plan de Ordenación Municipal 2009.
Documentación Técnica y autor: Proyecto Básico, redactado por D. José Jacinto Fernández López.
De conformidad con el artículo 64.5 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad
Urbanística aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo y con el artículo 43.5 del Reglamento de Suelo
Rústico aprobado por el Decreto 242/2004, de 27 de julio, el expediente queda sometido a información pública por plazo
de veinte días, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha, a efectos de que se formulen cuantas observaciones y alegaciones se estimen convenientes.
Durante el plazo indicado, el expediente se hallará a disposición de cuantos quieran examinarlo en las Oficinas de
Urbanismo de este Ayuntamiento, sitas en c/ Cardenal Monescillo número 2, horario de 9 a 14 horas.
Daimiel, 19 de noviembre de 2020

El Alcalde
LEOPOLDO SIERRA GALLARDO
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Hellín (Albacete)
Anuncio de 16/11/2020, del Ayuntamiento de Hellín (Albacete), sobre información pública de la tramitación del
expediente de calificación y licencia urbanística para el proyecto de modificación de embalse regulador de
aguas de riego, en la parcela 41 del polígono 77. [2020/9670]
Por el Ayuntamiento de Hellín se está tramitando calificación urbanística y la correspondiente licencia para el “Proyecto
de Modificación de Embalse Regulador de Aguas de Riego”, en la Parcela 41 del Polígono 77 del Catastro de Rústica de
este Municipio, promotor Casa Gallego S.C.L, con CIF Nº F30525901, en suelo clasificado como rústico no urbanizable
de especial protección agrícola (Subcategoría 54) y en suelo clasificado como rústico no urbanizable de especial
protección forestal (Subcategoría 55).
De conformidad con el 64.5 de Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística,
aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010; de 18 de mayo, y con el artículo 43.5 del Reglamento de Suelo Rústico,
aprobado por el Decreto 242/2004, de 27 de julio, el expediente queda sometido a información pública por plazo de
veinte días, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha a efectos de que se formulen cuantas observaciones y alegaciones se estimen convenientes,
Durante dicho plazo el expediente podrá ser examinado en las dependencias municipales.
Hellín, 16 de noviembre de 2020

La Concejal de Urbanismo y Educación
LUSCINDA CARRERES VILLENA
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Villarrubio (Cuenca)
Anuncio de 23/11/2020, del Ayuntamiento de Villarrubio (Cuenca), sobre información pública de la tramitación
del expediente de calificación y licencia urbanística para proyecto básico y de ejecución para ampliación de
la estación de servicio de Uclés con una tienda de control y suministro de carburante, alimentación y regalos.
Punto kilométrico 90 de la autovía de Levante A-3-Villarrubio (Cuenca). [2020/9966]
Por este Ayuntamiento se está tramitando calificación urbanística y la correspondiente licencia urbanística para “Proyecto
básico y de ejecución para ampliación de la estación de servicio de Uclés con una tienda de control y suministro de
carburante, alimentación y regalos. Punto Km. 90 de la autovía de Levante A-3 - Villarrubio (Cuenca)”, a instancias de
Inversiones Energéticas Coral, S.L.
De conformidad con el artículo 64.5 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad
Urbanística aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo y con el artículo 43.5 del Reglamento de Suelo
Rústico aprobado por el Decreto 242/2004, de 27 de julio, el expediente queda sometido a información pública por plazo
de veinte días, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha, a efectos de que se formulen cuantas observaciones y alegaciones se estimen convenientes.
Durante dicho plazo el expediente podrá ser examinado en las dependencias municipales.
Villarrubio, 23 de noviembre de 2020

El Alcalde
ANTONIO FLORES BUSTOS

