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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Sanidad
Resolución de 02/12/2020, de la Consejería de Sanidad, por la que se prorrogan y se modifican las medidas
adoptadas por la 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. [2020/10446]
Vista la información de seguimiento epidemiológico sobre brotes comunitarios COVID-19 de la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha, en base a los siguientes:
Antecedentes de hecho
Primero.- En el Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 224, de 6 de noviembre de 2020, se publicó 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.
Mediante esta Resolución se decretaron medidas de Nivel II en todo el ámbito territorial de la comunidad autónoma de
Castilla-La Mancha contempladas en el Plan de actuación y conjunto de medidas de control a aplicar en un escenario
de brotes complejos y/o transmisión comunitaria de COVID-19, salvo para los municipios de la Comunidad Autónoma
de Castilla-La Mancha que contasen con Medidas Especiales en vigor Nivel III, que mantendrían este nivel hasta que
se obsérvese una mejoría en sus indicadores epidemiológicos y se decretase el levantamiento de dichas medidas por
la autoridad sanitaria mediante resolución dictada al efecto.
Las medidas reflejadas en esta Resolución se aplicaron durante un plazo de 10 días a computar desde la fecha de su
adopción, pudiendo prorrogarse en función de la evolución epidemiológica de la enfermedad.
Segundo.- Con fecha 9 de noviembre de 2020, la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha dictó Auto nº 194/2020 en el Procedimiento Ordinario 0000684
/2020, en el que ratifica las medidas sanitarias adoptadas por la Resolución de 05/11/2020 que afectaban a derechos
fundamentales.
Tercero.- Con fecha 9 de noviembre de 2020, la Dirección General de Salud Pública dictó la Instrucción 13/2020, por la
que se actualiza el procedimiento de actuación para la implantación de medidas especiales dirigidas a la contención del
SARS-CoV-2.
Cuarto.- En el Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 228, de 11 de noviembre de 2020, se publicó la Resolución de
10/11/2020, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica la 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,
en el sentido de permitir en el apartado 7, relativo a Medidas complementarias, reanudar la actividad de las escuelas
deportivas, municipales o de otra titularidad.
Quinto.- En el Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 231, de 16 de noviembre de 2020, se publicó la Resolución
de 15/11/2020, de la Consejería de Sanidad, por la que se prorrogan las medidas adoptadas por la 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.
En dicha Resolución se prorrogaron las medidas Nivel II en todo el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha contempladas en el Plan de actuación y conjunto de medidas de control a aplicar en un escenario
de brotes complejos y/o transmisión comunitaria de COVID-19, siendo de aplicación a todos los municipios del ámbito
territorial de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, que no cuenten con Medidas Especiales en vigor Nivel III.
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Esta Resolución disponía que todas las medidas reflejadas en este documento se aplicarían durante 10 días desde
la fecha de su adopción, pudiendo prorrogarse en función de la evolución epidemiológica de la enfermedad. Si
las circunstancias epidemiológicas y la evolución de la epidemia reflejaran un empeoramiento de la situación, se
adoptarían medidas complementarias a las establecidas en este documento por la autoridad sanitaria.
Sexto.- Con fecha 19 de noviembre de 2020, la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha dicta Auto nº 239/2020 en el Procedimiento Ordinario 0000745
/2020, en el que ratifica las medidas sanitarias adoptadas en la Resolución de 15/11/2020 que afectaban a derechos
fundamentales.
Séptimo.- En el Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 238, de 25 de noviembre se publica la Resolución de
23/11/2020, de la Consejería de Sanidad, por la que se prorrogan las medidas adoptadas por la 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.
En dicha Resolución se prorrogan las medidas Nivel II en todo el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha contempladas en el Plan de actuación y conjunto de medidas de control a aplicar en un escenario
de brotes complejos y/o transmisión comunitaria de COVID-19, siendo de aplicación a todos los municipios del
ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, que no cuenten con Medidas Especiales en
vigor Nivel III.
Esta Resolución establece que todas las medidas reflejadas en este documento se aplican durante 10 días desde la
fecha de su adopción, pudiendo prorrogarse en función de la evolución epidemiológica de la enfermedad. Dispone
que, si las circunstancias epidemiológicas y la evolución de la epidemia reflejaran un empeoramiento de la situación,
se adoptarían medidas complementarias a las establecidas en este documento por la autoridad sanitaria.
Octavo.- Con fecha 27 de noviembre de 2020, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso- Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha dicta Auto nº 00463/2020 en el Procedimiento Ordinario
0000791 /2020, en el que ratifica las medidas sanitarias adoptadas en la Resolución de 23/11/2020 consistentes:
- No se permitirán salidas salvo razones de fuerza mayor en residencias de mayores y viviendas de mayores. A
su regreso deberán permanecer en cuarentena durante el periodo que esté establecido en los protocolos en vigor
en ese momento. Si se podrá permitir el abandono definitivo o traslado temporal a domicilio familiar, siempre por
un periodo superior al de vigencia de las medidas especiales en el municipio (es decir, no podrá retornar al centro
mientras dichas medidas se encuentren en vigor), y previa realización de pruebas diagnósticas según lo establecido
en la regulación previa y autorización de la autoridad sanitaria competente.
La medida se ratifica en lo que afecta a los derechos fundamentales de la persona,
que es lo siguiente:
a) La obligación de someterse a la realización de pruebas diagnósticas en el supuesto de abandono definitivo o
traslado temporal a domicilio familiar.
b) La prohibición de salida del centro en caso de resultado positivo de la prueba
diagnóstica de COVID-19.
- En otros centros residenciales sociosanitarios de personas con discapacidad menores, personas con TMG., estarán
permitidas las salidas siempre que la persona no sea sospechosa o presente síntomas compatibles con COVID-19
y que el centro se encuentre libre de COVID-19 en ese momento. Los responsables del centro deberán valorar la
necesidad o conveniencia de que estas salidas se realicen acompañados por un profesional del centro.
- Los trabajadores que tras un periodo vacacional o de ausencia de su puesto de trabajo superior a una semana
se incorporen a residencias sociosanitarias y viviendas tuteladas/supervisadas u otros dispositivos residenciales
sociosanitarios se les realizará como paso previo a su incorporación, una PCR para descartar la infección por
COVID-19.
Noveno.- Con fecha 1 de diciembre de 2020, la Dirección de Salud Pública modifica la Instrucción de actualización
del procedimiento de actuación para la implantación de medidas especiales dirigidas a la contención del SARSCoV-2, afectando en el Nivel II a las medidas contenidas en los apartados relativos a las actuaciones sobre locales
de ocio y medidas complementarias.
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Décimo.- Con fecha 2 de diciembre de 2020, la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad
emite informe sobre el protocolo ante brotes comunitarios COVID-19, ámbito Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha en el que se indica:
- Durante la semana epidemiológica número 47 (del 16 al 22 de noviembre 2020), en Castilla-La Mancha se
declararon al Sistema de Vigilancia Epidemiológica un total de 3.136 casos de COVID-19 lo que supone una tasa de
incidencia semanal de 154,3 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 148,9-159,7).
- Durante la semana epidemiológica número 48 (del 23 al 29 de noviembre 2020), en Castilla-La Mancha se han
declarado al Sistema de Vigilancia Epidemiológica un total de un total de 1.954 casos de COVID-19 lo que supone
una tasa de incidencia semanal de 96,1 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 91,9-100,4).
- Así pues, durante las semanas epidemiológicas 47 y 48 se declararon en Castilla-La Mancha un total de 5.090
casos de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días de 250,4 casos/100.000
habitantes (IC 95%: 243,1-257,3).
- La razón de tasas de incidencia entre las semanas 48 y 47 fue de 0,62 (IC 95: 0,59-0,66) lo que indica una
tendencia descendente de una semana a otra en un escenario de elevada incidencia.
- Asimismo en la semana 47 los casos con 65 y más años de edad ascendieron a 625 (19,9% de todos los casos)
con una tasa de 161,7 casos por 100.000 habitantes mayores de 64 años.
- En la semana 48 el número de casos con 65 y más años de edad asciende a 422 (21,6% de todos los casos) con
una tasa de 109,2 casos por 100.000 habitantes mayores de 64 años.
- Entre las semanas epidemiológicas 47 y 48 se declararon en Castilla-La Mancha un total de 1.047 casos de COVID19 en personas con 65 y más años de edad (20,6% del total) lo que supone una tasa de incidencia acumulada en
14 días de 270,9 casos/100.000 habitantes mayores de 64 años.
- La razón de tasas de incidencia en mayores de 64 años entre las semanas 48 y 47 fue de 0,68 lo que indica una
tendencia ligeramente descendente de una semana a otra en un escenario de elevada incidencia en este grupo de
edad.
- El porcentaje de pruebas diagnósticas de infección aguda (PDIA) con resultado positivo en la semana 47 asciende
al 15,7% en el conjunto de la región, lo que supone un ligero descenso respecto a la semana 46 (17,8%).
- A fecha de emisión de este informe, el porcentaje de camas ocupadas por pacientes COVID-19 en Castilla-La
Mancha asciende al 13,2% y el de pacientes COVID-19 en unidades de críticos al 34,5%.
- La tasa de incidencia acumulada en las semanas 47 y 48 (154,3 y 96,1 casos por 100.000 habitantes respectivamente),
la incidencia acumulada en los últimos 14 días (250 casos por 100.000 habitantes), las elevadas tasas de incidencia
en personas con 65 y más años de edad (incidencia acumulada en los últimos 14 días (por encima de 250 casos por
100.000 habitantes), el peso relativo los mayores de 64 años de edad sobre el total de casos (20,6%), el elevado
porcentaje de pruebas diagnósticas positivas (15,7%) y la situación de los indicadores de ocupación hospitalaria
(especialmente la ocupación de UCI), se sitúan claramente muy por encima de los umbrales de alerta establecidos
en Castilla-La Mancha y en España.
- Estos indicadores ponen de manifiesto que, aunque se ha observado una cierta mejoría en las semanas 47 y
48 respecto a las semanas 45 y 46, Castilla-La Mancha todavía se encuentra en un escenario de transmisión
comunitaria, lo que exige la adopción de medidas específicas complementarias a las medidas generales aplicadas
por la Consejería de Sanidad en todo el territorio regional.
Por todo ello se propone:
1) Mantener en todos los municipios de la Castilla-La Mancha las medidas de Nivel 2 descritas en el documento
general de medidas de control en municipios y zonas de Castilla-La Mancha.
2) Mantener estas medidas durante un mínimo de 10 días a partir de la aprobación de este informe, prorrogables en
función de la evolución de la situación epidemiológica.
3) Los municipios de la Castilla-La Mancha que en el momento de aprobación de esta propuesta se encuentren
en un Nivel 3 en las medidas de control se mantendrán en este nivel hasta que no se observe una mejoría en sus
indicadores epidemiológicos.
4) Es necesario mantener una estrecha vigilancia de los indicadores epidemiológicos, tanto a nivel regional como
municipal y provincial, ante la posibilidad de que, si no se observara una mejoría sensible, hubiera que reforzar
las medidas establecidas o, en el caso de que se observara alguna situación de mayor riesgo aplicar medidas
específicas.
Fundamentos de derecho
Primero.- La competencia para dictar esta resolución está atribuida al Consejero de Sanidad, de conformidad con
lo establecido en el artículo 2 del Decreto 81/2019, de 16 de julio, de estructura orgánica y competencias de la
Consejería de Sanidad (DOCM núm. 141, de 18 de julio).
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Segundo.- El Real Decreto 926/2020, 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 (BOE núm. 282 de 25 de octubre), 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 3/1986, de 14 de abril, dispone que al objeto de proteger la salud pública y
prevenir su pérdida o deterioro, las autoridades sanitarias de las distintas Administraciones Públicas podrán, dentro
del ámbito de sus competencias, adoptar las medidas previstas en la presente Ley cuando así lo exijan razones
sanitarias de urgencia o necesidad.
Asimismo, su artículo 2 indica: Las autoridades sanitarias competentes podrán adoptar medidas de reconocimiento,
tratamiento, hospitalización o control cuando se aprecien indicios racionales que permitan suponer la existencia de
peligro para la salud de la población debido a la situación sanitaria concreta de una persona o grupo de personas
o por las condiciones sanitarias en que se desarrolle una actividad. Por último, su artículo 3 determina: 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, 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.
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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 Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad, la tasa
de incidencia acumulada en las semanas 47 y 48 (154,3 y 96,1 casos por 100.000 habitantes respectivamente), la
incidencia acumulada en los últimos 14 días (250 casos por 100.000 habitantes), las elevadas tasas de incidencia
en personas con 65 y más años de edad (incidencia acumulada en los últimos 14 días (por encima de 250 casos por
100.000 habitantes), el peso relativo los mayores de 64 años de edad sobre el total de casos (20,6%), el elevado
porcentaje de pruebas diagnósticas positivas (15,7%) y la situación de los indicadores de ocupación hospitalaria
(especialmente la ocupación de UCI), que se sitúan claramente muy por encima de los umbrales de alerta establecidos
en Castilla-La Mancha y en España, ponen de manifiesto que, aunque se ha observado una cierta mejoría en las
semanas 47 y 48 respecto a las semanas 45 y 46, Castilla-La Mancha todavía se encuentra en un escenario de
transmisión comunitaria, lo que exige la adopción de medidas específicas complementarias a las medidas generales
aplicadas por la Consejería de Sanidad en todo el territorio regional
Motivos por los cuales este órgano estima procedente la prórroga de las Medidas Nivel II del Plan de actuación y
conjunto de medidas de control a aplicar en un escenario de brotes complejos y/o transmisión comunitaria de COVID19, 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 de la Constitución Española.
Asimismo, para justificar la necesidad de adoptar las medidas que puedan limitar derechos fundamentales, este
órgano debe recordar que las medidas se adoptan en virtud de lo establecido en la Ley Orgánica 3/1986 que habilita
específicamente a la Autoridad Sanitaria a el fin de controlar las enfermedades transmisibles, además de para
realizar las acciones preventivas generales, para adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos, de
las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como las
que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible.
Por tanto, este órgano cuenta con una habilitación otorgada por ley orgánica, para limitar derechos fundamentales
y libertades públicas, que se entiende totalmente legítima, dado que su objetivo es salvaguardar el derecho a la
vida de la población de la Comunidad Autónoma, y que tiene cobertura constitucional bastante en los arts. 15 de la
Constitución Española (garantía de la integridad física de las personas) y 43 de la Constitución Española (protección
de la salud). Asimismo, se entienden proporcionadas por la intensidad de los dos bienes jurídicos preponderantes
que hemos citado, aunque impidan temporalmente el ejercicio material de derechos, porque están fundamentadas
en las necesidades de protección de la vida humana, la integridad física y el sistema sanitario. Legitimidad que
igualmente se encuentra plenamente amparada en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y en la doctrina
jurisprudencial del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
En relación a las posibles restricciones de derechos fundamentales como consecuencia de la necesidad de protección
de la vida y la integridad física de las personas es ilustrativa la Sentencia del Tribunal Constitucional 53/1985, de 11
de abril que señala: “Dicho derecho a la vida, reconocido y garantizado en su doble significación física y moral por el
artículo 15 de la Constitución es la proyección de un valor superior del ordenamiento jurídico constitucional -la vida
humana- y constituye el derecho fundamental esencial y troncal en cuanto es el supuesto ontológico sin el que los
restantes derechos no tendrían existencia posible”. El derecho a la vida tiene un contenido de protección positiva
que impone a los poderes públicos adoptar las medidas necesarias para su protección.
El estado actual de la investigación científica, cuyos avances son cambiantes con la evolución de los días, incluso
de las horas, no es posible tener ninguna certeza sobre las formas de contagio, ni sobre el impacto real de la
propagación del virus, así como no existen certezas científicas sobre las consecuencias a medio y largo plazo para
la salud de las personas que se han visto afectadas en mayor o menor medida por este virus. Ante esta incertidumbre
tan acentuada y difícil de calibrar desde parámetros jurídicos que acostumbran a basarse en la seguridad jurídica
que recoge el art. 9.3 de la Constitución Española, las medidas de distanciamiento social, confinamiento domiciliario
y limitación extrema de los contactos y actividades grupales, son las únicas que se han adverado eficaces para
limitar los efectos de una pandemia de dimensiones desconocidas hasta la fecha. Desconocidas y, desde luego,
imprevisibles cuando el legislador articuló la declaración de los estados excepcionales en el año 1981.
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Sexto.- Asimismo, dado el carácter urgente de esta medida, la prórroga procede desde su adopción, procediéndose
a la remisión de esta resolución a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla-La Mancha, de conformidad con lo dispuesto en el art. 10.8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, en la redacción dada por Disposición final segunda de la Ley 3/2020,
de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la
Administración de Justicia (BOE nº 250 de 19 de septiembre), que establece: “Conocerán de la autorización o
ratificación judicial de las medidas adoptadas con arreglo a la legislación sanitaria que las autoridades sanitarias de
ámbito distinto al estatal consideren urgentes y necesarias para la salud pública e impliquen la limitación o restricción
de derechos fundamentales cuando sus destinatarios no estén identificados individualmente.”
Vistas las disposiciones citadas, esta Consejería de Sanidad, en su condición de Autoridad Sanitaria
Resuelve:
Primero.- Prorrogar y modificar las medidas Nivel II en todo el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha contempladas en el Plan de actuación y conjunto de medidas de control a aplicar en un escenario
de brotes complejos y/o transmisión comunitaria de COVID-19.
1. Inspección Municipal:
• Los servicios de inspección, autonómicos y municipales, llevarán a cabo una exhaustiva revisión e inspección en
los establecimientos públicos para garantizar el cumplimiento de las normas de higiene (generales y específicas de
COVID-19).
• Control de disponibilidad de gel hidroalcohólico, jabón y agua, en todos los establecimientos públicos.
2. Educación Sanitaria:
• Distribución de carteles informativos sobre medidas de prevención frente a la COVID-19 en establecimientos
públicos y lugares estratégicos.
• Difusión de mensajes y recomendaciones.
• Uso obligatorio de mascarillas según lo establecido en la normativa.
3. Actuaciones sobre locales de ocio:
• Cierre de hogares de jubilados y centros colectivos de sociedades recreativas y culturales.
• Supresión del servicio de barra en todos los bares y restaurantes de la localidad. El aforo en locales cerrados
dedicados a esta actividad se reducirá al 50% del máximo que tuvieran establecido previamente
• Los espacios al aire libre de bares y restaurantes reducirán su aforo al 75% del máximo que tuvieran establecido
previamente, manteniendo en todo momento el resto de medidas establecidas en la normativa en cuanto a distancias
de seguridad y agrupación.
• Para garantizar el control de aforo y el mantenimiento de las medidas de seguridad, en establecimientos de
hostelería y restauración queda prohibido el servicio a las personas usuarias que no se encuentren sentadas en las
mesas dispuestas a tal efecto, tanto en espacios cerrados como al aire libre, así como el consumo de comidas y
bebidas fuera de estas.
Se entiende por espacio al aire libre todo espacio no cubierto o todo espacio que estando cubierto esté rodeado
lateralmente por un máximo de dos paredes, muros o paramentos.
• En el interior de establecimientos considerados como salas de bingo, casinos, salones recreativos y de juegos y
locales específicos de apuestas se limitará el aforo máximo al 50% del establecido.
• Las celebraciones posteriores a eventos como bodas, comuniones, bautizos y otros de similares características
en locales de hostelería y restauración tendrán limitado su aforo a 100 personas en espacio abierto y 50 en espacio
cerrado. Si estas celebraciones posteriores se llevan a cabo en otro tipo de instalaciones, no se podrá superar el
número máximo de 6 personas. Se deberá garantizar el resto de las medidas recogidas en la regulación en vigor.
4. Centros Socio-Sanitarios:
• Suspensión cautelar de la actividad en los Centros de Día de personas mayores y personas con discapacidad y de
servicios de estancias diurnas de personas mayores.
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• Suspensión de visitas sociales en residencias de mayores, centros para personas con discapacidad grave, viviendas
tuteladas de mayores y centros residenciales sociosanitarios. La entrada a estos centros de personas ajenas a los
mismos se limitará a lo estrictamente necesario. Las viviendas supervisadas y las viviendas para personas con
discapacidad quedan exceptuadas del cumplimiento de esta medida pero deberán observarse todas las medidas
preventivas generales (distanciamiento, uso de mascarillas, uso de soluciones hidroalcohólicas, y resto de medidas
de prevención de posibles contagios).
• No se permitirán salidas salvo razones de fuerza mayor en residencias de mayores y viviendas de mayores. A
su regreso deberán permanecer en cuarentena durante el periodo que esté establecido en los protocolos en vigor
en ese momento. Sí se podrá permitir el abandono definitivo o traslado temporal a domicilio familiar, siempre por
un periodo superior al de vigencia de las medidas especiales en el municipio (es decir, no podrá retornar al centro
mientras dichas medidas se encuentren en vigor), y previa realización de pruebas diagnósticas según lo establecido
en la regulación previa y autorización de la autoridad sanitaria competente.
• En otros centros residenciales sociosanitarios de personas con discapacidad, menores, personas con TMG, estarán
permitidas las salidas siempre que la persona no sea sospechosa o presente síntomas compatibles con COVID-19
y que el centro se encuentre libre de COVID-19 en ese momento. Los responsables del centro deberán valorar la
necesidad o conveniencia de que estas salidas se realicen acompañados por un profesional del centro.
• Los trabajadores que tras un periodo vacacional o de ausencia de su puesto de trabajo superior a una semana
se incorporen a residencias sociosanitarias y viviendas tuteladas/supervisadas u otros dispositivos residenciales
sociosanitarios se les realizará como paso previo a su incorporación, una PCR para descartar la infección por
COVID-19.
5. Actividades religiosas de ámbito social:
• Velatorios y comitivas fúnebres: un máximo de 6 personas en los velatorios y comitivas fúnebres.
• Restricción del número de personas en eventos sociales tales como bodas y bautizos: Se limita la permanencia
de personas en lugares de culto en espacios cerrados mediante la fijación del 40% de aforo. La permanencia de
personas en lugares de culto en espacios al aire libre deberá garantizar la distancia de seguridad interpersonal y
el resto de la normativa higiénico sanitaria sobre prevención y contención del COVID-19, no debiendo superar el
número máximo de cien personas.
6. Consumo de Alcohol:
• Se reforzarán los controles para impedir el consumo de alcohol que no estuviera autorizado y otras actividades no
permitidas en la vía pública. En este sentido, la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha y la autoridad aplicarán
rigurosamente las sanciones correspondientes.
• Los Ayuntamientos aumentarán la vigilancia para detectar y sancionar estos comportamientos y actividades.
7. Medidas complementarias:
• Suspensión de actividades colectivas de ocio, tales como espectáculos, eventos culturales, deportivos, taurinos u
otros que puedan suponer la concentración de personas y no estén reflejados en los otros supuestos contenidos en
estas medidas. Podrán celebrarse estas actividades siempre que no se supere el grupo máximo de 6 personas
• Las competiciones de ámbito federativo podrán celebrarse con un aforo máximo de un 30% para espacios cerrados
hasta un máximo de 300 asistentes, y un 50% de aforo máximo en espacios abiertos hasta un máximo de 500
asistentes y conforme a los protocolos en vigencia en cada caso. En ambos casos se deberá contar con butaca
preasignada, y en caso justificado de que no fuera posible, establecer las medidas pertinentes para asegurar en todo
momento el mantenimiento de la distancia de seguridad interpersonal. Se podrán celebrar competiciones deportivas
no federadas siempre que no se supere el grupo máximo de 6 personas
• Cines, teatros y auditorios limitarán su aforo máximo al 30%.
• Bibliotecas y Museos limitarán su aforo máximo al 30 %.
• Las visitas guiadas a monumentos y lugares de interés cultural verán limitado el tamaño máximo de los grupos a
seis personas.
• Cursos, congresos y seminarios tendrán un aforo máximo de 30 personas, respetando en todo momento la
ocupación máxima del recinto a un máximo del 50% del aforo máximo permitido
• Los hoteles sólo podrán contratar el 75% de su capacidad. El uso de sus zonas comunes se verá limitado en su
aforo al 50%.
• Cierre de las Piscinas Municipales y otras instalaciones de este tipo para uso recreativo público independientemente
de su titularidad.
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• En instalaciones deportivas de cualquier titularidad, el aforo máximo será del 30 % en espacios interiores y del 60%
en espacios exteriores.
• Mercadillos y mercados al aire libre deberán limitar el número de puestos instalados a 1/3 del previamente
establecido. Se deberá asegurar una distancia de seguridad entre puestos de al menos 4 metros.
• Cierre cautelar de parques y jardines durante el horario comprendido entre las 22:00 y las 08:00 horas
• En las tiendas y demás establecimientos comerciales, se extremarán las medidas higiénico-sanitarias, limitando
el número de personas en cada momento de acuerdo a la posibilidad de mantener la distancia interpersonal de
seguridad de 1,5 metros dentro del establecimiento. Se deberá realizar higiene de manos con gel hidroalcohólico
en la entrada del establecimiento.
• Los supermercados y centros comerciales limitarán su aforo al 50%, manteniendo las mismas condiciones de
higiene previstas para el pequeño comercio.
8. Seguimiento minucioso del aislamiento de todos los casos y contactos por parte de Epidemiología, Enfermeros
de Vigilancia Epidemiológica y Equipos de Atención Primaria, solicitando la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad si así se precisara en casos concretos.
9. Si desde los Ayuntamientos, se tuviera conocimiento de otros locales o actividades, que pudieran suponer un
riesgo de contagio, se informará de inmediato a la Delegación Provincial de Sanidad correspondiente, para proceder
a su cierre, prohibición o limitación, con el fin de frenar la transmisión virus.
10. Recomendaciones:
• Recomendar a la ciudadanía la limitación de los encuentros sociales fuera del grupo de convivencia estable.
11. Todas las medidas reflejadas en este documento se aplicarán durante 10 días pudiendo prorrogarse en función
de la evolución epidemiológica de la enfermedad.
12. Si las circunstancias epidemiológicas y la evolución de la epidemia reflejaran un empeoramiento de la situación,
se adoptarían medidas complementarias a las establecidas en este documento.
Segundo.- Estas medidas serán de aplicación a todos los municipios del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma
de Castilla-La Mancha, que, a fecha de la presente Resolución, no cuenten con Medidas Especiales en vigor Nivel III.
Tercero.- 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.
Cuarto.- Todas las medidas reflejadas en este documento se aplicarán durante 10 días desde la fecha de la
adopción de esta Resolución, pudiendo prorrogarse en función de la evolución epidemiológica de la enfermedad.
Si las circunstancias epidemiológicas y la evolución de la epidemia reflejaran un empeoramiento de la situación, se
adoptarían medidas complementarias a las establecidas en este documento por la autoridad sanitaria.
Quinto.- Dar traslado a la Delegación del Gobierno, solicitando su colaboración para garantizar la eficacia del
cumplimiento,
Sexto.- Dar traslado de esta Resolución a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Castilla-La Mancha, de conformidad con lo dispuesto en el art. 10.8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, para la
ratificación de aquellas medidas que pudieran afectar a derechos fundamentales.
Séptimo.- Ordenar su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 2 de diciembre de 2020

El Consejero de Sanidad
JESÚS FERNÁNDEZ SANZ
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Sanidad
Resolución de 30/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se acuerda la prórroga
de la Resolución de 20/11/2020, por la que se adoptan medidas previstas en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de
abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19, en
el término municipal de Quintanar del Rey (Cuenca). [2020/10367]
Vista la información de seguimiento epidemiológico sobre brotes comunitarios COVID-19 en el municipio de Quintanar
del Rey, de fecha 30/11/2020, que obra en la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca y en base a los siguientes:
Antecedentes de hecho
Primero.- Con fecha 20 de noviembre de 2020 la Autoridad Sanitaria de la provincia de Cuenca, dictó Resolución de
Medidas Especiales en materia de Salud Pública, de acuerdo con el Protocolo de actuación ante brotes comunitarios
COVID-19 en el municipio de Quintanar del Rey, donde la elevada tasa de incidencia de los últimos 7 días y todas
las circunstancias que se daban en este municipio, lo situaban en un escenario de un elevado riesgo de transmisión
comunitaria lo que exigía la adopción de medidas complementarias a las medidas generales aplicadas por la Consejería
de Sanidad en todo el territorio regional. Es por lo que se estimaba que procedía la adopción de las medidas propuestas en
dicho protocolo de actuación ante brotes comunitarios (relacionadas en el antecedente tercero de la citada Resolución),
con el objeto de salvaguardar el interés público y evitar la transmisión del virus, dado el potencial pandémico de la
enfermedad y el alto riesgo de contagio de infección por SARS-CoV-2.
Dichas medidas fueron ratificadas por el Tribunal Superior de Justicia de la región, en fecha 23 de noviembre de 2020,
mediante auto nº 248/2020, y publicadas en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha en fecha 25 de noviembre de 2020
(nº 238).
Segundo.- En fecha 30 de noviembre de 2020, se ha emitido Informe del Servicio de Salud de la Delegación Provincial
de Sanidad en Cuenca en el que se establece lo siguiente:
Durante la semana epidemiológica número 46 (del 9 al 15 de noviembre de 2020), en el municipio de Quintanar del Rey
se declararon al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de un total de 50 casos de COVID19 lo que supone una tasa de incidencia semanal de 659,1 casos/100.000 habitantes.
Durante la semana epidemiológica número 47 (del 16 al 22 de noviembre de 2020), en el municipio de Quintanar del
Rey se han declarado al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de un total de 42 casos de
COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia semanal de 553,7 casos/100.000 habitantes.
Así pues, entre las semanas epidemiológicas 46 y 47 se han declarado en el municipio de Quintanar del Rey un total de
92 casos de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días de 1212,8 casos/100.000
habitantes.
La razón de tasas de incidencia entre las semanas 47 y 46 es de 0,84 lo que indica una situación de estabilidad con
ligera tendencia descendente en un escenario de elevada incidencia.
La tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días (por encima de los 1.200 casos por 100.000 habitantes) y el
elevado número de casos registrados en los últimos 14 días (92 casos), se sitúan por encima de los umbrales de alerta
establecidos en Castilla-La Mancha (200 casos/100.000 habitantes & 10 casos semanales).
Conclusiones
Estos datos indican que el municipio de Quintanar del Rey se mantiene en un escenario de riesgo de transmisión
comunitaria lo que exige, el mantenimiento durante al menos 10 días de medidas de Nivel III, complementarias a las
medidas generales aplicadas por la Consejería de Sanidad en todo el territorio regional.
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A estos hechos le son de aplicación los siguientes
Fundamentos de derecho
Primero.- La competencia para dictar esta resolución está atribuida a la Delegada Provincial de Sanidad de Cuenca,
en su condición de autoridad sanitaria, de conformidad con lo establecido en el artículo 10.5 del Decreto 81/2019, de
16 de julio (DOCM núm. 141), de estructura orgánica y competencias de la Consejería de Sanidad.
Segundo.- El artículo 1 de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril (BOE de 29 de abril) de medidas especiales en
materia de salud pública, dispone que al objeto de proteger la salud pública y prevenir su pérdida o deterioro, las
autoridades sanitarias de las distintas Administraciones Públicas podrán, dentro del ámbito de sus competencias,
adoptar las medidas previstas en la presente Ley cuando así lo exijan razones sanitarias de urgencia o necesidad.
Asimismo, el artículo 2 indica: Las autoridades sanitarias competentes podrán adoptar medidas de reconocimiento,
tratamiento, hospitalización o control cuando se aprecien indicios racionales que permitan suponer la existencia de
peligro para la salud de la población debido a la situación sanitaria concreta de una persona o grupo de personas o
por las condiciones sanitarias en que se desarrolle una actividad.
Por último, su artículo 3 indica: Con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, además
de realizar las acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos,
de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como
las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible.
El artículo 26.1 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, contempla que en caso de que exista o
se sospeche razonablemente la existencia de un riesgo inminente y extraordinario para la salud, las autoridades
sanitarias adoptarán las medidas preventivas que estimen pertinentes, tales como la incautación o inmovilización de
productos, suspensión del ejercicio de actividades, cierres de empresas o sus instalaciones, intervención de medios
materiales y personales y cuantas otras se consideren sanitariamente justificadas.
El artículo 32 de la Ley 8/2000, de 30 de noviembre, de Ordenación Sanitaria de Castilla - La Mancha determina que
las Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha, en el marco de sus respectivas competencias, establecerán y
acordarán limitaciones preventivas de carácter administrativo respecto de aquellas actividades públicas y privadas
que, directa o indirectamente, puedan tener consecuencias negativas para la salud. Asimismo, adoptarán cuantas
limitaciones, prohibiciones, requisitos y medidas preventivas sean exigibles en las actividades públicas y privadas
que directa o indirectamente puedan suponer riesgo inminente y extraordinario para la salud. En este sentido, podrán
decretar la suspensión del ejercicio de actividades, cierre de empresas o sus instalaciones, intervención de medios
materiales y personales que tengan una repercusión extraordinaria y negativa para la salud de los ciudadanos,
siempre que exista o se sospeche razonablemente la existencia de este riesgo.
Tercero.- El artículo 54 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre (BOE núm. 240), General de Salud Pública establece
que
“1. Sin perjuicio de las medidas previstas en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en
Materia de Salud Pública, con carácter excepcional y cuando así lo requieran motivos de extraordinaria gravedad o
urgencia, la Administración General del Estado y las de las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla,
en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán adoptar cuantas medidas sean necesarias para asegurar el
cumplimiento de la ley.
2. En particular, sin perjuicio de lo previsto en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, la autoridad
competente podrá adoptar, mediante resolución motivada, las siguientes medidas:
a) La inmovilización y, si procede, el decomiso de productos y sustancias.
b) La intervención de medios materiales o personales.
c) El cierre preventivo de las instalaciones, establecimientos, servicios e industrias.
d) La suspensión del ejercicio de actividades.
e) La determinación de condiciones previas en cualquier fase de la fabricación o comercialización de productos
y sustancias, así como del funcionamiento de las instalaciones, establecimientos, servicios e industrias a que se
refiere esta ley, con la finalidad de corregir las deficiencias detectadas.
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f) Cualquier otra medida ajustada a la legalidad vigente si existen indicios racionales de riesgo para la salud incluida
la suspensión de actuaciones de acuerdo a lo establecido en el Título II de esta ley.
3. Las medidas se adoptarán previa audiencia de los interesados, salvo en caso de riesgo inminente y extraordinario
para la salud de la población y su duración no excederá del tiempo exigido por la situación de riesgo que las motivó.
Los gastos derivados de la adopción de medidas cautelares contempladas en el presente artículo correrán a cargo
de la persona o empresa responsable.
Las medidas que se adopten deberán, en todo caso, respetar el principio de proporcionalidad”.
Cuarto.- Según el informe emitido por el Servicio de Salud Pública de la Delegación Provincial de Sanidad, se
desprende que el brote de COVID-19 en el municipio de Quintanar del Rey sigue activo y es evidente que, a pesar
del seguimiento y aislamiento minucioso de todos los casos y contactos, en colaboración con los Enfermeros de
Vigilancia Epidemiológica, siguen apareciendo más casos. En consecuencia y al no haberse extinguido la causa que
motivó las medidas establecidas en el municipio de Quintanar del Rey para el control del brote, la recomendación
es prorrogar a 10 días estas medidas, así como modificar las medidas adoptadas, con el objeto de salvaguardar
el interés público y evitar la transmisión del virus, dado el potencial pandémico de la enfermedad y el alto riesgo
de contagio de infección por SARS-CoV-2 y someter a ratificación judicial aquellas que pueden ser limitativas de
derechos fundamentales de las personas afectadas y en garantía de tales derechos de acuerdo con el artículo 24.1
CE.
Asimismo, para justificar la necesidad de adoptar las medidas que puedan limitar derechos fundamentales, este
órgano debe recordar que las medidas se adoptan en virtud de lo establecido en la Ley Orgánica 3/1986, que habilita
específicamente a la Autoridad Sanitaria a fin de controlar las enfermedades transmisibles, además de para realizar
las acciones preventivas generales, para adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos, de las
personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como las que
se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible.
Por tanto, este órgano cuenta con una habilitación otorgada por ley orgánica, para limitar derechos fundamentales
y libertades públicas, que se entiende totalmente legítima, dado que su objetivo es salvaguardar el derecho a la
vida de la población del término municipal afectado, y que tiene cobertura constitucional bastante en los arts. 15
CE (garantía de la integridad física de las personas) y 43 CE (protección de la salud). Asimismo, se entienden
proporcionadas por la intensidad de los dos bienes jurídicos preponderantes que hemos citado, aunque impidan
temporalmente el ejercicio material de derechos, porque están fundamentadas en las necesidades de protección
de la vida humana, la integridad física y el sistema sanitario. Legitimidad que igualmente se encuentra plenamente
amparada en el CEDH y en la doctrina jurisprudencial del TEDH, tal y como se expuso en la Resolución de 15 de
octubre.
Téngase en cuenta asimismo por esa autoridad judicial que, con el estado actual de la investigación científica,
cuyos avances son cambiantes con la evolución de los días, incluso de las horas, no es posible tener ninguna
certeza sobre las formas de contagio, ni sobre el impacto real de la propagación del virus, así como no existen
certezas científicas sobre las consecuencias a medio y largo plazo para la salud de las personas que se han visto
afectadas en mayor o menor medida por este virus. Ante esta incertidumbre tan acentuada y difícil de calibrar desde
parámetros jurídicos que acostumbran a basarse en la seguridad jurídica que recoge el art. 9.3 de la Constitución,
las medidas de distanciamiento social, confinamiento domiciliario y limitación extrema de los contactos y actividades
grupales, son las únicas que se han adverado eficaces para limitar los efectos de una pandemia de dimensiones
desconocidas hasta la fecha.
Quinto. - Asimismo, dado el carácter urgente de esta medida, se procede a su aplicación desde su firma, con
independencia de la fecha de publicación en el Diario Oficial de Castilla – La Mancha. Dado que los destinatarios de
esta Resolución no están identificados individualmente, se debe proceder a la remisión de la presente Resolución
al Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (art. 10.8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-administrativa, según la redacción dada por la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de
medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia),
para la ratificación de la medida y la tutela judicial inmediata en garantía de los derechos de las personas afectadas
por la medida, de acuerdo con el artículo 24.1 CE.
Vistas las disposiciones citadas, esta Delegación Provincial, en su condición de Autoridad Sanitaria,
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Resuelve
Primero.- Prorrogar en el municipio de Quintanar del Rey las medidas adoptadas en la Resolución de 20 de noviembre
de 2020, de la Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad en Cuenca, y que implica el mantenimiento de
las medidas de Nivel III por otros 10 días, de conformidad con lo previsto en el antecedente tercero de dicha
Resolución, según el Plan de Actuación y conjunto de medidas de control a aplicar en el ámbito municipal en un
escenario de brotes complejos y/o transmisión comunitaria de COVID-19, de la Consejería de Sanidad de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha, según la actualización de fecha 9 de noviembre de 2020.
Segundo.- Estas medidas estarán vigentes durante 10 días adicionales a partir de la fecha de su firma, con
independencia de su publicación en el DOCM. Teniendo en cuenta el nuevo periodo de medidas especiales que se
adoptan mediante la presente Resolución, las medidas finalizarán el día 10 de diciembre de 2020.
Tercero.- Dar traslado de esta resolución de medidas sanitarias a la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, a fin de someter a ratificación judicial, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 10.8 de la Ley 29/1998, las medidas contempladas en el antecedente tercero de la
Resolución de 20 de noviembre que puedan ser limitativas de derechos fundamentales de las personas afectadas y
en garantía de tales derechos de acuerdo con el artículo 24.1 CE.
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 Quintanar del Rey para dar cumplimiento
a las medidas que en razón de sus competencias le corresponden y a efectos de prestar la colaboración necesaria
para ubicar las direcciones de los establecimientos y sus titulares.
Se informa del carácter obligatorio de todas estas medidas, debiendo estar todos los afectados plenamente
disponibles para facilitar la gestión sanitaria de las mismas.
Cuenca, 30 de noviembre de 2020

La Delegada Provincial
Mª LUZ FERNÁNDEZ MARÍN
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Sanidad
Resolución de 30/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se acuerda la prórroga
de la Resolución de 16/10/2020 por la que se adoptan medidas previstas en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de
abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19, en
el término municipal de Cuenca. [2020/10369]
Vista la información de seguimiento epidemiológico sobre brotes comunitarios COVID-19 en el municipio de Cuenca, de
fecha 30/11/2020, que obra en la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca y en base a los siguientes:
Antecedentes de hecho
Primero. - Con fecha 16 de octubre la Autoridad Sanitaria de la provincia de Cuenca, dictó Resolución de Medidas
Especiales en materia de Salud Pública, de acuerdo con el Protocolo de actuación ante brotes comunitarios COVID-19
en el municipio de Cuenca, donde la elevada tasa de incidencia de los últimos 7 días y todas las circunstancias que se
daban en este municipio, lo situaban en un escenario de un elevado riesgo de transmisión comunitaria lo que exigía
la adopción de medidas complementarias a las medidas generales aplicadas por la Consejería de Sanidad en todo el
territorio regional. Es por lo que se estimaba que procedía la adopción de las medidas propuestas en dicho protocolo de
actuación ante brotes comunitarios (relacionadas en el antecedente tercero de la citada Resolución), con el objeto de
salvaguardar el interés público y evitar la transmisión del virus, dado el potencial pandémico de la enfermedad y el alto
riesgo de contagio de infección por SARS-CoV-2.
Segundo. - En fecha 29 de octubre se emite por parte de esta Delegación Provincial Resolución por la que se prorrogan
durante otros 14 días y se modifican las medidas especiales establecidas en la Resolución de 16 de octubre, estableciendo
medidas correspondientes al Nivel III en el municipio de Cuenca. Dichas medidas fueron ratificadas mediante Auto del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, mediante auto nº 150/2020.
Tercero. - Posteriormente, en fechas 10 y 20 de noviembre de 2020 se acuerda mediante sendas resoluciones prorrogar
durante un plazo de diez días la Resolución de 16/10/2020. Estas prórrogas fueron ratificadas por el Tribunal Superior
de Justicia de la región excepto en lo relativo a la suspensión de la actividad presencial de congresos, seminarios y
actividades de índole similar, que no fue ratificada por el Tribunal y que fue recurrida en reposición por parte de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha. En fecha 23 de noviembre de 2020, el Tribunal Superior de Justicia de CastillaLa Mancha dicta Auto nº 488/2020, en el que rechaza la pretensión de la Junta de Comunidades, desestimando el
recurso de reposición planteado.
Cuarto. - Con fecha 30 de noviembre de 2020, el Servicio de Salud Pública de la Delegación provincial de Sanidad en
Cuenca emite informe sobre la necesidad de prorrogar las medidas adoptadas en la resolución de 16 de octubre de 2020
desde el punto de vista epidemiológico, en el que se indica:
“A través del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de la Consejería de Sanidad de Castilla- La Mancha se obtienen los
siguientes datos epidemiológicos:
Durante la semana epidemiológica número 46 (del 9 al 15 de noviembre de 2020), en el municipio de Cuenca se han
declarado al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de un total de 332 casos de COVID-19
lo que supone una tasa de incidencia semanal de 607,1 casos/100.000 habitantes.
Durante la semana epidemiológica número 47 (del 16 al 22 de noviembre de 2020), en el municipio de Cuenca se han
declarado al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de un total de 298 casos de COVID-19
lo que supone una tasa de incidencia semanal de 298,0 casos/100.000 habitantes.
Así pues, entre las semanas epidemiológicas 46 y 47 se han declarado en el municipio de Cuenca un total de 495
casos de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días de 905,1 casos/100.000
habitantes.
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La razón de tasas de incidencia entre las semanas 47 y 46 es de 0,49 lo que indica una tendencia descendente de
la semana 47 a la semana 46 pero en un escenario, aún, de elevada incidencia.
La tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días (por encima de 900 casos por 100.000 habitantes) y el
elevado número de casos registrados en los últimos 14 días (495 casos), se sitúan claramente por encima de los
umbrales de alerta establecidos en Castilla-La Mancha (200 casos/100.000 habitantes & 10 casos semanales).
Conclusiones.
Estos datos indican que el municipio de Cuenca se mantiene en un escenario de transmisión comunitaria lo que
exige, el mantenimiento de las medidas nivel 3 complementarias a las medidas generales aplicadas por la Consejería
de Sanidad en todo el territorio regional.
No obstante, teniendo en cuenta la tendencia descendente de las últimas semanas, se recomienda reevaluar la
situación a partir de los índices epidemiológicos obtenidos con los datos consolidados de la semana 48 que se
publicarán el próximo viernes 4 de diciembre de 2020.”
Quinto. - De acuerdo con lo establecido en el “Plan de actuación y conjunto de medidas de control a aplicar en el
ámbito municipal en un escenario de brotes complejos y/o transmisión comunitaria de COVID-19” de la Consejería
de Sanidad, según actualización de fecha 9 de noviembre de 2020, y modificada la medida relativa a la celebración
de congresos, seminarios y actividades de índole similar, las medidas de Nivel III a adoptar son las siguientes:
1. Identificación de Riesgo de Transmisión Comunitaria de COVID-19:
- La valoración de los indicadores de incidencia de COVID-19 y su evolución en las últimas semanas es el elemento
clave para identificar municipios y zonas con riesgo de transmisión comunitaria.
- La Dirección General de Salud Pública lleva a cabo un análisis permanente, diario, de la situación epidemiológica
de todos y cada uno de los municipios, así como de las provincias y gerencias de atención integrada.
- La vulneración de los niveles de alerta es el determinante para valorar la adopción de medidas complementarias a
las generales en vigor en Castilla-La Mancha.
2. Constitución de un Equipo de Gestión del Brote:
- Delegación Provincial de Sanidad.
- Gerencia de Atención Integrada.
- Ayuntamiento.
3. Funciones del Equipo de Gestión del Brote:
- Evaluar diariamente la situación (casos, contactos, resultados analíticos).
- Garantizar la realización de pruebas diagnósticas en un tiempo inferior a 24 horas.
- Coordinar actuaciones de las diferentes instituciones.
- Comunicación con la Dirección General de Salud Pública.
4. Refuerzo de la Vigilancia Epidemiológica:
- Seguimiento de casos y contactos en seguimiento.
- Realización de pruebas diagnósticas a los contactos estrechos según procedimientos en vigor y valoración
epidemiológica.
- Comunicación permanente con el centro de salud de la zona: elevar el umbral de sospecha diagnóstica y declaración
inmediata de casos sospechosos.
- En función de la situación epidemiológica, la autoridad sanitaria podrá indicar la realización de cribados con
pruebas PCR en aquellas poblaciones de riesgo y potencialmente expuestas (por ejemplo: residentes en centros
socio-sanitarios, barrios con transmisión comunitaria, centros educativos, bloques de viviendas afectadas, colectivos
vulnerables, etc.).
5. Adecuación del Sistema Asistencial:
- Revisión de la capacidad asistencial
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6. Inspección Municipal:
- Los servicios de inspección, autonómicos y municipales, llevarán a cabo una exhaustiva revisión e inspección en
los establecimientos públicos para garantizar el cumplimiento de las normas de higiene (generales y específicas de
COVID-19).
- Control de disponibilidad de gel hidro-alcohólico, jabón y agua, en todos los establecimientos públicos.
7. Educación Sanitaria:
- Distribución de carteles informativos sobre medidas de prevención frente a la COVID-19 en establecimientos
públicos y lugares estratégicos
- Difusión de mensajes y recomendaciones.
- Uso obligatorio de mascarillas según lo establecido en la normativa.
8. Consideraciones Generales sobre Relaciones Sociales
- Limitar al máximo los contactos sociales fuera de los grupos de convivencia estable (GCE).
- Quedan prohibidas las reuniones de un número mayor de 6 personas, en caso de no pertenecer al mismo GCE.
- Actividad física: Valorar el establecimiento de un horario preferente para personas mayores de 70 años.
- Vigilancia sobre el cumplimiento de las medidas generales adoptadas previamente por la Consejería de Sanidad
para toda la comunidad autónoma.
9. Actuaciones sobre locales de ocio:
- Cierre de hogares de jubilados y centros colectivos de sociedades recreativas y culturales.
- Se suspende la actividad en el interior del local en bares, restaurantes y resto de establecimientos de hostelería,
así como en establecimientos considerados como salas de bingo, casinos, salones recreativos y de juegos y locales
específicos de apuestas en los que pueda existir servicio de hostelería asociado a su actividad. Quedan exceptuados
de esta medida aquellos locales y establecimientos que en virtud de sus especiales características presten un
servicio que se pueda considerar esencial o no sustituible:
- Servicios de hostelería de hospitales y clínicas, para uso de usuarios y profesionales.
- Servicios de hostelería y restauración de establecimientos hoteleros, para uso exclusivo de los clientes alojados
en los mismos
- Servicios de hostelería y restauración situados en empresas y lugares de trabajo, para uso exclusivo a
empleados.
En los antedichos supuestos, queda suspendido el servicio en barra y su aforo máximo se establecerá en un tercio
del fijado habitualmente, manteniendo en todo momento el resto de medidas establecidas en la normativa en cuanto
a distancias de seguridad y agrupación
- Las terrazas de bares y restaurantes reducirán su aforo al 50% del número máximo de mesas que tuvieran
establecido previamente con distancia de al menos 2 metros entre las sillas de diferentes mesas, manteniendo en
todo momento el resto de medidas establecidas en la normativa en cuanto a distancias de seguridad y agrupación.
- Cierre de bares, pubs, cafeterías, establecimientos de restauración y similares a las 23:00 horas.
- Para garantizar el control de aforo y el mantenimiento de las medidas de seguridad, en establecimientos de hostelería
queda prohibido el servicio a las personas usuarias que no se encuentren sentadas en las mesas dispuestas a tal
efecto, tanto en el interior del local como en terraza, así como el consumo de comidas y bebidas fuera de estas.
- Las celebraciones posteriores a eventos como bodas, comuniones, bautizos y otros de similares características en
locales de hostelería y restauración tendrán limitado su aforo a 60 personas en espacio abierto. Si estas celebraciones
posteriores se llevan a cabo en otro tipo de instalaciones, no se podrá superar el número máximo de 6 personas. Se
deberá garantizar el resto de las medidas recogidas en la regulación en vigor siempre garantizando el resto de las
medidas recogidas en la regulación en vigor.
- En establecimientos considerados como salas de bingo, casinos, salones recreativos y de juegos y locales específicos
de apuestas, en los que no exista servicio de hostelería se limitará el aforo máximo al 30% del establecido.
10. Centros Socio-Sanitarios:
- Suspensión cautelar de la actividad en los Centros de Día de personas mayores y personas con discapacidad y de
servicios de estancias diurnas de personas mayores.
- Suspensión de visitas sociales en residencias de mayores, centros para personas con discapacidad grave, viviendas
tuteladas de mayores y centros residenciales sociosanitarios. La entrada a estos centros de personas ajenas a los
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mismos se limitará a lo estrictamente necesario. Las viviendas supervisadas y las viviendas para personas con
discapacidad quedan exceptuadas del cumplimiento de esta medida, pero deberán observarse todas las medidas
preventivas generales (distanciamiento, uso de mascarillas, uso de soluciones hidroalcohólicas, y resto de medidas
de prevención de posibles contagios).
- No se permitirán salidas salvo razones de fuerza mayor en residencias de mayores y viviendas de mayores. A
su regreso deberán permanecer en cuarentena durante el periodo que esté establecido en los protocolos en vigor
en ese momento. Sí se podrá permitir el abandono definitivo o traslado temporal a domicilio familiar, siempre por
un periodo superior al de vigencia de las medidas especiales en el municipio (es decir, no podrá retornar al centro
mientras dichas medidas se encuentren en vigor), y previa realización de pruebas diagnósticas según lo establecido
en la regulación previa y autorización de la autoridad sanitaria competente.
- En otros centros residenciales sociosanitarios de personas con discapacidad, menores, personas con TMG, estarán
permitidas las salidas siempre que la persona no sea sospechosa o presente síntomas compatibles con COVID19 y que el centro se encuentre libre de COVID en ese momento. Los responsables del centro deberán valorar la
necesidad o conveniencia de que estas salidas se realicen acompañados por un profesional del centro.
- Los trabajadores que tras un periodo vacacional o de ausencia de su puesto de trabajo superior a una semana
se incorporen a residencias sociosanitarias y viviendas tuteladas/supervisadas u otros dispositivos residenciales
sociosanitarios se les realizará como paso previo a su incorporación, una PCR para descartar la infección por
COVID-19.
11. Actividades Religiosas de Ámbito Social:
- Velatorios y comitivas fúnebres: un máximo de 6 personas en los velatorios y comitivas fúnebres.
- Restricción del número de personas en eventos sociales tales como bodas y bautizos: Se limita la permanencia
de personas en lugares de culto en espacios cerrados mediante la fijación del 40% de aforo. La permanencia de
personas en lugares de culto en espacios al aire libre deberá garantizar la distancia de seguridad interpersonal y
el resto de la normativa higiénico sanitaria sobre prevención y contención del COVID-19, no debiendo superar el
número máximo de cien personas”.
12. Consumo de Alcohol:
- Se reforzarán los controles para impedir el consumo de alcohol que no estuviera autorizado y otras actividades no
permitidas en la vía pública. En este sentido, la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha y la autoridad aplicarán
rigurosamente las sanciones correspondientes.
- El Ayuntamiento aumentará la vigilancia para detectar y sancionar estos comportamientos y actividades.
13. Medidas Complementarias:
- Suspensión de actividades colectivas de ocio, tales como espectáculos, eventos culturales, deportivos, taurinos u
otros que puedan suponer la concentración de personas y no estén reflejados en los otros supuestos contenidos en
estas medidas. Podrán celebrarse estas actividades cuando estén promovidas por asociaciones, peñas y particulares
siempre que no se supere el grupo máximo de 6 personas
- Las competiciones de ámbito federativo podrán celebrarse sin la presencia de público, y conforme a los protocolos
en vigencia en cada caso. Se podrán celebrar competiciones deportivas no federadas siempre que no se supere el
grupo máximo de 6 personas.
- Las visitas guiadas a monumento y lugares de interés cultural verán limitado el tamaño máximo de los grupos a
seis personas.
- Academias, autoescuelas y otros centros de formación no reglada disminuirán su aforo máximo al 50% por ciento
del habitual.
- Cierre cautelar de cines, teatros y auditorios.
- Cierre cautelar de Bibliotecas y Museos.
- Se podrán celebrar congresos, seminarios y actividades de índole similar siempre que no se supere el número
máximo de 6 personas de manera presencial.
- Los hoteles sólo podrán contratar el 50% de su capacidad. El uso de sus zonas comunes se verá limitado en su
aforo al 25%.
- En instalaciones deportivas de cualquier titularidad, el aforo máximo será del 20% en espacios interiores y del 50%
en espacios exteriores.
- Cierre de las Piscinas Municipales y otras instalaciones de este tipo para uso recreativo público independientemente
de su titularidad.
- Las piscinas comunitarias de bloque de edificios no podrán superar el 25% de su capacidad
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- Mercadillos y mercados al aire libre deberán limitar el número de puestos instalados a 1/3 del previamente
establecido. Se deberá asegurar una distancia de seguridad entre puestos de al menos 4 metros.
- Cierre cautelar de parques, jardines y espacios públicos de características similares durante el horario comprendido
entre las 22:00 y las 08:00 horas. Durante su apertura se supervisará el mantenimiento de las medidas de prevención
y protección individual adecuadas.
- En las tiendas y demás establecimientos comerciales, se extremarán las medidas higiénico-sanitarias. Se deberá
realizar higiene de manos con gel hidroalcohólico en la entrada del establecimiento. Los locales comerciales,
incluyendo supermercados y centros comerciales, limitarán su aforo a un tercio del aforo máximo.
- Se limitará al 50% la ocupación de autobuses urbanos y taxis.
- Se procurará aumentar la frecuencia de los horarios de autobuses para evitar aglomeraciones
14. Seguimiento minucioso del aislamiento de todos los casos y contactos por parte de Epidemiología, Enfermeros
de Vigilancia Epidemiológica y Equipos de Atención Primaria, solicitando la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad si así se precisara en casos concretos.
15. Si desde el Ayuntamiento, se tuviera conocimiento de otros locales o actividades, que pudieran suponer un
riesgo de contagio, se informará de inmediato a la Delegación Provincial de Sanidad, para proceder a su cierre,
prohibición o limitación, con el fin de frenar la transmisión virus.
16. Recomendaciones:
- Recomendar a la ciudadanía la limitación de los encuentros sociales fuera del grupo de convivencia estable.
17. Todas las medidas reflejadas en este documento se aplicarán durante 10 días pudiendo prorrogarse en función
de la evolución epidemiológica de la enfermedad.
18. Si las circunstancias epidemiológicas y la evolución de la epidemia reflejaran un empeoramiento de la situación,
se adoptarían medidas complementarias a las establecidas en este documento.
A estos hechos le son de aplicación los siguientes
Fundamentos de derecho
Primero. - La competencia para dictar esta resolución está atribuida a la Delegada Provincial de Sanidad de Cuenca,
en su condición de autoridad sanitaria, de conformidad con lo establecido en el artículo 10.5 del Decreto 81/2019, de
16 de julio (DOCM núm. 141), de estructura orgánica y competencias de la Consejería de Sanidad.
Segundo. - El artículo 1 de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril (BOE de 29 de abril) de medidas especiales en
materia de salud pública, dispone que al objeto de proteger la salud pública y prevenir su pérdida o deterioro, las
autoridades sanitarias de las distintas Administraciones Públicas podrán, dentro del ámbito de sus competencias,
adoptar las medidas previstas en la presente Ley cuando así lo exijan razones sanitarias de urgencia o necesidad.
Asimismo, el artículo 2 indica: Las autoridades sanitarias competentes podrán adoptar medidas de reconocimiento,
tratamiento, hospitalización o control cuando se aprecien indicios racionales que permitan suponer la existencia de
peligro para la salud de la población debido a la situación sanitaria concreta de una persona o grupo de personas o
por las condiciones sanitarias en que se desarrolle una actividad.
Por último, su artículo 3 indica: Con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, además
de realizar las acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos,
de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como
las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible.
El artículo 26.1 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, contempla que en caso de que exista o
se sospeche razonablemente la existencia de un riesgo inminente y extraordinario para la salud, las autoridades
sanitarias adoptarán las medidas preventivas que estimen pertinentes, tales como la incautación o inmovilización de
productos, suspensión del ejercicio de actividades, cierres de empresas o sus instalaciones, intervención de medios
materiales y personales y cuantas otras se consideren sanitariamente justificadas.
El artículo 32 de la Ley 8/2000, de 30 de noviembre, de Ordenación Sanitaria de Castilla-La Mancha determina que
las Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha, en el marco de sus respectivas competencias, establecerán y
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acordarán limitaciones preventivas de carácter administrativo respecto de aquellas actividades públicas y privadas
que, directa o indirectamente, puedan tener consecuencias negativas para la salud. Asimismo, adoptarán cuantas
limitaciones, prohibiciones, requisitos y medidas preventivas sean exigibles en las actividades públicas y privadas
que directa o indirectamente puedan suponer riesgo inminente y extraordinario para la salud. En este sentido, podrán
decretar la suspensión del ejercicio de actividades, cierre de empresas o sus instalaciones, intervención de medios
materiales y personales que tengan una repercusión extraordinaria y negativa para la salud de los ciudadanos,
siempre que exista o se sospeche razonablemente la existencia de este riesgo.
Tercero. - El artículo 54 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre (BOE núm. 240), General de Salud Pública establece
que “
1. Sin perjuicio de las medidas previstas en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en
Materia de Salud Pública, con carácter excepcional y cuando así lo requieran motivos de extraordinaria gravedad o
urgencia, la Administración General del Estado y las de las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla,
en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán adoptar cuantas medidas sean necesarias para asegurar el
cumplimiento de la ley.
2. En particular, sin perjuicio de lo previsto en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, la autoridad
competente podrá adoptar, mediante resolución motivada, las siguientes medidas:
a) La inmovilización y, si procede, el decomiso de productos y sustancias.
b) La intervención de medios materiales o personales.
c) El cierre preventivo de las instalaciones, establecimientos, servicios e industrias.
d) La suspensión del ejercicio de actividades.
e) La determinación de condiciones previas en cualquier fase de la fabricación o comercialización de productos
y sustancias, así como del funcionamiento de las instalaciones, establecimientos, servicios e industrias a que se
refiere esta ley, con la finalidad de corregir las deficiencias detectadas.
f) Cualquier otra medida ajustada a la legalidad vigente si existen indicios racionales de riesgo para la salud incluida
la suspensión de actuaciones de acuerdo a lo establecido en el Título II de esta ley.
3. Las medidas se adoptarán previa audiencia de los interesados, salvo en caso de riesgo inminente y extraordinario
para la salud de la población y su duración no excederá del tiempo exigido por la situación de riesgo que las motivó.
Los gastos derivados de la adopción de medidas cautelares contempladas en el presente artículo correrán a cargo
de la persona o empresa responsable.
Las medidas que se adopten deberán, en todo caso, respetar el principio de proporcionalidad”.
Cuarto. - Según el informe emitido por el Servicio de Salud Pública de la Delegación Provincial de Sanidad, se
desprende que el brote de COVID-19 en el municipio de Cuenca sigue activo y es evidente que, a pesar del
seguimiento y aislamiento minucioso de todos los casos y contactos, en colaboración con los Enfermeros de Vigilancia
Epidemiológica, siguen apareciendo más casos. En consecuencia y al no haberse extinguido la causa que motivó
las medidas establecidas en el municipio de Cuenca para el control del brote, la recomendación es prorrogar a 10
días estas medidas, así como modificar las medidas adoptadas, con el objeto de salvaguardar el interés público y
evitar la transmisión del virus, dado el potencial pandémico de la enfermedad y el alto riesgo de contagio de infección
por SARS-CoV-2 y someter a ratificación judicial aquellas que pueden ser limitativas de derechos fundamentales de
las personas afectadas y en garantía de tales derechos de acuerdo con el artículo 24.1 CE.
Asimismo, para justificar la necesidad de adoptar las medidas que puedan limitar derechos fundamentales, este
órgano debe recordar que las medidas se adoptan en virtud de lo establecido en la Ley Orgánica 3/1986, que habilita
específicamente a la Autoridad Sanitaria a fin de controlar las enfermedades transmisibles, además de para realizar
las acciones preventivas generales, para adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos, de las
personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como las que
se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible.
Por tanto, este órgano cuenta con una habilitación otorgada por ley orgánica, para limitar derechos fundamentales
y libertades públicas, que se entiende totalmente legítima, dado que su objetivo es salvaguardar el derecho a la
vida de la población del término municipal afectado, y que tiene cobertura constitucional bastante en los arts. 15
CE (garantía de la integridad física de las personas) y 43 CE (protección de la salud). Asimismo, se entienden
proporcionadas por la intensidad de los dos bienes jurídicos preponderantes que hemos citado, aunque impidan
temporalmente el ejercicio material de derechos, porque están fundamentadas en las necesidades de protección
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de la vida humana, la integridad física y el sistema sanitario. Legitimidad que igualmente se encuentra plenamente
amparada en el CEDH y en la doctrina jurisprudencial del TEDH, tal y como se expuso en la Resolución de 15 de
octubre.
Téngase en cuenta asimismo por esa autoridad judicial que, con el estado actual de la investigación científica,
cuyos avances son cambiantes con la evolución de los días, incluso de las horas, no es posible tener ninguna
certeza sobre las formas de contagio, ni sobre el impacto real de la propagación del virus, así como no existen
certezas científicas sobre las consecuencias a medio y largo plazo para la salud de las personas que se han visto
afectadas en mayor o menor medida por este virus. Ante esta incertidumbre tan acentuada y difícil de calibrar desde
parámetros jurídicos que acostumbran a basarse en la seguridad jurídica que recoge el art. 9.3 de la Constitución,
las medidas de distanciamiento social, confinamiento domiciliario y limitación extrema de los contactos y actividades
grupales, son las únicas que se han adverado eficaces para limitar los efectos de una pandemia de dimensiones
desconocidas hasta la fecha.
Quinto. - Asimismo, dado el carácter urgente de esta medida, se procede a su aplicación desde su firma, con
independencia de la fecha de publicación en el Diario Oficial de Castilla – La Mancha. Dado que los destinatarios de
esta Resolución no están identificados individualmente, se debe proceder a la remisión de la presente Resolución
al Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (art. 10.8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-administrativa, según la redacción dada por la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de
medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia),
para la ratificación de la medida y la tutela judicial inmediata en garantía de los derechos de las personas afectadas
por la medida, de acuerdo con el artículo 24.1 CE.
Vistas las disposiciones citadas, esta Delegación Provincial, en su condición de Autoridad Sanitaria,
Resuelve
Primero. - Prorrogar en el municipio de Cuenca las medidas adoptadas en la Resolución de 16 de octubre de
2020, de la Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad en Cuenca, por otros 10 días, de conformidad con
lo previsto en el antecedente quinto de la presente Resolución, según el Plan de Actuación y conjunto de medidas
de control a aplicar en el ámbito municipal en un escenario de brotes complejos y/o transmisión comunitaria de
COVID-19, de la Consejería de Sanidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, según la actualización
de fecha 9 de noviembre de 2020.
Segundo. - Dar traslado de esta resolución de medidas sanitarias a la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, a fin de someter a ratificación judicial, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 10.8 de la Ley 29/1998, las medidas contempladas en el antecedente tercero de la presente
Resolución que puedan ser limitativas de derechos fundamentales de las personas afectadas y en garantía de tales
derechos de acuerdo con el artículo 24.1 CE.
Tercero. - Dar traslado a la Subdelegación del Gobierno, solicitando su colaboración para garantizar la eficacia del
cumplimiento de lo dispuesto en esta Resolución.
Cuarto. - Dar traslado de la presente resolución al Excmo. Ayuntamiento de Cuenca para dar cumplimiento a las
medidas que en razón de sus competencias le corresponden a los efectos de colaboración y cooperación.
Quinto. - Todas las medidas reflejadas en este documento se aplicarán durante otros 10 días adicionales a partir
de la fecha de su firma, con independencia de su publicación en el DOCM. Teniendo en cuenta el nuevo periodo de
medidas especiales que se adoptan mediante la presente resolución, las medidas finalizan el día 10 de diciembre
de 2020.
No obstante, el levantamiento de las mismas se producirá mediante resolución administrativa dictada al efecto por
esta Delegación Provincial.
Se informa al afectado del carácter obligatorio de todas estas medidas.
Cuenca, 30 de noviembre de 2020

La Delegada Provincial
Mª LUZ FERNÁNDEZ MARÍN
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Sanidad
Resolución de 01/12/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se adoptan las medidas
previstas en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, para la
contención de la expansión del COVID-19, en el término municipal de Ledaña (Cuenca). [2020/10365]
Vista la información de seguimiento epidemiológico sobre brotes comunitarios COVID-19 en el municipio de Ledaña, de
fecha 01/12/2020, que obra en la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca y en base a los siguientes:
Antecedentes de hecho
Primero.- Con fecha 13 de junio de 2020 se publicó en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha el Decreto 24/2020, de 19
de junio, sobre medidas de prevención necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19,
una vez superada la fase III del Plan para la transición hacia una nueva normalidad y sus modificaciones (DOCM nº 131,
de 20 de junio, DOCM nº 142, de 17 de julio y DOCM nº 145, de 22 de julio), en adelante Decreto 24/2020.
Segundo.- En fecha 6 de noviembre de 2020 se publica en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha 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. Mediante dicha Resolución se acordaban medidas de
Nivel II en todo el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha contempladas en el Plan de
actuación y conjunto de medidas de control a aplicar en un escenario de brotes complejos y/o transmisión comunitaria
de COVID-19.
Tercero.- En fecha 1 de diciembre de 2020, se ha emitido Informe del Servicio de Salud de la Delegación Provincial de
Sanidad en Cuenca en el que se establece lo siguiente:
Antecedentes
La Nueva Estrategia de Vigilancia de COVID-19 (11/05/2020) implantó el modelo de control actual basado en la
identificación precoz de los casos, la búsqueda de contactos y la identificación de brotes. En esta nueva estrategia,
el análisis epidemiológico enfatiza su visión sobre la evolución de la infección a nivel municipal, en brotes y en grupos
sociales vulnerables. Por este motivo, se mantiene en nuestra región un sistema de vigilancia permanente de la evolución
de la enfermedad por COVID-19 en el ámbito municipal.
Datos epidemiológicos de las últimas semanas en Ledaña (Cuenca).
A través del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha se obtienen los
siguientes datos epidemiológicos:
Durante la semana epidemiológica número 47 (del 16 al 22 de octubre de 2020), en el municipio de Ledaña se declararon
al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de 26 casos de COVID-19 lo que supone una
tasa de incidencia semanal de 1.663,5 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 1.024,1-2.302,9).
Durante la semana epidemiológica número 48 (del 23 al 29 de noviembre de 2020), en el municipio de Ledaña se han
declarado al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de un total de 30 casos de COVID-19
lo que supone una tasa de incidencia semanal de 1.919,4 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 1.232,5-2.606,2).
Así pues, entre las semanas epidemiológicas 47 y 48 se han declarado en el municipio de Ledaña un total de 56
casos de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días de 3.582,9 casos/100.000
habitantes (IC 95%: 2.644,4-4.521,3).
La razón de tasas de incidencia entre las semanas 47 y 48 es de 1,15 (IC 95: 0,68-1,95) lo que indica una tendencia
ligeramente ascendente de la semana 47 a la semana 48 en un contexto de elevada incidencia.
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Las elevadas tasas de incidencia acumulada en las semanas 47 y 48 (por encima de 1.500 casos por 100.000
habitantes en ambas), la tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días (3.500 casos por 100.000 habitantes)
y el elevado número de casos registrados en los últimos 14 días (56 casos), se sitúan claramente por encima de los
umbrales de alerta establecidos en Castilla-La Mancha (200 casos/100.000 habitantes & 10 casos semanales).
Conclusiones y medidas propuestas.
Estos datos indican que el municipio de Ledaña se encuentra en un escenario de transmisión comunitaria lo que
exige la adopción de medidas de Nivel 3, complementarias a las medidas generales aplicadas por la Consejería de
Sanidad en todo el territorio regional.
Cuarto.- De acuerdo con lo establecido en el “Plan de actuación y conjunto de medidas de control a aplicar en el
ámbito municipal en un escenario de brotes complejos y/o transmisión comunitaria de COVID-19” de la Consejería
de Sanidad, según actualización de fecha 9 de noviembre, las medidas de Nivel III a adoptar son las siguientes:
1. Identificación de Riesgo de Transmisión Comunitaria de COVID-19:
- La valoración de los indicadores de incidencia de COVID-19 y su evolución en las últimas semanas es el elemento
clave para identificar municipios y zonas con riesgo de transmisión comunitaria.
- La Dirección General de Salud Pública lleva a cabo un análisis permanente, diario, de la situación epidemiológica
de todos y cada uno de los municipios, así como de las provincias y gerencias de atención integrada.
- La vulneración de los niveles de alerta es el determinante para valorar la adopción de medidas complementarias a
las generales en vigor en Castilla-La Mancha.
2. Constitución de un Equipo de Gestión del Brote:
- Delegación Provincial de Sanidad.
- Gerencia de Atención Integrada.
- Ayuntamiento.
3. Funciones del Equipo de Gestión del Brote:
- Evaluar diariamente la situación (casos, contactos, resultados analíticos).
- Garantizar la realización de pruebas diagnósticas en un tiempo inferior a 24 horas.
- Coordinar actuaciones de las diferentes instituciones.
- Comunicación con la Dirección General de Salud Pública.
4. Refuerzo de la Vigilancia Epidemiológica:
- Seguimiento de casos y contactos en seguimiento.
- Realización de pruebas diagnósticas a los contactos estrechos según procedimientos en vigor y valoración
epidemiológica.
- Comunicación permanente con el centro de salud de la zona: elevar el umbral de sospecha diagnóstica y declaración
inmediata de casos sospechosos.
- En función de la situación epidemiológica, la autoridad sanitaria podrá indicar la realización de cribados con
pruebas PCR en aquellas poblaciones de riesgo y potencialmente expuestas (por ejemplo: residentes en centros
socio-sanitarios, barrios con transmisión comunitaria, centros educativos, bloques de viviendas afectadas, colectivos
vulnerables, etc.).
5. Adecuación del Sistema Asistencial:
- Revisión de la capacidad asistencial
6. Inspección Municipal:
- Los servicios de inspección, autonómicos y municipales, llevarán a cabo una exhaustiva revisión e inspección en
los establecimientos públicos para garantizar el cumplimiento de las normas de higiene (generales y específicas de
COVID-19).
- Control de disponibilidad de gel hidro-alcohólico, jabón y agua, en todos los establecimientos públicos.
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7. Educación Sanitaria:
- Distribución de carteles informativos sobre medidas de prevención frente a la COVID-19 en establecimientos
públicos y lugares estratégicos
- Difusión de mensajes y recomendaciones.
- Uso obligatorio de mascarillas según lo establecido en la normativa.
8. Consideraciones Generales sobre Relaciones Sociales
- Limitar al máximo los contactos sociales fuera de los grupos de convivencia estable (GCE).
- Quedan prohibidas las reuniones de un número mayor de 6 personas, en caso de no pertenecer al mismo GCE.
- Actividad física: Valorar el establecimiento de un horario preferente para personas mayores de 70 años.
- Vigilancia sobre el cumplimiento de las medidas generales adoptadas previamente por la Consejería de Sanidad
para toda la comunidad autónoma.
9. Actuaciones sobre locales de ocio:
- Cierre de hogares de jubilados y centros colectivos de sociedades recreativas y culturales.
- Se suspende la actividad en el interior del local en bares, restaurantes y resto de establecimientos de hostelería,
así como en establecimientos considerados como salas de bingo, casinos, salones recreativos y de juegos y locales
específicos de apuestas en los que pueda existir servicio de hostelería asociado a su actividad. Quedan exceptuados
de esta medida aquellos locales y establecimientos que en virtud de sus especiales características presten un
servicio que se pueda considerar esencial o no sustituible:
- Servicios de hostelería de hospitales y clínicas, para uso de usuarios y profesionales.
- Servicios de hostelería y restauración de establecimientos hoteleros, para uso exclusivo de los clientes alojados
en los mismos
- Servicios de hostelería y restauración situados en empresas y lugares de trabajo, para uso exclusivo a
empleados.
En los antedichos supuestos, queda suspendido el servicio en barra y su aforo máximo se establecerá en un tercio
del fijado habitualmente, manteniendo en todo momento el resto de medidas establecidas en la normativa en cuanto
a distancias de seguridad y agrupación
- Las terrazas de bares y restaurantes reducirán su aforo al 50% del número máximo de mesas que tuvieran
establecido previamente con distancia de al menos 2 metros entre las sillas de diferentes mesas, manteniendo en
todo momento el resto de medidas establecidas en la normativa en cuanto a distancias de seguridad y agrupación.
- Cierre de bares, pubs, cafeterías, establecimientos de restauración y similares a las 23:00 horas.
- Para garantizar el control de aforo y el mantenimiento de las medidas de seguridad, en establecimientos de hostelería
queda prohibido el servicio a las personas usuarias que no se encuentren sentadas en las mesas dispuestas a tal
efecto, tanto en el interior del local como en terraza, así como el consumo de comidas y bebidas fuera de estas.
- Las celebraciones posteriores a eventos como bodas, comuniones, bautizos y otros de similares características en
locales de hostelería y restauración tendrán limitado su aforo a 60 personas en espacio abierto. Si estas celebraciones
posteriores se llevan a cabo en otro tipo de instalaciones, no se podrá superar el número máximo de 6 personas. Se
deberá garantizar el resto de las medidas recogidas en la regulación en vigor siempre garantizando el resto de las
medidas recogidas en la regulación en vigor.
- En establecimientos considerados como salas de bingo, casinos, salones recreativos y de juegos y locales específicos
de apuestas, en los que no exista servicio de hostelería se limitará el aforo máximo al 30% del establecido.
10. Centros Socio-Sanitarios:
- Suspensión cautelar de la actividad en los Centros de Día de personas mayores y personas con discapacidad y de
servicios de estancias diurnas de personas mayores.
- Suspensión de visitas sociales en residencias de mayores, centros para personas con discapacidad grave, viviendas
tuteladas de mayores y centros residenciales sociosanitarios. La entrada a estos centros de personas ajenas a los
mismos se limitará a lo estrictamente necesario. Las viviendas supervisadas y las viviendas para personas con
discapacidad quedan exceptuadas del cumplimiento de esta medida, pero deberán observarse todas las medidas
preventivas generales (distanciamiento, uso de mascarillas, uso de soluciones hidroalcohólicas, y resto de medidas
de prevención de posibles contagios).
- No se permitirán salidas salvo razones de fuerza mayor en residencias de mayores y viviendas de mayores. A
su regreso deberán permanecer en cuarentena durante el periodo que esté establecido en los protocolos en vigor
en ese momento. Sí se podrá permitir el abandono definitivo o traslado temporal a domicilio familiar, siempre por
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un periodo superior al de vigencia de las medidas especiales en el municipio (es decir, no podrá retornar al centro
mientras dichas medidas se encuentren en vigor), y previa realización de pruebas diagnósticas según lo establecido
en la regulación previa y autorización de la autoridad sanitaria competente.
- En otros centros residenciales sociosanitarios de personas con discapacidad, menores, personas con TMG, estarán
permitidas las salidas siempre que la persona no sea sospechosa o presente síntomas compatibles con COVID19 y que el centro se encuentre libre de COVID en ese momento. Los responsables del centro deberán valorar la
necesidad o conveniencia de que estas salidas se realicen acompañados por un profesional del centro.
- Los trabajadores que tras un periodo vacacional o de ausencia de su puesto de trabajo superior a una semana
se incorporen a residencias sociosanitarias y viviendas tuteladas/supervisadas u otros dispositivos residenciales
sociosanitarios se les realizará como paso previo a su incorporación, una PCR para descartar la infección por
COVID-19.
11. Actividades Religiosas de Ámbito Social:
- Velatorios y comitivas fúnebres: un máximo de 6 personas en los velatorios y comitivas fúnebres.
- Restricción del número de personas en eventos sociales tales como bodas y bautizos: Se limita la permanencia
de personas en lugares de culto en espacios cerrados mediante la fijación del 40% de aforo. La permanencia de
personas en lugares de culto en espacios al aire libre deberá garantizar la distancia de seguridad interpersonal y
el resto de la normativa higiénico sanitaria sobre prevención y contención del COVID-19, no debiendo superar el
número máximo de cien personas”.
12. Consumo de Alcohol:
- Se reforzarán los controles para impedir el consumo de alcohol que no estuviera autorizado y otras actividades no
permitidas en la vía pública. En este sentido, la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha y la autoridad aplicarán
rigurosamente las sanciones correspondientes.
- El Ayuntamiento aumentará la vigilancia para detectar y sancionar estos comportamientos y actividades.
13. Medidas Complementarias:
- Suspensión de actividades colectivas de ocio, tales como espectáculos, eventos culturales, deportivos, taurinos u
otros que puedan suponer la concentración de personas y no estén reflejados en los otros supuestos contenidos en
estas medidas. Podrán celebrarse estas actividades cuando estén promovidas por asociaciones, peñas y particulares
siempre que no se supere el grupo máximo de 6 personas
- Las competiciones de ámbito federativo podrán celebrarse sin la presencia de público, y conforme a los protocolos
en vigencia en cada caso. Se podrán celebrar competiciones deportivas no federadas siempre que no se supere el
grupo máximo de 6 personas.
- Las visitas guiadas a monumento y lugares de interés cultural verán limitado el tamaño máximo de los grupos a
seis personas.
- Academias, autoescuelas y otros centros de formación no reglada disminuirán su aforo máximo al 50% por ciento
del habitual.
- Cierre cautelar de cines, teatros y auditorios.
- Cierre cautelar de Bibliotecas y Museos.
- Se podrán celebrar congresos, seminarios y actividades de índole similar siempre que no se supere el número
máximo de 6 personas de manera presencial.
- Los hoteles sólo podrán contratar el 50% de su capacidad. El uso de sus zonas comunes se verá limitado en su
aforo al 25%.
- En instalaciones deportivas de cualquier titularidad, el aforo máximo será del 20% en espacios interiores y del 50%
en espacios exteriores.
- Cierre de las Piscinas Municipales y otras instalaciones de este tipo para uso recreativo público independientemente
de su titularidad.
- Las piscinas comunitarias de bloque de edificios no podrán superar el 25% de su capacidad
- Mercadillos y mercados al aire libre deberán limitar el número de puestos instalados a 1/3 del previamente
establecido. Se deberá asegurar una distancia de seguridad entre puestos de al menos 4 metros.
- Cierre cautelar de parques, jardines y espacios públicos de características similares durante el horario comprendido
entre las 22:00 y las 08:00 horas. Durante su apertura se supervisará el mantenimiento de las medidas de prevención
y protección individual adecuadas.
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- En las tiendas y demás establecimientos comerciales, se extremarán las medidas higiénico-sanitarias. Se deberá
realizar higiene de manos con gel hidroalcohólico en la entrada del establecimiento. Los locales comerciales,
incluyendo supermercados y centros comerciales, limitarán su aforo a un tercio del aforo máximo.
- Se limitará al 50% la ocupación de autobuses urbanos y taxis.
- Se procurará aumentar la frecuencia de los horarios de autobuses para evitar aglomeraciones
14. Seguimiento minucioso del aislamiento de todos los casos y contactos por parte de Epidemiología, Enfermeros
de Vigilancia Epidemiológica y Equipos de Atención Primaria, solicitando la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad si así se precisara en casos concretos.
15. Si desde el Ayuntamiento, se tuviera conocimiento de otros locales o actividades, que pudieran suponer un
riesgo de contagio, se informará de inmediato a la Delegación Provincial de Sanidad, para proceder a su cierre,
prohibición o limitación, con el fin de frenar la transmisión virus.
16. Recomendaciones:
- Recomendar a la ciudadanía la limitación de los encuentros sociales fuera del grupo de convivencia estable.
17. Todas las medidas reflejadas en este documento se aplicarán durante 10 días pudiendo prorrogarse en función
de la evolución epidemiológica de la enfermedad.
18. Si las circunstancias epidemiológicas y la evolución de la epidemia reflejaran un empeoramiento de la situación,
se adoptarían medidas complementarias a las establecidas en este documento.
A estos hechos le son de aplicación los siguientes,
Fundamentos de derecho
Primero.- La competencia para dictar esta resolución está atribuida a la Delegada Provincial de Sanidad de Cuenca,
en su condición de autoridad sanitaria, de conformidad con lo establecido en el artículo 10.5 del Decreto 81/2019, de
16 de julio (DOCM núm. 141), de estructura orgánica y competencias de la Consejería de Sanidad.
Segundo.- El artículo 1 de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril (BOE de 29 de abril) de medidas especiales en
materia de salud pública, dispone que al objeto de proteger la salud pública y prevenir su pérdida o deterioro, las
autoridades sanitarias de las distintas Administraciones Públicas podrán, dentro del ámbito de sus competencias,
adoptar las medidas previstas en la presente Ley cuando así lo exijan razones sanitarias de urgencia o necesidad.
Asimismo, el artículo 2 indica: Las autoridades sanitarias competentes podrán adoptar medidas de reconocimiento,
tratamiento, hospitalización o control cuando se aprecien indicios racionales que permitan suponer la existencia de
peligro para la salud de la población debido a la situación sanitaria concreta de una persona o grupo de personas o
por las condiciones sanitarias en que se desarrolle una actividad.
Por último, su artículo 3 indica: Con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, además
de realizar las acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos,
de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como
las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible.
El artículo 26.1 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, contempla que en caso de que exista o
se sospeche razonablemente la existencia de un riesgo inminente y extraordinario para la salud, las autoridades
sanitarias adoptarán las medidas preventivas que estimen pertinentes, tales como la incautación o inmovilización de
productos, suspensión del ejercicio de actividades, cierres de empresas o sus instalaciones, intervención de medios
materiales y personales y cuantas otras se consideren sanitariamente justificadas.
El artículo 32 de la Ley 8/2000, de 30 de noviembre, de Ordenación Sanitaria de Castilla-La Mancha determina que
las Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha, en el marco de sus respectivas competencias, establecerán y
acordarán limitaciones preventivas de carácter administrativo respecto de aquellas actividades públicas y privadas
que, directa o indirectamente, puedan tener consecuencias negativas para la salud. Asimismo, adoptarán cuantas
limitaciones, prohibiciones, requisitos y medidas preventivas sean exigibles en las actividades públicas y privadas
que directa o indirectamente puedan suponer riesgo inminente y extraordinario para la salud. En este sentido, podrán
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decretar la suspensión del ejercicio de actividades, cierre de empresas o sus instalaciones, intervención de medios
materiales y personales que tengan una repercusión extraordinaria y negativa para la salud de los ciudadanos,
siempre que exista o se sospeche razonablemente la existencia de este riesgo.
Tercero.- El artículo 8.6 in fine de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa
(BOE 167/1998, de 14 de julio) establece que corresponderá a los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo la
autorización o ratificación judicial de las medidas que las autoridades sanitarias consideren urgentes y necesarias
para la salud pública e impliquen privación o restricción de la libertad o de otro derecho fundamental.
Cuarto.- El artículo 54 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre (BOE núm. 240), General de Salud Pública establece
que:
1. Sin perjuicio de las medidas previstas en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en
Materia de Salud Pública, con carácter excepcional y cuando así lo requieran motivos de extraordinaria gravedad o
urgencia, la Administración General del Estado y las de las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla,
en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán adoptar cuantas medidas sean necesarias para asegurar el
cumplimiento de la ley.
2. En particular, sin perjuicio de lo previsto en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, la autoridad
competente podrá adoptar, mediante resolución motivada, las siguientes medidas:
a) La inmovilización y, si procede, el decomiso de productos y sustancias.
b) La intervención de medios materiales o personales.
c) El cierre preventivo de las instalaciones, establecimientos, servicios e industrias.
d) La suspensión del ejercicio de actividades.
e) La determinación de condiciones previas en cualquier fase de la fabricación o comercialización de productos
y sustancias, así como del funcionamiento de las instalaciones, establecimientos, servicios e industrias a que se
refiere esta ley, con la finalidad de corregir las deficiencias detectadas.
f) Cualquier otra medida ajustada a la legalidad vigente si existen indicios racionales de riesgo para la salud incluida
la suspensión de actuaciones de acuerdo a lo establecido en el Título II de esta ley.
3. Las medidas se adoptarán previa audiencia de los interesados, salvo en caso de riesgo inminente y extraordinario
para la salud de la población y su duración no excederá del tiempo exigido por la situación de riesgo que las motivó.
Los gastos derivados de la adopción de medidas cautelares contempladas en el presente artículo correrán a cargo
de la persona o empresa responsable.
Las medidas que se adopten deberán, en todo caso, respetar el principio de proporcionalidad.”
Quinto.- A la vista de la información suministrada por el Servicio de Salud Pública (Sección de Epidemiologia), según
la cual, esos indicadores, junto el elevado número de contactos en estudio (en un ambiente de elevada transmisión),
indican que el municipio de Ledaña se encuentra en un escenario de transmisión comunitaria lo que exige la
adopción de medidas complementarias a las medidas generales aplicadas por la Consejería de Sanidad en todo el
territorio regional, es por lo que se estima que procede la adopción de las medidas propuestas en dicho protocolo,
con el objeto de salvaguardar el interés público y evitar la transmisión del virus, dado el potencial pandémico de la
enfermedad y el alto riesgo de contagio de infección por SARS-CoV-2.
Asimismo, para justificar la necesidad de adoptar las medidas este órgano debe realizar las siguientes
consideraciones:
La doctrina general sobre los límites implícitos de los derechos fundamentales, expuesta reiteradamente por el
Tribunal Constitucional, establece que existen límites mediatos o indirectos derivados de la necesidad de preservar
otros derechos constitucionalmente protegidos: «La Constitución establece por sí misma los límites de los derechos
fundamentales en algunas ocasiones. En otras ocasiones el límite del derecho deriva de la Constitución sólo de
una manera mediata o indirecta, en cuanto que ha de justificarse por la necesidad de proteger o preservar no
sólo otros derechos constitucionales, sino también otros bienes constitucionales protegidos» (STC 11/1981). En
el mismo sentido, la STC núm. 2/1982, de 29, señala: «En efecto, no existen derechos ilimitados. Todo derecho
tiene sus límites, que, como señalaba este Tribunal en Sentencia de 8 de abril de 1981 (“Boletín Oficial del Estado”
de 25 de abril), en relación a los derechos fundamentales, establece la Constitución por sí misma en algunas
ocasiones, mientras en otras el límite deriva de una manera mediata o indirecta de tal norma, en cuanto ha de
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justificarse por la necesidad de proteger o preservar no sólo otros derechos constitucionales, sino también otros
bienes constitucionales protegidos».
Asimismo, sobre la posición jurídica del derecho a la vida la STC núm. 53/1985, de 11 abril: «Dicho derecho a la
vida, reconocido y garantizado en su doble significación física y moral por el artículo 15 de la Constitución (La Ley
2500/1978), es la proyección de un valor superior del ordenamiento jurídico constitucional - la vida humana - y
constituye el derecho fundamental esencial y troncal en cuanto es el supuesto ontológico sin el que los restantes
derechos no tendrían existencia posible».
En relación a las posibles restricciones de derechos fundamentales como consecuencia de la necesidad de protección
de la vida humana es ilustrativa también la STC 154/2002, de 18 julio: «como regla general, cuando se trata del conflicto
entre derechos fundamentales, el principio de concordancia práctica exige que el sacrificio del derecho llamado a ceder
no vaya más allá de las necesidades de realización del derecho preponderante (…) A partir de los arts. 9.2 CEDH y
18.3 PIDCP, anteriormente citados, podemos integrar, asimismo, en esa noción de orden público la seguridad, la salud
y la moral públicas (como por otra parte se cuida de hacer el art. 3.1 LOLR). Pues bien es claro que en el caso que
nos ocupa no hay afectación de la seguridad o de la moral pública. Y tampoco la hay en cuanto a la salud, ya que los
textos internacionales, que sirven de pauta para la interpretación de nuestras normas (art. 10.2 CE), se refieren en los
preceptos citados a la salud pública, entendida con referencia a los riesgos para la salud en general».
Así pues, la limitación de otros derechos si ello resulta necesario para salvaguardar el derecho a la vida e integridad
física ya deriva directamente del límite constitucional implícito de los derechos fundamentales declarado por el TC
en diversas ocasiones ante la colisión con otros derechos fundamentales. Además, debe recordarse que ese límite
general implícito se encuentra incluso plasmado expresamente en el texto constitucional, disponiendo el art. 10 de la
Constitución que: «La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la
personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social».
Los limites implícitos de los derechos fundamentales derivados de la colisión con otros derechos fundamentales existen
per se, derivan de la realidad de las cosas y de la necesidad de respetar los derechos de los demás. Necesidad esta
última que, además, de acuerdo con el art. 10 de la Constitución Española es, nada menos, que fundamento de orden
político y de la paz social. El derecho a la vida y a la integridad física, al que el TC conecta medidas de protección de
la salud, es siempre preferente. En este sentido, el TC afirmó en la STC 62/2007, de 27 de marzo: «el derecho a que
no se dañe o perjudique la salud personal queda comprendido en el derecho a la integridad personal (STC 35/1996,
de 11 de marzo, F. 3), si bien no todo supuesto de riesgo o daño para la salud implica una vulneración del derecho
fundamental, sino tan sólo aquel que genere un peligro grave y cierto para la misma».
Por lo tanto, cuando hay un riesgo cierto y grave para la salud y la vida humana, todos los derechos fundamentales
y libertades públicas están sujetos a posibles restricciones o, incluso, imposibilidad de ejercicio. Las restricciones,
por intensas que sean, cuando existe colisión con otros derechos fundamentales preferentes, constituyen el régimen
constitucional ordinario. Forman parte de la normalidad constitucional, sin que sea necesario (ni equivalente) acudir
al régimen de suspensión de derechos fundamentales del derecho de excepción.
En el supuesto que nos ocupa, la limitación del ejercicio del derecho tiene una finalidad que no sólo ha de reputarse
como legítima, sino que además tiene cobertura constitucional bastante en los arts. 15 CE (garantía de la integridad
física de las personas) y 43 CE (protección de la salud), ambos tan intensamente conectados que es difícil
imaginarlos por separado, máxime en las actuales circunstancias. En el estado actual de la investigación científica,
cuyos avances son cambiantes con la evolución de los días, incluso de las horas, no es posible tener ninguna
certeza sobre las formas de contagio, ni sobre el impacto real de la propagación del virus, así como no existen
certezas científicas sobre las consecuencias a medio y largo plazo para la salud de las personas que se han visto
afectadas en mayor o menor medida por este virus. Ante esta incertidumbre tan acentuada y difícil de calibrar desde
parámetros jurídicos que acostumbran a basarse en la seguridad jurídica que recoge el art. 9.3 de la Constitución,
las medidas de distanciamiento social, confinamiento domiciliario y limitación extrema de los contactos y actividades
grupales, son las únicas que se han adverado eficaces para limitar los efectos de una pandemia de dimensiones
desconocidas hasta la fecha. Desconocidas y, desde luego, imprevisibles cuando el legislador articuló la declaración
de los estados excepcionales en el año 1981.
Las medidas se adoptan en virtud de lo establecido en la Ley Orgánica 3/1986 que habilita específicamente a la
autoridad sanitaria a el fin de controlar las enfermedades transmisibles, 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. Por tanto, este órgano cuenta con una habilitación
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otorgada por ley orgánica, para situaciones de normalidad constitucional, para limitar derechos fundamentales y
libertades públicas, que se entienden totalmente legítima para salvaguardar el derecho a la vida de la población del
término municipal afectado, y que tiene cobertura constitucional bastante en los arts. 15 CE (garantía de la integridad
física de las personas) y 43 CE (protección de la salud). Asimismo, se entienden proporcionadas por la intensidad
de los dos bienes jurídicos preponderantes que hemos citado, aunque impidan temporalmente el ejercicio material
de derechos, porque están fundamentadas en las necesidades de protección de la vida humana, la integridad física
y el sistema sanitario. Legitimidad que igualmente se encuentra plenamente amparada en el CEDH y en la doctrina
jurisprudencial del TEDH.
Téngase en cuenta asimismo el estado actual de la investigación científica, cuyos avances son cambiantes con la
evolución de los días, incluso de las horas, no es posible tener ninguna certeza sobre las formas de contagio, ni
sobre el impacto real de la propagación del virus, así como no existen certezas científicas sobre las consecuencias
a medio y largo plazo para la salud de las personas que se han visto afectadas en mayor o menor medida por este
virus. Ante esta incertidumbre tan acentuada y difícil de calibrar desde parámetros jurídicos que acostumbran a
basarse en la seguridad jurídica que recoge el art. 9.3 de la Constitución, las medidas de distanciamiento social,
confinamiento domiciliario y limitación extrema de los contactos y actividades grupales, son las únicas que se
han adverado eficaces para limitar los efectos de una pandemia de dimensiones desconocidas hasta la fecha.
Desconocidas y, desde luego, imprevisibles cuando el legislador articuló la declaración de los estados excepcionales
en el año 1981.
Sexto.- Asimismo, dado el carácter urgente de esta medida, se procede a su aplicación desde su firma. Dado que
los destinatarios de esta Resolución no están identificados individualmente, se debe proceder a la remisión de la
presente Resolución al Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (art. 10.8 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, según la redacción dada por la Ley 3/2020, de 18 de
septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración
de Justicia), para la ratificación de la medida y la tutela judicial inmediata en garantía de los derechos de las personas
afectadas por la medida, de acuerdo con el artículo 24.1 CE.
Vistas las disposiciones citadas, esta Delegación Provincial, en su condición de Autoridad Sanitaria,
Resuelve
Primero.- Aprobar las medidas contempladas en el Protocolo ante brotes comunitarios en el término municipal de
Ledaña (Cuenca), reflejadas en el antecedente de hecho cuarto de esta Resolución, y que implica la adopción
de las medidas de Nivel III establecidas en el “Plan de actuación y conjunto de medidas de control a aplicar en el
ámbito municipal en un escenario de brotes complejos y/o transmisión comunitaria de COVID-19” de la Consejería
de Sanidad, según actualización de fecha 9 de noviembre.
Segundo.- Estas medidas estarán vigentes durante un plazo de diez días, surtiendo efectos desde su firma, con
independencia de la fecha de publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Tercero.- Dar traslado de esta resolución de medidas sanitarias a la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, a fin de someter a ratificación judicial, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 10.8 de la Ley 29/1998, las medidas contempladas en el antecedente tercero de la presente
Resolución que puedan ser limitativas de derechos fundamentales de las personas afectadas y en garantía de tales
derechos de acuerdo con el artículo 24.1 CE.
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 Ledaña para dar cumplimiento a las
medidas que en razón de sus competencias le corresponden y a efectos de prestar la colaboración necesaria para
ubicar las direcciones de los establecimientos y sus titulares.
Se informa del carácter obligatorio de todas estas medidas, debiendo estar todos los afectados plenamente
disponibles para facilitar la gestión sanitaria de las mismas.
Cuenca, 1 de diciembre de 2020

La Delegada Provincial
Mª LUZ FERNÁNDEZ MARÍN
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 27/11/2020, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se nombra
personal funcionario de carrera y se adjudican destinos definitivos a las personas aprobadas en el proceso
selectivo para el ingreso por los sistemas de acceso de personas con discapacidad y general de acceso libre,
en el Cuerpo Auxiliar, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. [2020/10275]
Mediante Resolución de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas y de la Consejería de Educación, Cultura
y Deportes de 11-02-2019 (DOCM nº 38 de 22-02-2019), se convocaron los procesos selectivos para el ingreso, por los
sistemas de acceso de personas con discapacidad y general de acceso libre, en la Cuerpo Auxiliar, de la Administración
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Finalizado el proceso selectivo, se ofertaron destinos a las personas aprobadas, mediante Resolución de la Consejería
de Hacienda y Administraciones Públicas de 09-10-2020 (DOCM nº 207, de 14-10-2020).
Habiendo presentado las solicitudes de las plazas ofertadas y la documentación requerida, de conformidad con lo
dispuesto en la base 12 de la Resolución de convocatoria del proceso selectivo, procede el nombramiento como personal
funcionario de carrera a las personas aprobadas y la adjudicación de destino definitivo a los mismos.
Por todo ello, esta Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas resuelve:
Primero.- Nombrar personal funcionario de carrera en el Cuerpo Auxiliar, de la Administración de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha, a las personas aprobadas en el proceso selectivo y adjudicarles destino definitivo, conforme al
Anexo I de esta Resolución.
Segundo.- El personal funcionario de carrera nombrado deberán tomar posesión del puesto de trabajo adjudicado en
el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha, salvo cuando ello no resultara posible por enfermedad o causa de fuerza mayor que imposibilite su
incorporación, previa solicitud del interesado dentro del plazo posesorio con acreditación de la circunstancia alegada,
en cuyo caso el plazo comenzará a contarse desde la fecha de su desaparición.
La toma de posesión se realizará en la Jefatura de Personal del Órgano u Organismo al que esté adscrito el puesto
adjudicado.
Tercero.- Para la toma de posesión deberá efectuarse la declaración a que hace referencia el artículo 13 del Real
Decreto 598/1985, de 30 de abril, o, en su caso, la solicitud de compatibilidad contemplada en el artículo 10 de la Ley
53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Con carácter potestativo podrá interponerse recurso de reposición ante la Consejería de Hacienda y Administraciones
Públicas en el plazo de un mes, a contar en la misma forma que el anterior, según disponen los artículos 123 y 124 de
la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 27 de noviembre de 2020

El Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas
Por delegación (Resolución de 15/09/2015,
de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas,
de delegación de competencias,
DOCM nº 183 de 17/09/2015)
El Director General de la Función Pública
JOSÉ NARVÁEZ VILA

Apellidos y Nombre

Fernandez Herraiz, Juan

Gomez Ortega, Alvaro

Garcia Perez, Juan Jose

D.N.I.

***0777**

***2242**

***5854**

Nº
Orden

1

2

3

N.R.P.

***5854**00A2294

***2242**00A2294

***0777**00A2294

Datos del Adjudicado:

0000011234

0000005463

0000000324

Cód.Puesto

Sistema General de Acceso de Personas Con Discapacidad

Cuerpo : Cuerpo Auxiliar

Nivel

Auxiliar Administrativo 14

Auxiliar Administrativo 15
N-15

Auxiliar Administrativo 14

Denominación

5896,80

7943,40

5896,80

Comp.
Espec.

JO

JP

JO

Alcaraz

Toledo

Cuenca

Tipo
Jornada Localidad

Albacete

Servicios
Centrales

Cuenca

Provincia

Destino Adjudicado:

Anexo I. Adjudicación de destinos

Dist.Salud Alcaraz

Sanidad

Hacienda y Administraciones
Publicas

Hacienda y Administraciones
Publicas

Deleg.Prov.Consej. Hacienda y
AAPP
D.G. Funcion Publica

Consejería

Centro Trabajo
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Blasco Nicolas, Blasa Maria

Gutierrez Cazon, Beatriz Maria

Ballesteros Vazquez, Juan Jose ***0895**00A2294

***6054**00A2294

Gallego Caballero, Roberto

Catala Cuartero, Nuria

Perales Oeo, Susana

Losa Lopez, Cristina

***6079**

***7503**

***7875**

***0895**

***6054**

***0548**

***7883**

***6313**

5

6

7

8

9

10

11

12

13

***9677**00A2294

Rodriguez Bruñas, Maria del
Carmen

Larrauri Escamilla, Rogelio

Garcia Garcia, Inmaculada

***9677**

***6114**

***6628**

14

15

***6628**00A2294

***6114**00A2294

0000007604

***6313**00A2294

Gomez Morcillo, Antonio

0000004102

0000006561

0000013833

0000005171

0000000187

0000002962

0000006561

0000014013

0000014016

0000005521

0000008440

Cód.Puesto

***7883**00A2294

***0548**73A2294

***7875**00A2294

***7503**00A2294

***6079**00A2294

***2843**00A2294

Garcia Lopez, Ana

***2843**

4

N.R.P.

Apellidos y Nombre

D.N.I.

Nº
Orden

Datos del Adjudicado:

Sistema General de Acceso Libre

Cuerpo : Cuerpo Auxiliar

Nivel

Auxiliar Administrativo 14

Auxiliar Administrativo 15
N-15

5896,80

7943,40

5896,80

7943,40

Auxiliar Administrativo 15
N-15
Auxiliar Administrativo 14

5896,80

5896,80

5896,80

7943,40

5896,80

5896,80

5896,80

5896,80

Comp.
Espec.

15

Auxiliar Atencion Al
Publico

Auxiliar Administrativo 14

Auxiliar Administrativo 14

Auxiliar Administrativo 15
N-15

Auxiliar Administrativo 14

Auxiliar Administrativo 14

Auxiliar Administrativo 14

Auxiliar Administrativo 14

Denominación

JO

JP

JO

JP

JO

JO

JO

JP

JO

JO

JO

JO

Cuenca

Toledo

Centro Trabajo

Consejería

Gabinete Juridico

Presidencia de la Junta

Intervencion General

Servicios
Centrales

Toledo

Cuenca

Toledo

Sanidad
Agricultura, Agua y Desar.
Rural

Deleg.Prov.Consej.Agric. Agua
y Des.Rur.

Sanidad

Bienestar Social

Agricultura, Agua y Desar.
Rural

Hacienda y Administraciones
Publicas

Agricultura, Agua y Desar.
Rural

Sanidad

Desarrollo Sostenible

Deleg..Prov.Consej.Sanidad

Inst.Ciencias Salud

Deleg.Prov.Consej.Bienestar
Social

O.C.A.Madridejos

Secret.Gral.Agric., Agua y Des.
Rur

Servicios
Centrales

Toledo

Deleg..Prov.Consej.Sanidad

Toledo

Ciudad Real Deleg.Prov.Cons.Desarrollo
Sostenible

Ciudad Real Deleg.Prov.Consej.Econ, Empr. Economia, Empresas y
y Empleo
Empleo

Servicios
Centrales

Guadalajara Deleg.Prov.Consej.Econ, Empr. Economia, Empresas y
y Empleo
Empleo

Provincia

Talavera de la Servicios
Reina
Centrales

Toledo

Madridejos

Toledo

Toledo

Toledo

Ciudad Real

Ciudad Real

Toledo

Guadalajara

Tipo
Jornada Localidad

Destino Adjudicado:

Anexo I. Adjudicación de destinos
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***7385**00A2294

Dominguez Garcia, Silvia

Reillo Escudero, Jose Manuel

Rodriguez Garcia, Ana Isabel

Blanco Mazario, Silvia

Zori Martinez, Alicia

Lopez Cogolludo Diaz, Maria
Pilar

Langreo Contreras, Maria del
Rosario

Jimenez Monasor, Marta

Ventas Alonso, Ruth

***1266**

***6581**

***5382**

***9689**

***0948**

***9196**

***7385**

***8246**

***9526**

***4716**

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Castillo Ramirez, Yolanda

***9196**00A2294

Martinez Caro, Maria Teresa

***7706**

17

0000001024
0000013390

***4716**00A2294

0000004258

0000011416

***9526**00A2294

***8246**00A2294

0000011614

***0948**00A2294
0000005088

0000007326

0000005555

0000002327

0000011308

0000006910

0000004979

Cód.Puesto

***9689**00A2294

***5382**00A2294

***6581**00A2294

***1266**00A2294

***7706**00A2294

***8424**00A2294

Serrano Sarro, Carlos

***8424**

16

N.R.P.

Apellidos y Nombre

D.N.I.

Nº
Orden

Datos del Adjudicado:

Sistema General de Acceso Libre

Cuerpo : Cuerpo Auxiliar

Nivel

5896,80

Auxiliar Atencion Al
Publico

15

5896,80

Auxiliar Administrativo 14

7943,40

Auxiliar Administrativo 15
N-15

5896,80
5896,80

15

Auxiliar Administrativo 14

Auxiliar Atencion Al
Publico

5896,80

Auxiliar Atencion Al
Publico
15

5896,80

7098,96

5896,80

5896,80

5896,80

5896,80

Comp.
Espec.

Auxiliar Administrativo 14

Auxiliar Administrativo 14

Auxiliar Administrativo 14

Auxiliar Administrativo 14

Auxiliar Administrativo 14

Auxiliar Administrativo 14

Denominación

JO

JO

JP

JO

JO

JO

JO

JO

JO

JO

JO

JO

Toledo

Toledo

Villares del
Saz

Cuenca

Mora

Guadalajara

Cuenca

Toledo

Toledo

Guadalajara

Toledo

Toledo

Tipo
Jornada Localidad

Bienestar Social

Deleg.Prov.Consej.Bienestar
Social

Toledo

Servicios
Centrales

Cuenca

Cuenca

Toledo

Deleg..Prov.Consej.Sanidad

Sec.Gral.C.Educac., Cult. y
Dep.

O.C.A.Villares Saz

Museo Provincial

O.C.A.Mora

Sanidad

Educación, Cultura y
Deportes

Agricultura, Agua y Desar.
Rural

Educación, Cultura y
Deportes

Agricultura, Agua y Desar.
Rural

Hacienda y Administraciones
Publicas

Hacienda y Administraciones
Publicas

Educación, Cultura y
Deportes
D.G. Funcion Publica

Ies.Alfonso X El Sab.

Guadalajara Deleg.Prov.Consej. Hacienda y
AAPP

Cuenca

Servicios
Centrales

Toledo

Hacienda y Administraciones
Publicas

Economia, Empresas y
Empleo

Agricultura, Agua y Desar.
Rural

Deleg.Prov.Consej.Agric. Agua
y Des.Rur.
D.G. de Programas de Empleo

Consejería

Centro Trabajo

Guadalajara Deleg.Prov.Consej. Hacienda y
AAPP

Servicios
Centrales

Toledo

Provincia

Destino Adjudicado:

Anexo I. Adjudicación de destinos
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Montoya Sevilla, Maria Esther

Valero Clemente, Veronica

Olivares Gomez, Maria del Mar

Ponce Garcia, Abel

Ortiz Rodriguez, Raquel

Palomares Rubio, Mario

Peña Casilda, Delia

Pacheco Fernandez, Ana Isabel ***6147**00A2294

***6424**00A2294

Sanchez Calero, Salvador

Losana de Los Reyes, Avelino

Ferrer Herraiz, David

***6870**

***1447**

***1788**

***4024**

***2029**

***2823**

***2525**

***8122**

***6147**

***6424**

***1050**

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

***1050**00A2294

***8122**00A2294

***2525**00A2294

***2823**00A2294

***2029**00A2294

0000004331

0000005567

0000003682

0000000742

0000000809

0000001252

0000002052

0000013223

0000011695

***1788**00A2294

***4024**00A2294

0000011798

0000005555

0000005555

Cód.Puesto

***1447**00A2294

***6870**00A2294

***8037**00A2294

Vazquez Seara, Belen

***8037**

28

N.R.P.

Apellidos y Nombre

D.N.I.

Nº
Orden

Datos del Adjudicado:

Sistema General de Acceso Libre

Cuerpo : Cuerpo Auxiliar

Nivel

Auxiliar Administrativo 14

Auxiliar Administrativo 14

Auxiliar Administrativo 14

Auxiliar Administrativo 14

Auxiliar Administrativo 14

Auxiliar Administrativo 14

Auxiliar Administrativo 14

Auxiliar Administrativo 14

5896,80

5896,80

5896,80

5896,80

5896,80

5896,80

5896,80

5896,80

5896,80

Auxiliar Atencion Al
Publico
15

5896,80

7098,96

7098,96

Comp.
Espec.

Auxiliar Administrativo 14

Auxiliar Administrativo 14

Auxiliar Administrativo 14

Denominación

JO

JO

JO

JO

JO

JO

JO

JO

JO

JO

JO

JO

Deleg.Prov.Consej.Fomento
Ciudad Real Deleg.Prov.Consej.Fomento

Cuenca

Cuenca

Toledo

Cuenca

Servicios
Centrales

Hacienda y Administraciones
Publicas
Agricultura, Agua y Desar.
Rural

D.G. Funcion Publica
Deleg.Prov.Consej.Agric. Agua
y Des.Rur.

Agricultura, Agua y Desar.
Rural

Fomento

Fomento

Educación, Cultura y
Deportes
D.G. de Juventud y Deportes

Servicios
Centrales

Bienestar Social
Educación, Cultura y
Deportes

D.G. de Infancia y Familia

Bienestar Social

Bienestar Social

Hacienda y Administraciones
Publicas

Hacienda y Administraciones
Publicas

Consejería

Guadalajara Ieso. Mar de Castilla

Servicios
Centrales

Guadalajara Deleg.Prov.Consej.Bienestar
Social

Resid.May.Los Molinos

Alcazar de San Ciudad Real Comarca Agraria
Juan

Ciudad Real

Cuenca

Toledo

Sacedon

Toledo

Guadalajara

Cuenca

Mota del
Cuervo

D.G. Funcion Publica

D.G. Funcion Publica

Servicios
Centrales
Servicios
Centrales

Centro Trabajo

Provincia

Toledo

Toledo

Tipo
Jornada Localidad

Destino Adjudicado:

Anexo I. Adjudicación de destinos

AÑO XXXIX Núm. 244
3 de diciembre de 2020
53081

***7215**00A2294

***5800**00A2294

Orgaz Encinas, Raquel

Agudo Gonzalez, Roman

Mena Garcia, Maria Gemma

Santos Muñoz, Ana Belen

Sanz Durante, Inmaculada

Verbo Serrano, Maria del Mar

Alvaro Turegano, Silvia

Martin Galindo, Nuria

Gonzalez Ruiz, Angel

Rodriguez Rico, Maria

Monteagudo Galan, Jesus
Manuel

***4278**

***9604**

***7557**

***9146**

***3348**

***5259**

***0081**

***4908**

***2195**

***7215**

***5800**

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

***2195**00A2294

***4908**00A2294

***0081**00A2294

0000013525

0000005837

0000000785

0000000187

0000013406

0000000636

0000004652

***3348**00A2294

***5259**00A2294

0000001521

0000007381

0000001886

0000010176

0000004979

Cód.Puesto

***9146**00A2294

***7557**00A2294

***9604**00A2294

***4278**00A2294

***7465**00A2294

Fernandez Fragua, Ruben

***7465**

40

N.R.P.

Apellidos y Nombre

D.N.I.

Nº
Orden

Datos del Adjudicado:

Sistema General de Acceso Libre

Cuerpo : Cuerpo Auxiliar

Nivel

Auxiliar Administrativo 14

Auxiliar Administrativo 14

Auxiliar Administrativo 14

Auxiliar Administrativo 14

Auxiliar Administrativo 14

Auxiliar Administrativo 14

5896,80

5896,80

5896,80

5896,80

5896,80

5896,80

5896,80

Auxiliar Atencion Al
Publico
15

5896,80

5896,80

5896,80

5896,80

5896,80

Comp.
Espec.

Auxiliar Administrativo 14

Auxiliar Administrativo 14

Auxiliar Administrativo 14

Auxiliar Administrativo 14

Auxiliar Administrativo 14

Denominación

JO

JO

JO

JO

JO

JO

JO

JO

JO

JO

JO

JO

Ciudad Real

Toledo

Cuenca

Toledo

Cuenca

Toledo

Cogolludo

Ciudad Real

C.Base Cuenca

Ieso. Itaca

D.G. Salud Publica

Servicios
Centrales

Ciudad Real Deleg.Prov.Consej.Fomento

Deleg.Prov.Consej.Fomento

Intervencion General

Servicios
Centrales
Cuenca

Deleg..Prov.Consej.Sanidad

Cuenca

Fomento

Sanidad

Fomento

Hacienda y Administraciones
Publicas

Sanidad

Agencia del Agua de
Castilla-La Mancha

Servicios
Centrales

Agencia del Agua de Clm

Agricultura, Agua y Desar.
Rural
Guadalajara Comarca Agraria

Educación, Cultura y
Deportes

Bienestar Social

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Agricultura, Agua y Desar.
Rural

Deleg.Prov.Consej.Agric. Agua
y Des.Rur.
Ieso Profesor Emilio Lledo

Consejería

Centro Trabajo

Ciudad Real Deleg.Prov.Cons.Educacion,
Cult. y Dep.

Cuenca

Cuenca

Villamayor
Santiago
Cuenca

Toledo

Toledo

Provincia

Numancia de
la Sagra

Toledo

Tipo
Jornada Localidad

Destino Adjudicado:

Anexo I. Adjudicación de destinos

AÑO XXXIX Núm. 244
3 de diciembre de 2020
53082

0000014276
0000008465

***3911**00A2294

***8756**00A2294

***8468**00A2294

Serrano Arevalo, Amadora

Rubio de la Torre Duran, Maria
Eugenia

Honrado Pradillo, Manuel
Antonio

Alfaro Molina, Angel

Wizner Caballero, Angel Luis

Lopez Sesmero, Miguel Angel

Abajo Gonzalez, Jaime

Vizcaino Pacheco, Alexander

Sanchez Perez, Ana Isabel

Gabaldon Sahuquillo, Maria Paz ***8918**00A2294

Cepeda Torrijos, Maria Azahara ***7672**00A2294

***3911**

***8756**

***8468**

***8477**

***1930**

***6785**

***1898**

***4082**

***7493**

***8918**

***7672**

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

***7493**00A2294

***4082**00A2294

***1898**00A2294

***6785**00A2294

***1930**00A2294

***8477**85A2294

0000001071

0000014290

0000004714

0000005125

0000011235

0000000549

0000013439

0000011696

0000002652

0000001024

53

***5578**00A2294

Sanchez Costoya, Maria Jose

***5578**

Cód.Puesto

52

N.R.P.

Apellidos y Nombre

D.N.I.

Nº
Orden

Datos del Adjudicado:

Sistema General de Acceso Libre

Cuerpo : Cuerpo Auxiliar

Nivel

15

15

6782,64

Auxiliar Oficina
Empleo

15

5896,80

5896,80

5896,80

5896,80

5896,80

5896,80

5896,80

5896,80

5896,80

5896,80

5896,80

Comp.
Espec.

Auxiliar Administrativo 14

Auxiliar Administrativo 14

Auxiliar Administrativo 14

Auxiliar Atencion Al
Publico

Auxiliar Administrativo 14

Auxiliar Administrativo 14

Auxiliar Administrativo 14

Auxiliar Administrativo 14

Auxiliar Atencion Al
Publico

Auxiliar Administrativo 14

Auxiliar Administrativo 14

Denominación

JO

JO

JO

JO

JO

JO

JO

JO

JO

JO

JO

JO

Sec.Gral.C.Educac., Cult. y
Dep.

Servicios
Centrales

Deleg.Prov.Consej.Bienestar
Social

Ocaña

Cuenca

Toledo

Guadalajara

Anguita

Toledo

Of.Empleo Ocaña

Deleg.Prov.Cons.Desarrollo
Sostenible

Economia, Empresas y
Empleo

Desarrollo Sostenible

Educación, Cultura y
Deportes

Servicios
Centrales
Cuenca

Desarrollo Sostenible

Guadalajara Deleg.Prov.Cons.Desarrollo
Sostenible
Sec.Gral.C.Educac., Cult. y
Dep.

Desarrollo Sostenible

Guadalajara Deleg.Prov.Cons.Desarrollo
Sostenible

O.C.A.Quintanar O.

Agricultura, Agua y Desar.
Rural

Fomento

Quintanar de la Toledo
Orden

Secret.Gral.Fomento

Sanidad

Bienestar Social

Desarrollo Sostenible

Educación, Cultura y
Deportes

Consejería

Sanidad

Servicios
Centrales

Ciudad Real Deleg..Prov.Consej.Sanidad

Toledo

Ciudad Real Deleg.Prov.Cons.Desarrollo
Sostenible

Centro Trabajo

Provincia

Alcazar de San Ciudad Real Dist.Salud Alcazar S.J.
Juan

Toledo

Ciudad Real

Toledo

Ciudad Real

Toledo

Tipo
Jornada Localidad

Destino Adjudicado:

Anexo I. Adjudicación de destinos

AÑO XXXIX Núm. 244
3 de diciembre de 2020
53083

Campaya Tabaco, Leoncio

Martinez Martinez, Maria Dolores ***6440**00A2294

***3986**00A2294

Ruiz Bajo, Laura

Flores Requena, Miguel Angel

Gutierrez Tovar, Andrea

Alvaro Ruiz, Cristina

Portales Centeno, Maria Nuria

Sena Moreno, Estela

Calvo Fernandez, Julio

Martin Gonzalez, Juan Carlos

Perez Ruiz, Manuel Jesus

***8027**

***4633**

***6440**

***3986**

***2107**

***6429**

***4184**

***9019**

***3893**

***7930**

***5550**

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

***5550**00A2294

***7930**00A2294

***3893**00A2294

***9019**00A2294

***4184**00A2294

***6429**00A2294

***2107**00A2294

***4633**00A2294

***8027**00A2294

***0869**00A2294

Perez Fernandez, Laura

***0869**

64

N.R.P.

Apellidos y Nombre

D.N.I.

Nº
Orden

Datos del Adjudicado:

Sistema General de Acceso Libre

Cuerpo : Cuerpo Auxiliar

0000005691

0000007092

0000013231

0000014284

0000000404

0000008929

0000008890

0000004060

0000007608

0000000454

0000012544

0000014219

Cód.Puesto

Nivel

Auxiliar Administrativo 14

Auxiliar Administrativo 14

Auxiliar Administrativo 14

Auxiliar Administrativo 14

Auxiliar Administrativo 14

Auxiliar Administrativo 14

Auxiliar Administrativo 14

Auxiliar Administrativo 14

Auxiliar Administrativo 14

Auxiliar Administrativo 14

Auxiliar Administrativo 14

Auxiliar Administrativo 14

Denominación

5896,80

5896,80

5896,80

5896,80

5896,80

5896,80

5896,80

5896,80

5896,80

5896,80

5896,80

5896,80

Comp.
Espec.

JO

JO

JO

JO

JO

JO

JO

JO

JO

JO

JO

JO

Cuenca

Ciudad Real

Guadalajara

Cuenca

Toledo

Toledo

Toledo

Ciudad Real

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Tipo
Jornada Localidad

Bienestar Social

Deleg.Prov.Consej.Bienestar
Social

D.G.Turismo, Comer. y
Artesania

Servicios
Centrales

Cuenca

Gab.Juridico Cuenca

Presidencia de la Junta

Bienestar Social

Ciudad Real Deleg.Prov.Consej.Bienestar
Social

Desarrollo Sostenible

Deleg.Prov.Cons.Desarrollo
Sostenible

Sanidad

Hacienda y Administraciones
Publicas

Deleg.Prov.Consej. Hacienda y
AAPP

Guadalajara Deleg..Prov.Consej.Sanidad

Cuenca

Toledo

Educación, Cultura y
Deportes

Sec.Gral.C.Educac., Cult. y
Dep.

Servicios
Centrales

Economia, Empresas y
Empleo

Agricultura, Agua y Desar.
Rural

Ciudad Real Deleg.Prov.Consej.Agric. Agua
y Des.Rur.

Toledo

Economia, Empresas y
Empleo

Secret.Gral. Econom., Empr. y
Empleo

Servicios
Centrales

Hacienda y Administraciones
Publicas

Bienestar Social

Consejería

Secret.Gral.Hacienda y
Admones. Pcas.

C.At.Dis.Psiq.Toledo

Centro Trabajo

Servicios
Centrales

Toledo

Provincia

Destino Adjudicado:

Anexo I. Adjudicación de destinos

AÑO XXXIX Núm. 244
3 de diciembre de 2020
53084

***5499**00A2294

Santacruz Yuste, Maria de Las
Mercedes

Curchi, Cristina Maria

Sanchez Perez, Mari Carmen

Garcia Tarancon, Pascual

Martinez Jareño, Isabel Maria

Barchino Cruz, Estibaliz

Cuesta Jimenez, Fernando

Raboso Moreno, Luis Alberto

Fernandez Gonzalez, Felix

Selva Martinez, Dolores

Gonzalez Rojo, Isidoro

***5499**

***1103**

***7788**

***7345**

***6337**

***7907**

***4410**

***7166**

***9000**

***5676**

***6082**

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

***6082**00A2294

***5676**00A2294

***9000**00A2294

***7166**00A2294

***4410**00A2294

***7907**00A2294

***6337**00A2294

***7345**00A2294

***7788**00A2294

***1103**00A2294

***3550**00A2294

Molina Jimenez, Maria Luisa

***3550**

76

N.R.P.

Apellidos y Nombre

D.N.I.

Nº
Orden

Datos del Adjudicado:

Sistema General de Acceso Libre

Cuerpo : Cuerpo Auxiliar

0000000913

0000009722

0000000235

0000003071

0000013028

0000007092

0000007608

0000007363

0000002514

0000000829

0000010840

0000008235

Cód.Puesto

Nivel

Auxiliar Administrativo 14

Auxiliar Administrativo 14

Auxiliar Administrativo 14

Auxiliar Administrativo 14

Auxiliar Administrativo 14

Auxiliar Administrativo 14

Auxiliar Administrativo 14

Auxiliar Administrativo 14

Auxiliar Administrativo 14

Auxiliar Administrativo 14

Auxiliar Administrativo 14

Auxiliar Administrativo 14

Denominación

5896,80

5896,80

5896,80

5896,80

5896,80

5896,80

5896,80

5896,80

5896,80

5896,80

5896,80

5896,80

Comp.
Espec.

JO

JO

JO

JO

JO

JO

JO

JO

JO

JO

JO

JO

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Ciudad Real

Toledo

Cuenca

Toledo

Cuenca

Toledo

Toledo

Tipo
Jornada Localidad

Bienestar Social

Ciudad Real Deleg.Prov.Consej.Bienestar
Social

D.G.Tributos y Ordenacion del
Juego

Servicios
Centrales

Toledo

Deleg.Prov.Consej.Fomento

D.G.Planif.Territ. y Urbanismo

D.G. de Desarrollo Rural

Servicios
Centrales

Servicios
Centrales

D.G. de Alimentacion

Servicios
Centrales

Fomento

Fomento

Hacienda y Administraciones
Publicas

Agricultura, Agua y Desar.
Rural

Agricultura, Agua y Desar.
Rural

Bienestar Social

Deleg.Prov.Consej.Bienestar
Social
Toledo

Bienestar Social

Economia, Empresas y
Empleo

Fomento

Resid.May. Las Hoces de
Cuenca

D.G. de Programas de Empleo

Servicios
Centrales
Cuenca

Deleg.Prov.Consej.Fomento

Fomento

Servicio de Salud de C.M.

Gerencia de Coordinacion E
Inspeccion
D.G. de Transportes y
Movilidad

Consejería

Centro Trabajo

Cuenca

Servicios
Centrales

Toledo

Provincia

Destino Adjudicado:

Anexo I. Adjudicación de destinos

AÑO XXXIX Núm. 244
3 de diciembre de 2020
53085

Caballo Menacho, Patricia

Griñan Pajaron, Ana Enarnacion ***5408**00A2294

***7982**00A2294

Lopez Lopez, Maria del Mar

Torres Peña, Juan Carlos

Perez Perez, Maria Benita

Gallego Salgado, Maria Luisa

Martinez Merlos, Jorge

Novalbos Novalbos, Laura

Franco Escobar, Erika

Serna Morcillo, Jose Maria

Lopez Muñoz, Rocio

***4438**

***0837**

***5408**

***7982**

***3952**

***1895**

***6611**

***8465**

***8467**

***6867**

***6902**

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

***6902**00A2294

0000005182

0000010666

0000011668

***8467**00A2294

***6867**00A2294

0000007092

0000007092

0000003858

0000008548

0000005877

0000007092

0000009751

0000007608

0000012171

Cód.Puesto

***8465**00A2294

***6611**00A2294

***1895**00A2294

***3952**35A2294

***0837**00A2294

***4438**00A2294

***9987**00A2294

Encinas Benito, Nuria

***9987**

88

N.R.P.

Apellidos y Nombre

D.N.I.

Nº
Orden

Datos del Adjudicado:

Sistema General de Acceso Libre

Cuerpo : Cuerpo Auxiliar

Nivel

Auxiliar Administrativo 14

Auxiliar Administrativo 14

5896,80

5896,80

5896,80

Auxiliar Atencion Al
Publico
15

5896,80

5896,80

5896,80

5896,80

5896,80

5896,80

5896,80

5896,80

5896,80

Comp.
Espec.

Auxiliar Administrativo 14

Auxiliar Administrativo 14

Auxiliar Administrativo 14

Auxiliar Administrativo 14

Auxiliar Administrativo 14

Auxiliar Administrativo 14

Auxiliar Administrativo 14

Auxiliar Administrativo 14

Auxiliar Administrativo 14

Denominación

JO

JO

JO

JO

JO

JO

JO

JO

JO

JO

JO

JO

Centro Trabajo

D.G.Planif.Territ. y Urbanismo

Servicios
Centrales

Cee.Ciudad Toledo

D.G. Planif., Ordenac. E
Insp.Sanitaria

Toledo

Corral de
Almaguer

O.C.A.Quintanar O.

Ciudad Real Cee.M.Luisa Navarro Margati

Agricultura, Agua y Desar.
Rural

Educación, Cultura y
Deportes

Agricultura, Agua y Desar.
Rural

Bienestar Social

Ciudad Real Deleg.Prov.Consej.Bienestar
Social
Ciudad Real Comarca Agraria

Bienestar Social

Agricultura, Agua y Desar.
Rural

Educación, Cultura y
Deportes

Sanidad

Bienestar Social

Fomento

Bienestar Social

Educación, Cultura y
Deportes

Consejería

Ciudad Real Deleg.Prov.Consej.Bienestar
Social

Ciudad Real O.C.A.Malagon

Toledo

Servicios
Centrales

Ciudad Real Deleg.Prov.Consej.Bienestar
Social

Deleg.Prov.Consej.Bienestar
Social

Toledo

Guadalajara Conservatorio Musica

Provincia

Valdepeñas

Piedrabuena

Ciudad Real

Ciudad Real

Malagon

Toledo

Toledo

Ciudad Real

Toledo

Toledo

Guadalajara

Tipo
Jornada Localidad

Destino Adjudicado:

Anexo I. Adjudicación de destinos

AÑO XXXIX Núm. 244
3 de diciembre de 2020
53086

***6472**00A2294

Rubio Mora, Veronica

Valero Martinez, Eva Maria

Fernandez Galan, Diego Samuel ***0352**00A2294

***6615**00A2294

Diaz Rodriguez, Jose Carlos

Redondo Romero, Maria Teresa ***8175**00A2294

***9247**00A2294

Gonzalez Almansa, Maria de la
Paz

Martin Garcia, Maria Pilar

Diaz Rosa, Lorena

Segovia Ramirez, Diana

Ortega Guzman, Victor Manuel

Gonzalez Gonzalez, Silvia

***6472**

***2406**

***0141**

***8175**

***9247**

***0352**

***6615**

***2618**

***8747**

***5574**

***8351**

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

***8351**00A2294

***5574**00A2294

***8747**00A2294

***2618**00A2294

***0141**00A2294

***2406**00A2294

***6227**00A2294

Vizcaino Hernandez, Emilia
Raquel

***6227**

100

N.R.P.

Apellidos y Nombre

D.N.I.

Nº
Orden

Datos del Adjudicado:

Sistema General de Acceso Libre

Cuerpo : Cuerpo Auxiliar

0000004582

0000008465

0000007951

0000014296

0000003815

0000010898

0000007713

0000002307

0000008732

0000009751

0000003710

0000013031

Cód.Puesto

Nivel

15

Auxiliar Administrativo 14

Auxiliar Oficina
Empleo

Auxiliar Administrativo 14

Auxiliar Administrativo 14

Auxiliar Administrativo 14

Auxiliar Administrativo 14

Auxiliar Administrativo 14

Auxiliar Administrativo 14

Auxiliar Administrativo 14

Auxiliar Administrativo 14

Auxiliar Administrativo 14

Auxiliar Administrativo 14

Denominación

5896,80

6782,64

5896,80

5896,80

5896,80

5896,80

5896,80

5896,80

5896,80

5896,80

5896,80

5896,80

Comp.
Espec.

JO

JO

JO

JO

JO

JO

JO

JO

JO

JO

JO

JO

Guadalajara

Ocaña

Toledo

Toledo

Villanueva
Infantes

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Almodovar del
Campo

Toledo

Tipo
Jornada Localidad

Of.Empleo Ocaña
Guadalajara Deleg.Prov.Consej.Agric. Agua
y Des.Rur.

Toledo

D.G.Rec.Human.Sescam

Servicios
Centrales

Agricultura, Agua y Desar.
Rural

Economia, Empresas y
Empleo

Servicio de Salud de C.M.

Desarrollo Sostenible

Secretaria Gral.De Desarrollo
Sostenible

Servicios
Centrales

Educación, Cultura y
Deportes
Agricultura, Agua y Desar.
Rural

Sec.Gral.C.Educac., Cult. y
Dep.

Servicios
Centrales

Bienestar Social

Educación, Cultura y
Deportes

Ciudad Real Comarca Agraria

C.Base Toledo

Ies.Univers.Laboral

Deleg.Prov.Consej.Econ, Empr. Economia, Empresas y
y Empleo
Empleo

Toledo

Toledo

Toledo

Fomento

D.G.Planif.Territ. y Urbanismo

Servicios
Centrales

Agricultura, Agua y Desar.
Rural

Consejería

Agricultura, Agua y Desar.
Rural

D.G. de Alimentacion

Centro Trabajo

Ciudad Real Comarca Agraria

Servicios
Centrales

Provincia

Destino Adjudicado:

Anexo I. Adjudicación de destinos

AÑO XXXIX Núm. 244
3 de diciembre de 2020
53087

***6792**00A2294

***4616**00A2294

***4773**00A2294

Gomez Gomez, Rafael

Garcia Gomez, Ana Eva

Botija Rodriguez, Maria del
Carmen

Martinez Garcia, Francisco
Javier

Fernandez Heras, Jose Ignacio

Bello Sanchez, Delia

Rodriguez Moreno, Carmelo

Guerrero Sanchez, Yolanda

Garcia Garcia, Yolanda

Herreros Tercero, Juan Angel

Escudero Sanchez, Oscar Javier ***7634**00A2294

***9994**

***6792**

***4616**

***4773**

***4903**

***1002**

***5926**

***8894**

***8220**

***9888**

***7634**

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

***9888**00A2294

***8220**00A2294

***8894**00A2294

0000013227

0000002136

0000002292

0000011335

0000011695

0000008752

***1002**00A2294

***5926**00A2294

0000002267

0000014296

0000000939

0000002433

0000012740

0000009554

Cód.Puesto

***4903**00A2294

***9994**00A2294

***8795**00A2294

Villar Gonzalez, Susana

***8795**

112

N.R.P.

Apellidos y Nombre

D.N.I.

Nº
Orden

Datos del Adjudicado:

Sistema General de Acceso Libre

Cuerpo : Cuerpo Auxiliar

Nivel

15

Auxiliar Administrativo 14

Auxiliar Administrativo 14

Auxiliar Administrativo 14

Auxiliar Administrativo 14

Auxiliar Atencion Al
Publico

5896,80

5896,80

5896,80

5896,80

5896,80

6782,64

Auxiliar Oficina
Empleo
15

5896,80

5896,80

5896,80

5896,80

5896,80

5896,80

Comp.
Espec.

Auxiliar Administrativo 14

Auxiliar Administrativo 14

Auxiliar Administrativo 14

Auxiliar Administrativo 14

Auxiliar Administrativo 14

Auxiliar Administrativo 14

Denominación

JO

JO

JO

JO

JO

JO

JO

JO

JO

JO

JO

JO

Ies.Alonso Ercilla

Secretaria Gral.De Desarrollo
Sostenible

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Talavera de la
Reina

Deleg.Prov.Consej.Fomento

Deleg.Prov.Cons.Educacion,
Cult. y Dep.

Ies.Ribera del Tajo

Fomento

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

I.R.I.A.F.

I.R.I.A.F.

Servicios
Centrales
Toledo

Economia, Empresas y
Empleo

Educación, Cultura y
Deportes

Desarrollo Sostenible

Fomento

Economia, Empresas y
Empleo

Educación, Cultura y
Deportes

Economia, Empresas y
Empleo

Consejería

Bienestar Social

Guadalajara Of.Empleo Pastrana

Toledo

Servicios
Centrales

Deleg.Prov.Consej.Fomento

D.G. Empresas

Servicios
Centrales
Toledo

Ies.Los Navalmorales

Vicec.Empleo, Dialogo Soci. y
Bien. Lab.

Servicios
Centrales
Toledo

Centro Trabajo

Provincia

Guadalajara Deleg.Prov.Consej.Bienestar
Social
Guadalajara

Pastrana

Ocaña

Toledo

Toledo

Toledo

Los
Navalmorales

Toledo

Tipo
Jornada Localidad

Destino Adjudicado:

Anexo I. Adjudicación de destinos

AÑO XXXIX Núm. 244
3 de diciembre de 2020
53088

Carrion Mateo, Carmen

Casas Bermejo, Laura

Retuerta Pascual, Sara

Hernandez Montaña, Laura

Salinero Muñoz, Diego

Jimenez Alfaro, Marcos

Martin Tejero, Cristina

Martin Martin, Maria Encarnacion ***4399**00A2294

***5742**

***5756**

***2130**

***0607**

***9436**

***6177**

***8147**

***4399**

125

126

127

128

129

130

131

132

***8147**00A2294

***6177**00A2294

***9436**00A2294

***0607**00A2294

***2130**00A2294

***5756**00A2294

***5742**00A2294

***4657**00A2294

Aranda Cano, Ana Maria

***4657**

124

N.R.P.

Apellidos y Nombre

D.N.I.

Nº
Orden

Datos del Adjudicado:

Sistema General de Acceso Libre

Cuerpo : Cuerpo Auxiliar

0000002528

0000006910

0000002191

0000000235

0000014296

0000001973

0000004979

0000013139

0000005877

Cód.Puesto

Nivel

Auxiliar Administrativo 14

Auxiliar Administrativo 14

Auxiliar Administrativo 14

Auxiliar Administrativo 14

Auxiliar Administrativo 14

Auxiliar Administrativo 14

Auxiliar Administrativo 14

Auxiliar Administrativo 14

Auxiliar Administrativo 14

Denominación

5896,80

5896,80

5896,80

5896,80

5896,80

5896,80

5896,80

5896,80

5896,80

Comp.
Espec.

JO

JO

JO

JO

JO

JO

JO

JO

JO

Toledo

Toledo

Torrijos

Toledo

Toledo

Guadalajara

Toledo

Toledo

Toledo

Tipo
Jornada Localidad

Hacienda y Administraciones
Publicas

Desarrollo Sostenible

D.G. de Formación Profes. para Economia, Empresas y
El Empleo
Empleo

Servicios
Centrales

Economia, Empresas y
Empleo
D.G. de Programas de Empleo

Servicios
Centrales

C.Ed.Per.Adul. Teresa Enriquez Educación, Cultura y
Deportes

D.G.Tributos y Ordenacion del
Juego

Servicios
Centrales
Toledo

Secretaria Gral.De Desarrollo
Sostenible

Servicios
Centrales

Educación, Cultura y
Deportes

Agricultura, Agua y Desar.
Rural

Deleg.Prov.Consej.Agric. Agua
y Des.Rur.

Guadalajara Deleg.Prov.Cons.Educacion,
Cult. y Dep.

Toledo

Sanidad

Sanidad

Consejería

D.G. de Humanizacion y
Atencion Socios.

D.G. Planif., Ordenac. E
Insp.Sanitaria

Servicios
Centrales
Servicios
Centrales

Centro Trabajo

Provincia

Destino Adjudicado:

Anexo I. Adjudicación de destinos

AÑO XXXIX Núm. 244
3 de diciembre de 2020
53089

3 de diciembre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 244

53090

II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 27/11/2020, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se nombra
personal funcionario de carrera y se adjudican destinos definitivos a las personas aprobadas en el proceso
selectivo para el ingreso por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo Técnico, Escala Técnica Educativa,
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. [2020/10276]
Mediante Resolución de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas y de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes de 11-02-2019 (DOCM nº 38 de 22-02-2019), se convocaron los procesos selectivos para el ingreso,
por los sistemas general de acceso de personas con discapacidad y general de acceso libre en la Escala Técnica
Educativa, de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Finalizado el proceso selectivo, se ofertaron destinos a las personas aprobadas, sin que hubiera personas aprobadas
por el sistema general de acceso de personas con discapacidad, mediante Resolución de las Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas y de Educación, Cultura y Deportes, de 24-09-2020 (DOCM nº 199, de 1-10-2020.
Habiendo presentado las solicitudes de las plazas ofertadas y la documentación requerida, de conformidad con lo
dispuesto en la base 12 de la Resolución de convocatoria del proceso selectivo, procede el nombramiento como personal
funcionario de carrera a las personas aprobadas y la adjudicación de destino definitivo a las mismas.
Por todo ello, esta Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas resuelve:
Primero.- Nombrar personal funcionario de carrera en la Escala Técnica Educativa, de la Administración de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, a las personas aprobadas en el proceso selectivo y adjudicarles destino definitivo,
conforme al Anexo I de esta Resolución.
Segundo.- El personal funcionario de carrera nombrado deberá tomar posesión del puesto de trabajo adjudicado en
el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha, salvo cuando ello no resultara posible por enfermedad o causa de fuerza mayor que imposibilite su
incorporación, previa solicitud del interesado dentro del plazo posesorio con acreditación de la circunstancia alegada,
en cuyo caso el plazo comenzará a contarse desde la fecha de su desaparición.
La toma de posesión se realizará en la Jefatura de Personal del Órgano u Organismo al que esté adscrito el puesto
adjudicado.
Tercero.- Para la toma de posesión deberá efectuarse la declaración a que hace referencia el artículo 13 del Real
Decreto 598/1985, de 30 de abril, o, en su caso, la solicitud de compatibilidad contemplada en el artículo 10 de la Ley
53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, en el plazo de
dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Con carácter potestativo podrá interponerse recurso de reposición ante la Consejería de Hacienda y Administraciones
Públicas en el plazo de un mes, a contar en la misma forma que el anterior, según disponen los artículos 123 y 124 de
la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 27 de noviembre de 2020

El Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas
Por delegación (Resolución de 15/09/2015,
de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas,
de delegación de competencias,
DOCM nº 183 de 17/09/2015)
El Director General de la Función Pública
JOSÉ NARVÁEZ VILA

Gil Gonzalez, Raquel

Galan Gonzalez, Beatriz

Cano Jimenez, Noemi

Palencia Garcia, Roberto

***5947**

***0043**

***2938**

***9323**

9

10

11

12

0000007649
0000007653

*****

0000007653

0000007162

0000007646

*****

*****

*****

*****

Rio Corral, Beatriz Del

***4086**

8

0000007357

*****

7

Campos Sanchez, Maria
Magdalena

***9657**

6

0000007655

***7515**

Alonso Gutierrez, Ana Isabel

***6947**

5

*****

0000007168

0000007655

Rey Martin, Julia

***7686**

4

*****

0000006967

*****

Rodriguez Ortiz, Maria Pilar

***1189**

3

*****

0000007644

Garcia Largo Ortega, Rut Maria

Tarraga del Val, Montserrat

***7552**

2

*****

Cód.Puesto

0000007170

Jimenez Sanchez, Carmen
Nieves

***9796**

1

N.R.P.

*****

Apellidos y Nombre

D.N.I.

Nº
Orden

Datos del Adjudicado:

Sistema General de Acceso Libre

Cuerpo : Cuerpo Técnico
Escala : Escala Educativa

21

Diplomado/a
Univ.Educador Inf.

21

Diplomado/a
Univ.Educador Inf.

21
21

Diplomado/a
Univ.Educador Inf.
Diplomado/a
Univ.Educador Inf.

21

21

Diplomado/a
Univ.Educador Inf.

Diplomado/a
Univ.Educador Inf.

21

21

Diplomado/a
Univ.Educador Inf.
Diplomado/a
Univ.Educador Inf.

21

Diplomado/a
Univ.Educador Inf.

21

21

Diplomado/a
Univ.Educador Inf.

Diplomado/a
Univ.Educador Inf.

21

Nivel

Diplomado/a
Univ.Educador Inf.

Denominación

7049,04

7049,04

7049,04

7049,04

7049,04

7049,04

7049,04

7049,04

7049,04

7049,04

7049,04

7049,04

Comp.
Espec.

JO

JO

JO

JO

JO

JO

JO

JO

JO

JO

JO

JO

Talavera de la
Reina

Talavera de la
Reina

Talavera de la
Reina

la Solana

Ocaña

Quintanar del
Rey

Torrijos

Villarrubia Los
Ojos

Torrijos

Valdepeñas

Almansa

Toledo

Tipo
Jornada Localidad

E.I El Castillo

E.I Cristo Vega

Centro Trabajo

E.I Cristo Sangre

E.I Mesa Ocaña

E.I Sagrada Familia

E.I Cristo Sangre

Toledo

Toledo

Toledo

E.I Julian Besteiro

E.I El Alfar

E.I Julian Besteiro

Ciudad Real E.I Virgen Camino

Toledo

Cuenca

Toledo

Ciudad Real E.I Guadiana

Toledo

Ciudad Real E.I Cervantes

Albacete

Toledo

Provincia

Destino Adjudicado:

Anexo I. Adjudicación de destinos

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Consejería

AÑO XXXIX Núm. 244
3 de diciembre de 2020
53091

*****

*****

Villalba Calleja, Elena

Gomez del Pulgar Loro, Maria
Isabel

***7108**

***0406**

13

14

N.R.P.

Apellidos y Nombre

D.N.I.

Nº
Orden

Datos del Adjudicado:

Sistema General de Acceso Libre

Cuerpo : Cuerpo Técnico
Escala : Escala Educativa

0000007147

0000007164

Cód.Puesto

21

21

Diplomado/a
Univ.Educador Inf.
Diplomado/a
Univ.Educador Inf.

Nivel

Denominación

7049,04

7049,04

Comp.
Espec.

JO

JO

Centro Trabajo

Ciudad Real E.I Dulcinea

Provincia

Alcazar de San Ciudad Real E.I El Torreon
Juan

Tomelloso

Tipo
Jornada Localidad

Destino Adjudicado:

Anexo I. Adjudicación de destinos

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Consejería

AÑO XXXIX Núm. 244
3 de diciembre de 2020
53092

3 de diciembre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 244

53093

II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 27/11/2020, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se nombra
personal funcionario de carrera y se adjudican destinos definitivos a las personas aprobadas en el proceso
selectivo para el ingreso por el sistema general de acceso libre, en la Escala Administrativa de Informática, de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. [2020/10277]
Mediante Resolución de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas y de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes de 11-02-2019 (DOCM nº 38 de 22-02-2019), se convocaron los procesos selectivos para el ingreso,
por los sistemas general de acceso de personas con discapacidad y general de acceso libre, en la Escala Administrativa
de Informática, de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Finalizado el proceso selectivo, se ofertaron destinos a las personas aprobadas, sin que hubiera personas aprobadas
por el sistema general de acceso de personas con discapacidad, mediante Resolución de las Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas y de Educación, Cultura y Deportes, de 24-09-2020 (DOCM nº 199, de 1-10-2020
Habiendo presentado las solicitudes de las plazas ofertadas y la documentación requerida, de conformidad con lo
dispuesto en la base 12 de la Resolución de convocatoria del proceso selectivo, procede el nombramiento como personal
funcionario de carrera a las personas aprobadas y la adjudicación de destinos definitivos a los mismos.
Por todo ello, esta Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas resuelve:
Primero.- Nombrar personal funcionario de carrera en la Escala Administrativa de Informática de la Administración de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a las personas aprobadas en el proceso selectivo y adjudicarles destino
definitivo, conforme al Anexo I de esta Resolución.
Segundo.- La funcionaria y funcionarios nombrados deberán tomar posesión del puesto de trabajo adjudicado en el
plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha, salvo cuando ello no resultara posible por enfermedad o causa de fuerza mayor que imposibilite su
incorporación, previa solicitud del interesado dentro del plazo posesorio con acreditación de la circunstancia alegada,
en cuyo caso el plazo comenzará a contarse desde la fecha de su desaparición.
La toma de posesión se realizará en la Jefatura de Personal del Órgano u Organismo al que esté adscrito el puesto
adjudicado.
Tercero.- Para la toma de posesión deberá efectuarse la declaración a que hace referencia el artículo 13 del Real
Decreto 598/1985, de 30 de abril, o, en su caso, la solicitud de compatibilidad contemplada en el artículo 10 de la Ley
53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, en el plazo de
dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Con carácter potestativo podrá interponerse recurso de reposición ante la Consejería de Hacienda y Administraciones
Públicas en el plazo de un mes, a contar en la misma forma que el anterior, según disponen los artículos 123 y 124 de
la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 27 de noviembre de 2020

El Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas
Por delegación (Resolución de 15/09/2015,
de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
de delegación de competencias,
DOCM nº 183 de 17/09/2015)
El Director General de la Función Pública
JOSÉ NARVÁEZ VILA

***4612**59A2292

***5244**00A2292

Cortes Gonzalez, Francisco
Javier

Garcia Alvarez, Noe

Sanchez Linares, Luis Miguel

Hernandez Rodriguez, Javier

Medina Nieto, Angel Gabriel

Rojas Sanchez, Carlos Alejandro ***6575**57A2292

***2568**00A2292

Roman Cabezas, Felix Luis

Lillo Carrasco, Antonio

Ruiz Martin, Ignacio

Cifuentes Rosa, Joaquin

Zamora Bausa, Jose Maria

***4612**

***5244**

***1506**

***8263**

***6234**

***6373**

***6575**

***2568**

***2350**

***9946**

***0658**

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

***0658**00A2292

***9946**00A2292

***2350**00A2292

***6373**00A2292

***6234**85A2292

***8263**00A2292

***1506**00A2292

***8728**00A2292

Arellano de la Vega, Victor

***8728**

1

N.R.P.

Apellidos y Nombre

D.N.I.

Nº
Orden

Datos del Adjudicado:

Sistema General de Acceso Libre

Cuerpo : Cuerpo Ejecutivo
Escala : Escala Administrativa de Informatica

Administrativo/a Tic

Administrativo/a Tic

0000001041
0000003009

Administrativo/a Tic

0000009951

Administrativo/a Tic

Administrativo/a Tic

0000009952
0000013226

Administrativo/a Tic

0000000100

Administrativo/a Tic

Administrativo/a Tic

0000004112
0000001040

Administrativo/a Tic

0000007476

Programador/a
Aplicac.Segunda

Administrativo/a Tic

0000002626
0000003003

18

Jefe/A de Sala de
Segunda

0000009149

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

Nivel

Denominación

Cód.Puesto

10050,00 HE

10050,00 HE

10050,00 HE

10050,00 HE

10050,00 HE

10050,00 HE

10050,00 HE

10050,00 HE

10050,00 HE

11023,80 HE

10050,00 HE

Toledo

Toledo

Guadalajara

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Cuenca

Guadalajara

Toledo

Ciudad Real

Toledo

Tipo
Jornada Localidad

11594,64 HE

Comp.
Espec.
D.G. de Administracion Digital

Centro Trabajo

Secret.Gral.Agric., Agua y Des.
Rur

D.G. de Administracion Digital
D.G. de Administracion Digital

Servicios
Centrales
Servicios
Centrales

Guadalajara Deleg.Prov.Consej. Hacienda y
AAPP

D.G. de Administracion Digital

Servicios
Centrales

D.G. de Administracion Digital

Servicios
Centrales

D.G. de Administracion Digital

D.G. de Administracion Digital

Servicios
Centrales

Servicios
Centrales

Deleg.Prov.Consej. Hacienda y
AAPP
Cuenca

Guadalajara Deleg.Prov.Consej. Hacienda y
AAPP

Servicios
Centrales

Ciudad Real Deleg.Prov.Consej. Hacienda y
AAPP

Toledo

Provincia

Destino Adjudicado:

Anexo I. Adjudicación de destinos

Hacienda y Administraciones
Publicas

Hacienda y Administraciones
Publicas

Hacienda y Administraciones
Publicas

Hacienda y Administraciones
Publicas

Hacienda y Administraciones
Publicas

Hacienda y Administraciones
Publicas

Hacienda y Administraciones
Publicas

Hacienda y Administraciones
Publicas

Hacienda y Administraciones
Publicas

Agricultura, Agua y Desar.
Rural

Hacienda y Administraciones
Publicas

Hacienda y Administraciones
Publicas

Consejería

AÑO XXXIX Núm. 244
3 de diciembre de 2020
53094

Apellidos y Nombre

Fernandez Ruiz, Antonio

Jimenez Gasco, Rodrigo

Diaz Seoane, Marta

Maxia Butron, Miguel

Garcia Garcia, Maria Noelia

Paniagua Merida, Felix

Rodriguez Vega, Ismael

Prieto Sanchez, Pedro

Gonzalez Chicharro, Francisco

Senovilla Zaragoza, Mario

Hernandez Caro, Daniel

D.N.I.

***9862**

***5634**

***3141**

***5007**

***0343**

***6699**

***0151**

***8567**

***6945**

***4119**

***2408**

Nº
Orden

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

N.R.P.

***2408**00A2292

***4119**00A2292

***6945**00A2292

***8567**00A2292

***0151**00A2292

***6699**00A2292

***0343**00A2292

***5007**00A2292

***3141**00A2292

***5634**00A2292

***9862**00A2292

Datos del Adjudicado:

Sistema General de Acceso Libre

Cuerpo : Cuerpo Ejecutivo
Escala : Escala Administrativa de Informatica

Administrativo/a Tic
Administrativo/a Tic

0000008830
0000013228

Administrativo/a Tic
Administrativo/a Tic

0000009866
0000011200

Administrativo/a Tic

Administrativo/a Tic

0000009644
0000009865

Administrativo/a Tic

0000008960

Administrativo/a Tic

Administrativo/a Tic

0000000455
0000000455

17

Programador/a
Aplicac.Segunda

0000008619

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

Nivel

Administrativo/a Tic

0000010285

Denominación

Cód.Puesto

10050,00 HE

10050,00 HE

10050,00 HE

10050,00 HE

10050,00 HE

10050,00 HE

10050,00 HE

11023,80 HE

10050,00 HE

10050,00 HE

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Tipo
Jornada Localidad

10050,00 HE

Comp.
Espec.

D.G. de Administracion Digital

D.G. de Administracion Digital

Servicios
Centrales
Servicios
Centrales

D.G. de Administracion Digital

Servicios
Centrales

D.G. de Administracion Digital

Servicios
Centrales

D.G. de Administracion Digital

D.G. de Administracion Digital

Servicios
Centrales

Servicios
Centrales

D.G. de Administracion Digital

Servicios
Centrales

Secret.Gral.Agric., Agua y Des.
Rur

D.G. de Administracion Digital

Servicios
Centrales
Servicios
Centrales

D.G. de Administracion Digital

D.G. de Administracion Digital

Servicios
Centrales
Servicios
Centrales

Centro Trabajo

Provincia

Destino Adjudicado:

Anexo I. Adjudicación de destinos

Hacienda y Administraciones
Publicas

Hacienda y Administraciones
Publicas

Hacienda y Administraciones
Publicas

Hacienda y Administraciones
Publicas

Hacienda y Administraciones
Publicas

Hacienda y Administraciones
Publicas

Hacienda y Administraciones
Publicas

Agricultura, Agua y Desar.
Rural

Hacienda y Administraciones
Publicas

Hacienda y Administraciones
Publicas

Hacienda y Administraciones
Publicas

Consejería
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 27/11/2020 de las Consejerías de Hacienda y Administraciones Públicas y de Educación, Cultura
y Deportes, por la que se nombra personal funcionario de carrera y se adjudican destinos definitivos a las
personas aprobadas en el proceso selectivo para el ingreso por los sistemas general de acceso de personas
con discapacidad y general de acceso libre, en la Escala Auxiliar de Archivos y Bibliotecas, de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha. [2020/10278]
Mediante Resolución de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas y de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes de 11-02-2019 (DOCM nº 38 de 22-02-2019), se convocaron los procesos selectivos para el ingreso,
por los sistemas general de acceso de personas con discapacidad y general de acceso libre, en la Escala Auxiliar de
Archivos y Bibliotecas, de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Finalizado el proceso selectivo, se ofertaron destinos a las personas aprobadas, mediante Resolución de las Consejería
de Hacienda y Administraciones Públicas y de Educación, Cultura y Deportes, de 24-09-2020 (DOCM nº 199, de 1-102020).
Habiendo presentado las solicitudes de las plazas ofertadas y la documentación requerida, de conformidad con lo
dispuesto en la base 12 de la Resolución de convocatoria del proceso selectivo, procede el nombramiento como personal
funcionario de carrera a las personas aprobadas y la adjudicación de destino definitivo a los mismos.
Por todo ello, las Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas y de Educación, Cultura y Deportes,
resuelven:
Primero.- Nombrar personal funcionario de carrera en la Escala Auxiliar de Archivos y Bibliotecas, de la Administración
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a las personas aprobadas en los procesos selectivos y adjudicarles
destinos definitivos, conforme al Anexo I de esta Resolución.
Segundo.- El personal funcionario de carrera nombrado deberá tomar posesión del puesto de trabajo adjudicado en
el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha, salvo cuando ello no resultara posible por enfermedad o causa de fuerza mayor que imposibilite su
incorporación, previa solicitud del interesado dentro del plazo posesorio con acreditación de la circunstancia alegada,
en cuyo caso el plazo comenzará a contarse desde la fecha de su desaparición.
La toma de posesión se realizará en la Jefatura de Personal del Órgano u Organismo al que esté adscrito el puesto
adjudicado.
Tercero.- Para la toma de posesión deberá efectuarse la declaración a que hace referencia el artículo 13 del Real
Decreto 598/1985, de 30 de abril, o, en su caso, la solicitud de compatibilidad contemplada en el artículo 10 de la Ley
53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, en el plazo de
dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
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Con carácter potestativo podrá interponerse recurso de reposición ante la Consejería de Hacienda y Administraciones
Públicas en el plazo de un mes, a contar en la misma forma que el anterior, según disponen los artículos 123 y 124
de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 27 de noviembre de 2020

El Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas
La Consejera de Educación, Cultura y Deportes
Por delegación (Resolución de 15/09/2015,
de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
de delegación de competencias,
DOCM nº 183 de 17/09/2015)
Por delegación (Resolución de 30/11/2018,
de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes
de delegación de competencias,
DOCM nº 242 de 13/12/2018)
El Director General de la Función Pública
JOSÉ NARVÁEZ VILA

Apellidos y Nombre

Barbero Barbero, Inmaculada

Fuentes Ales, Sonia

D.N.I.

***2441**

***4795**

Nº
Orden

1

2

N.R.P.

***4795**00A2299

***2441**00A2299

Datos del Adjudicado:

0000002364

0000001769

Cód.Puesto

Sistema General de Acceso de Personas Con Discapacidad

Cuerpo : Cuerpo Auxiliar
Escala : Escala Auxiliar de Archivos y Bibliotecas

15

15

Oficial Archivos y
Bibliotecas
Oficial Archivos y
Bibliotecas

Nivel

Denominación

8556,12

8556,12

Comp.
Espec.

HE

HE
Toledo

Ciudad Real

Tipo
Jornada Localidad
Centro Trabajo

Toledo

Archivo Historico Prov.

Ciudad Real Biblioteca Publica

Provincia

Destino Adjudicado:

Anexo I. Adjudicación de destinos

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Consejería
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Apellidos y Nombre

Villaluenga de Gracia, Felix

Calvo Arcos, Julia

Perez Sanchez, Ana Maria

Calvo Herrera, Maria Sagrario

Garcia Vallejo, Begoña

Ocaña San Julian, Juan Ignacio

Alonso Yubero, Ana Maria

Martinez Martinez, Agustina

Blazquez Herrero, Gema

Navarro Lozano, Monica

Polo Garcia, Maria Paz

D.N.I.

***5759**

***0508**

***2674**

***4618**

***7773**

***0627**

***0352**

***7200**

***3385**

***1524**

***6103**

Nº
Orden

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

N.R.P.

0000001760

***1524**00A2299
0000002114

0000001760

***3385**00A2299

***6103**00A2299

0000001499

0000002114

***0352**00A2299

***7200**00A2299

0000001950

***0627**00A2299

0000001238

***4618**97A2299
0000001238

0000001940

***2674**52A2299

***7773**89A2299

0000001238

0000001238

Cód.Puesto

***0508**93A2299

***5759**35A2299

Datos del Adjudicado:

Sistema General de Acceso Libre

Cuerpo : Cuerpo Auxiliar
Escala : Escala Auxiliar de Archivos y Bibliotecas

15

Oficial Archivos y
Bibliotecas
15

15

Oficial Archivos y
Bibliotecas

Oficial Archivos y
Bibliotecas

15

15

Oficial Archivos y
Bibliotecas
Oficial Archivos y
Bibliotecas

15

Oficial Archivos y
Bibliotecas

15

Oficial Archivos y
Bibliotecas
15

15

Oficial Archivos y
Bibliotecas

Oficial Archivos y
Bibliotecas

15

15

Oficial Archivos y
Bibliotecas
Oficial Archivos y
Bibliotecas

Nivel

Denominación

8556,12

8556,12

8556,12

8556,12

8556,12

8556,12

8556,12

8556,12

8556,12

8556,12

8556,12

Comp.
Espec.

HE

HE

HE

HE

HE

HE

HE

HE

HE

HE

HE

Guadalajara

Ciudad Real

Ciudad Real

Albacete

Guadalajara

Cuenca

Toledo

Toledo

Cuenca

Toledo

Toledo

Tipo
Jornada Localidad

Biblioteca Publica

Bibl.Castilla Mancha

Bibl.Castilla Mancha

Archivo Historico Prov.

Bibl.Castilla Mancha

Bibl.Castilla Mancha

Centro Trabajo

Biblioteca Publica

Guadalajara Biblioteca Publica

Ciudad Real Archivo Historico Prov.

Ciudad Real Archivo Historico Prov.

Albacete

Guadalajara Biblioteca Publica

Cuenca

Servicios
Centrales

Servicios
Centrales

Cuenca

Servicios
Centrales

Servicios
Centrales

Provincia

Destino Adjudicado:

Anexo I. Adjudicación de destinos

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Consejería
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 27/11/2020 de las Consejerías de Hacienda y Administraciones Públicas y de Educación, Cultura
y Deportes, por la que se nombra personal funcionario de carrera y se adjudican destinos definitivos a las
personas aprobadas en el proceso selectivo para el ingreso por el sistema general de acceso libre, en la Escala
Administrativa de Archivos y Bibliotecas, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. [2020/10279]
Mediante Resolución de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas y de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes de 11-02-2019 (DOCM nº 38 de 22-02-2019), se convocaron los procesos selectivos para el ingreso,
por los sistemas general de acceso de personas con discapacidad y general de acceso libre, en la Escala Administrativa
de Archivos y Bibliotecas, de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Finalizado el proceso selectivo, se ofertaron destinos a las personas aprobadas, sin que hubiera personas aprobadas
por el sistema general de acceso de personas con discapacidad, mediante Resolución de las Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas y de Educación, Cultura y Deportes, de 24-09-2020 (DOCM nº 199, de 1-10-2020).
Habiendo presentado las solicitudes de las plazas ofertadas y la documentación requerida, de conformidad con lo
dispuesto en la base 12 de la Resolución de convocatoria del proceso selectivo, procede el nombramiento como personal
funcionario de carrera a las personas aprobadas y la adjudicación de destino definitivo a los mismos.
Por todo ello, las Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas y de Educación, Cultura y Deportes,
resuelven:
Primero.- Nombrar personal funcionario de carrera en la Escala Administrativa de Archivos y Bibliotecas, de la
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a las personas aprobadas en los procesos selectivos
y adjudicarles destinos definitivos, conforme al Anexo I de esta Resolución.
Segundo.- El personal funcionario de carrera nombrado deberá tomar posesión del puesto de trabajo adjudicado en
el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha, salvo cuando ello no resultara posible por enfermedad o causa de fuerza mayor que imposibilite su
incorporación, previa solicitud del interesado dentro del plazo posesorio con acreditación de la circunstancia alegada,
en cuyo caso el plazo comenzará a contarse desde la fecha de su desaparición.
La toma de posesión se realizará en la Jefatura de Personal del Órgano u Organismo al que esté adscrito el puesto
adjudicado.
Tercero.- Para la toma de posesión deberá efectuarse la declaración a que hace referencia el artículo 13 del Real
Decreto 598/1985, de 30 de abril, o, en su caso, la solicitud de compatibilidad contemplada en el artículo 10 de la Ley
53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, en el plazo de
dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
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Con carácter potestativo podrá interponerse recurso de reposición ante la Consejería de Hacienda y Administraciones
Públicas en el plazo de un mes, a contar en la misma forma que el anterior, según disponen los artículos 123 y 124
de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 27 de noviembre de 2020
El Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas
La Consejera de Educación, Cultura y Deportes
Por delegación (Resolución de 15/09/2015,
de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
de delegación de competencias,
DOCM nº 183 de 17/09/2015)
Por delegación (Resolución de 30/11/2018,
de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes
de delegación de competencias,
DOCM nº 242 de 13/12/2018)
El Director General de la Función Pública
JOSÉ NARVÁEZ VILA

Apellidos y Nombre

Celis Pozuelo, Carolina

Parreño Arenas, Etelvina

D.N.I.

***7522**

***1391**

Nº
Orden

1

2

N.R.P.

***1391**00A2297

***7522**00A2297

Datos del Adjudicado:

Sistema General de Acceso Libre

Cuerpo : Cuerpo Ejecutivo
Escala : Escala Administrativa de Archivos y Bibliotecas

0000001496

0000001948

Cód.Puesto

Nivel
16
16

Denominación
Tecnico/a Auxiliar
Arch.Bibl.
Tecnico/a Auxiliar
Arch.Bibl.
9746,28

9746,28

Comp.
Espec.

HE

HE
Albacete

Cuenca

Tipo
Jornada Localidad

Albacete

Cuenca

Provincia

Destino Adjudicado:

Anexo I. Adjudicación de destinos

Biblioteca Publica

Biblioteca Publica

Centro Trabajo

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Consejería
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3 de diciembre de 2020
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III.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam)
Notificación de 26/11/2020, de la Secretaría General, por la que se procede a la publicación de la resolución de
la Dirección General de Recursos Humanos recaída en el recurso de reposición 432 RJ 2020. [2020/10142]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 42, 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (BOE de 2 de octubre) y habiéndose intentado la notificación personal y
preceptiva sin que se haya podido practicar, se procede a publicar en el BOE y en el DOCM, la indicación del contenido
de la Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos de 08/10/2020 recaída en el recurso de reposición.
- DNI Interesado/a: 04855881Y
- Población: Talavera de la Reina
- Contenido: recurso de reposición
- Nº de expediente 432 RJ 2020.
Los interesados podrán comparecer ante las dependencias de la Dirección General de Recursos Humanos del Sescam,
sita en la Calle Guadiana, nº 4 de Toledo para conocer el contenido íntegro de la resolución en el plazo de 10 días
hábiles contados a partir del siguiente de esta publicación, en horario de 9 a 14 horas. Transcurrido el plazo sin que se
haya comparecido, la resolución se entenderá notificada, y surtirá los efectos oportunos.
Contra la citada Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer Recurso Contencioso-Administrativo,
en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su notificación, conforme establece el artículo 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de cualquier otro que
pudiera interponerse.
Toledo, 26 de noviembre de 2020

El Secretario General
LUIS RUIZ MOLINA
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam)
Resolución de 25/11/2020, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que, en ejecución de sentencia,
se nombra personal estatutario fijo y se adjudica plaza en el proceso selectivo convocado por Resolución de
05/10/2009, para el ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la categoría de Grupo Auxiliar de la Función
Administrativa de las instituciones sanitarias del Sescam (DOCM número 202, de 16/10/2009). [2020/10143]
Mediante Resolución de 05/10/2009 del Sescam (DOCM nº 202, de 16 de octubre de 2009), se convocaron pruebas
selectivas para el ingreso por el sistema general de acceso libre, en la categoría de Grupo Auxiliar de la Función
Administrativa (Sescam). Dicho proceso concluyó mediante Resolución de 24/10/2011, de la Dirección General de
Recursos Humanos, por la que se nombraba personal estatutario fijo y se adjudicaron las plazas convocadas por la
Resolución de 05/10/2009 citada.
Con fecha 10/01/2017, se interpuso recurso contencioso-administrativo por Dª. María Jesús Castillo Lara, contra la
desestimación presunta de la solicitud de revisión de oficio interpuesto con fecha 01/09/2016.
Dicho recurso ha sido estimado parcialmente, mediante Sentencia nº 197/2018 del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla-La Mancha, sección segunda (recurso nº 6/17), que ha adquirido firmeza y cuya ejecución se ha instado
mediante auto 283/20 de 06/10/2020.
Como consecuencia de ello, resulta necesario incluir a la recurrente en el listado de aspirantes que han superado el
proceso selectivo para el acceso a la condición de personal estatutario en la categoría de Grupo Auxiliar de la Función
Administrativa de las II.SS. del Sescam, por el sistema general de acceso libre convocado por Resolución 05/10/2009.
Es por cuanto antecede que, esta Dirección General, de conformidad con lo dispuesto en la convocatoria y en uso de
las competencias que tiene delegadas en virtud del apartado Sexto, punto 5º, de la Resolución de 21/10/2019 de la
Dirección Gerencia del Sescam, sobre delegación de competencias (DOCM nº 216, de 31/10/2019) resuelve:
Primero. Nombrar a Dª. María Jesús Castillo Lara personal estatutario fijo en la categoría de Grupo Auxiliar de la Función
Administrativa, de las Instituciones Sanitarias del Sescam.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32.3 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del
personal estatutario de los servicios de salud y la base 1.6 de la convocatoria, la plaza se adscribirá a la institución
sanitaria correspondiente, teniendo la consideración de plaza de Área de Salud o de Zona Básica de Salud, según
corresponda.
Segundo. Adjudicar a la interesada una plaza de la categoría profesional de Grupo Auxiliar de la Función Administrativa
adscrita a la Gerencia de Alcázar de San Juan, concretamente en el Hospital Mancha-Centro, de conformidad con lo
dispuesto en la base 1. 6 de la convocatoria de este proceso selectivo.
La aspirante deberá tomar posesión de la plaza adjudicada en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al
de la publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, decayendo en su derecho si no
se incorporase a su destino en dicho plazo, salvo imposibilidad acreditada.
La toma de posesión se realizará en la Gerencia a la que esté adscrita la plaza adjudicada.
Tercero. Los efectos económicos derivados del acto de toma de posesión vendrán referidos, conforme criterio
jurisprudencial establecido al efecto, al día de publicación de la presente resolución en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha, de acuerdo con lo estipulado en el Fundamento Jurídico 3º de la Sentencia que se ejecuta.
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Cuarto. Contra la presente Resolución no cabe recurso alguno, al dictarse en ejecución de sentencia judicial firme,
sin perjuicio de las acciones que los interesados puedan promover ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.
Toledo, 25 de noviembre de 2020

El Director General de Recursos Humanos
(Resolución de 21/10/2019,
de la Dirección-Gerencia del Sescam,
sobre delegación de competencias.
DOCM nº 216, de 31 de octubre)
ÍÑIGO CORTÁZAR NEIRA

3 de diciembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Resolución de 26/11/2020, de la Secretaría General, por la que se dispone la publicación de la adenda al convenio
de cooperación económica entre la Diputación Provincial de Albacete y la Consejería de Economía, Empresas
y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha regulador de la aportación financiera para la
contratación de personas desempleadas por entidades locales en la convocatoria de 2019. [2020/10128]
La Diputación Provincial de Albacete y la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha han formalizado, con fecha 4 de noviembre de 2020, una Adenda al convenio de cooperación
económica entre la Diputación Provincial de Albacete y la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha regulador de la aportación financiera para la contratación de personas
desempleadas por entidades locales en la convocatoria de 2019, cuyo texto se recoge como anexo a esta resolución.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 2/1991, de 14 de marzo, de Coordinación de Diputaciones,
esta Secretaría General ha resuelto disponer su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 26 de noviembre de 2020

El Secretario General
RAFAEL ARIZA FERNÁNDEZ
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Anexo
Adenda al convenio de cooperación económica entre la Diputación Provincial de Albacete y la Consejería de
Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha regulador de la aportación
financiera para la contratación de personas desempleadas por entidades locales en la convocatoria de 2019.
Toledo, a 4 de noviembre de 2020
Reunidos
De una parte, D. Santiago Cabañero Masip, Presidente de la Diputación Provincial de Albacete, cargo para el que
fue elegido en sesión constitutiva, celebrada por el Pleno de la Excma. Diputación Provincial de Albacete, el día 28
de junio de 2019, en virtud de las facultades que le confiere el artículo 34 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases de Régimen Local.
De otra parte, Dª. Patricia Franco Jiménez, Consejera de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha, nombrada mediante Decreto 67/2019, de 7 de julio (DOCM nº 132, de 8 de julio), en virtud
de las facultades que le confiere el Decreto 79/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica
y se fijan las competencias de los órganos integrados en la Consejería de Economía, Empresas y Empleo y la Ley
11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha.
Los comparecientes intervienen en razón de sus cargos, en nombre y representación de las instituciones citadas, en
cuyo carácter tienen y se reconocen con competencias suficientes para suscribir el presente convenio de cooperación
económica y en su virtud,
Exponen
I.- Que con fecha 25 de octubre de 2019 se firmó un convenio de cooperación económica entre la Consejería de
Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Diputación Provincial de
Albacete, regulador de la aportación financiera de la citada Diputación Provincial para la contratación de personas
desempleadas por entidades locales, sus entidades dependientes o vinculadas o las agrupaciones de municipios de
la provincia de Albacete, en la anualidad 2019.
Dicha aportación ascendía a la cantidad máxima de cuatro millones setecientos treinta y nueve mil un euros con
noventa y siete céntimos (4.739.001,97 €), financiándolo en su totalidad con imputación a la anualidad presupuestaria
2020.
II.- Que, en la cláusula Novena del referido Convenio, se establece la vigencia del mismo, determinándose que
tendrá vigencia a partir de la fecha de su firma, extendiendo sus efectos hasta el día 31 de agosto de 2020.
III.- Que la Orden 160/2019, de 23 de septiembre, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, reguladora de
las bases para la concesión de subvenciones a entidades locales y entidades sin ánimo de lucro, para la contratación
de personas desempleadas y en situación de exclusión social, cofinanciada por el Fondo Social Europeo, publicada
en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 193, de 30 de septiembre de 2019, en el marco del Plan Regional
de Empleo y Garantía de Rentas de Castilla-La Mancha (2018-2020) y modificada por la Orden 165/2019, de 16 de
octubre, publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 208, de 21 de octubre de 2019, determina en
su artículo 25 que los proyectos subvencionables al amparo de esta orden se ejecutarán en el plazo máximo de un
año, desde la publicación de la correspondiente convocatoria.
IV.- Por su parte, la Resolución de 24 de octubre de 2019, de la Dirección General de Programas de Empleo, por
la que se convocan para el ejercicio 2019, las subvenciones a entidades locales y entidades sin ánimo de lucro,
para la contratación de personas desempleadas y en situación de exclusión social, cofinanciada por el Fondo Social
Europeo, se publica en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 212, de 25 de octubre de 2019, por lo que el
plazo establecido para la ejecución de los proyectos, finalizaría el día 25 de octubre de 2020.
V.- Con la entrada en vigor, el día 14 de marzo de 2020, del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que
se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, se
estableció en su disposición adicional tercera, la suspensión de los términos y la interrupción de los plazos para la
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tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público, así como que el cómputo de los plazos se
reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente real decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo.
El Real Decreto 555/2020, de 5 de junio, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19, determinó la última prórroga hasta el día 21 de junio de 2020, reanudándose con fecha
1 de junio de 2020 los plazos suspendidos con fecha 14 de marzo de 2020.
Estas medidas han afectado a los procesos de selección de las personas participantes en el programa de empleo
previsto en la Orden 160/2019, de 23 de septiembre y en la convocatoria para el ejercicio 2019, así como a la
ejecución de los proyectos aprobados, habida cuenta de que no podían continuar como consecuencia de las medidas
adoptadas por el referido Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.
VI.- En virtud de cuanto antecede y con objeto de facilitar la ejecución de los proyectos aprobados y garantizar las
contrataciones de las personas desempleadas, que son las destinatarios finales en el objeto de estas ayudas, con
fecha 6 de agosto 2020, se ha publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 156, la Orden 109/2020,
de 30 de julio, para modificar la referida Orden 160/2019, de 23 de septiembre, con el fin de que los proyectos
aprobados puedan finalizar hasta el 31 de marzo de 2021, incluido.
VII.- Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, tanto la Consejería de Economía, Empresas y Empleo,
como la Diputación Provincial de Albacete, consideran necesario extender la vigencia del actual convenio hasta el
31 de mayo de 2021, fecha en la finalizaría el plazo de justificación por parte de las entidades beneficiarias, de los
proyectos en ejecución hasta el referido 31 de marzo de 2021.
VIII.- Que las partes intervinientes tienen interés en mantener la cooperación económica para el desarrollo del Plan
Regional de Empleo y Garantía de Rentas de Castilla-La Mancha (2018-2020), por lo que las mismas han decido
adecuar el marco de su colaboración a la nueva situación y, en consecuencia, plasmar por escrito la presente adenda
del convenio de cooperación económica entre la Diputación Provincial de Albacete y la Consejería de Economía,
Empresas y Empleo, regulador de la aportación financiera a dicho Plan.
IX.- Que, para llevar a cabo la citada adecuación, mediante la presente adenda se pretende modificar las Cláusulas
Segunda, Tercera, Cuarta y Novena del Convenio firmado con fecha 25 de octubre de 2019, en los términos que se
indican en esta adenda.
En consecuencia, las partes acuerdan suscribir esta adenda que se regirá por las siguientes
Cláusulas
Primera. Modificación de la Cláusula Segunda.
La Cláusula Segunda queda redactada en los siguientes términos:
“Segunda. - Aportación financiera de la Diputación Provincial de Albacete.
La Diputación Provincial de Albacete aportará la cantidad máxima de cuatro millones setecientos treinta y nueve mil
euros con noventa y siete céntimos (4.739.001,97 €) a través del capítulo IV de su presupuesto de gastos, para dar
continuidad al programa de empleo destinado a la contratación temporal de personas en situación de desempleo,
por parte de las entidades locales, sus entidades dependientes o vinculadas o las agrupaciones de municipios de
la provincia de Albacete, del Eje 2 “Políticas de Empleo” del Pacto por la Recuperación Económica de Castilla-La
Mancha 2015-2020, desarrollado por el Plan Regional de Empleo y Garantía de Rentas de Castilla-La Mancha
(2018-2020), financiándolo en su totalidad con imputación a las anualidades presupuestarias 2020 y 2021.
Dicha cantidad complementará la financiación que la Consejería de Economía, Empresas y Empleo haya destinado
al mismo, para la contratación temporal de personas en situación de desempleo, que asciende a la cantidad de cinco
millones trescientos cuarenta y tres mil novecientos ochenta euros con noventa y cinco céntimos (5.343.980,95
euros).
La aportación económica de la Diputación Provincial se efectuará siempre que exista dotación en los presupuestos
de los ejercicios 2020-2021 y no cause déficit a efectos de contabilidad nacional, abonándose con cargo al ejercicio
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presupuestario 2020, la cantidad de tres millones quinientos cincuenta y cuatro mil doscientos cincuenta y un euros
con cuarenta y ocho céntimos (3.554.251,48 euros) correspondiente al anticipo del 75% de su aportación.
Por su parte, se imputará al ejercicio presupuestario de 2021 el importe restante, correspondiente al 25% de la
cuantía a aportar por esa Diputación Provincial. Dicho importe asciende a la cuantía de un millón ciento ochenta y
cuatro mil setecientos cincuenta euros con cuarenta y nueve céntimos (1.184.750,49 euros).”
Segunda. Modificación de la Cláusula Tercera.
La Cláusula Tercera queda redactada en los siguientes términos:
“Tercera. - Financiación. Aplicación presupuestaria.
La aportación financiera de la Diputación Provincial se efectuará con cargo a la aplicación presupuestaria
correspondiente, según el texto a aprobar por el Pleno para dichos ejercicios.
La autorización de dicho gasto y, en consecuencia, la aprobación del Convenio queda sometida, en su vigencia y
plena eficacia, a la condición suspensiva de existencia de crédito disponible, adecuado y suficiente, para financiar
las obligaciones derivadas de la anualidad de financiación, en el importe expresado y en el ejercicio presupuestario
correspondiente.”
Tercera. Modificación de la Cláusula Cuarta.
La Cláusula Cuarta queda redactada en los siguientes términos:
“Cuarta. - Sistema de abono.
La aportación financiera que realice la Diputación Provincial se efectuará con el pago del 75% de la misma
(3.554.251,48 €) a partir del 1 de enero de 2020 y como máximo en el primer trimestre de 2020, con la entrada en
vigor del presupuesto correspondiente a dicho ejercicio presupuestario.
El 25% restante (1.184.750,49 €) se efectuará con cargo al presupuesto del año 2021 y, en todo caso, como máximo
dentro del primer trimestre de dicha anualidad.
A tal efecto, la Diputación Provincial efectuará el abono, mediante transferencia bancaria, a la cuenta corriente en la
entidad Liberbank nº ES98 2105 3648 31 3400002629.
No se establece un régimen de garantías específico para los fondos aportados por la Diputación Provincial.”
Cuarta. Modificación de la Cláusula Novena.
“Novena. - Vigencia.
El presente convenio tendrá vigencia a partir de la fecha de su firma, extendiendo sus efectos hasta el día 31 de
mayo de 2021.”
Quinta. Vigencia.
La presente adenda tendrá vigencia a partir de la fecha de su firma, extendiendo sus efectos hasta el día 31 de mayo
de 2021.
Y en prueba de conformidad, las partes firman la presente adenda, por duplicado ejemplar, en la fecha y lugar arriba
indicados.
La Consejera de Economía, Empresas y Empleo. Patricia Franco Jiménez
El Presidente de la Diputación Provincial de Albacete. Santiago Cabañero Masip
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Resolución de 26/11/2020, de la Secretaría General, por la que se dispone la publicación de la adenda al convenio
de cooperación económica entre la Diputación Provincial de Ciudad Real y la Consejería de Economía, Empresas
y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha regulador de la aportación financiera para la
contratación de personas desempleadas por entidades locales en la convocatoria de 2019. [2020/10129]
La Diputación Provincial de Ciudad Real y la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha han formalizado, con fecha 4 de noviembre de 2020, una Adenda al convenio de cooperación
económica entre la Diputación Provincial de Ciudad Real y la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha regulador de la aportación financiera para la contratación de personas
desempleadas por entidades locales en la convocatoria de 2019, cuyo texto se recoge como anexo a esta resolución.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 2/1991, de 14 de marzo, de Coordinación de Diputaciones,
esta Secretaría General ha resuelto disponer su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 26 de noviembre de 2020

El Secretario General
RAFAEL ARIZA FERNÁNDEZ
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Anexo
Adenda al convenio de cooperación económica entre la Diputación Provincial de Ciudad Real y la Consejería de
Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha regulador de la aportación
financiera para la contratación de personas desempleadas por entidades locales en la convocatoria de 2019.
Toledo, a 4 de noviembre de 2020
Reunidos
De una parte, D. José Manuel Caballero Serrano, Presidente de la Diputación Provincial de Ciudad Real, cargo para
el que fue elegido en sesión constitutiva, celebrada por el Pleno de la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real,
el día 29 de junio de 2019, en virtud de las facultades que le confiere el artículo 34 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local.
De otra parte, Dª. Patricia Franco Jiménez, Consejera de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha, nombrada mediante Decreto 67/2019, de 7 de julio (DOCM nº 132, de 8 de julio), en virtud
de las facultades que le confiere el Decreto 79/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica
y se fijan las competencias de los órganos integrados en la Consejería de Economía, Empresas y Empleo y la Ley
11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha.
Los comparecientes intervienen en razón de sus cargos, en nombre y representación de las instituciones citadas, en
cuyo carácter tienen y se reconocen con competencias suficientes para suscribir el presente convenio de cooperación
económica y en su virtud,
Exponen
I.- Que con fecha 25 de octubre de 2019 se firmó un convenio de cooperación económica entre la Consejería de
Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Diputación Provincial
de Ciudad Real, regulador de la aportación financiera de la citada Diputación Provincial para la contratación de
personas desempleadas por entidades locales, sus entidades dependientes o vinculadas o las agrupaciones de
municipios de la provincia de Ciudad Real, en la anualidad 2019.
Dicha aportación ascendía a la cantidad máxima de seis millones seiscientos sesenta y un mil novecientos
ochenta y un euros (6.661.981 €) financiándose con imputación a la anualidad presupuestaria 2019, la cantidad de
cuatro millones novecientos noventa y seis mil cuatrocientos ochenta y cinco euros con setenta y cinco céntimos
(4.996.485,75 €) y a la anualidad presupuestaria 2020, la cantidad de un millón seiscientos sesenta y cinco mil
cuatrocientos noventa y cinco euros con veinticinco céntimos (1.665.495,25 €).
II.- Que, en la cláusula Novena del referido Convenio, se establece la vigencia del mismo, determinándose que
tendrá vigencia a partir de la fecha de su firma, extendiendo sus efectos hasta el día 31 de agosto de 2020.
III.- Que la Orden 160/2019, de 23 de septiembre, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, reguladora de
las bases para la concesión de subvenciones a entidades locales y entidades sin ánimo de lucro, para la contratación
de personas desempleadas y en situación de exclusión social, cofinanciada por el Fondo Social Europeo, publicada
en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 193, de 30 de septiembre de 2019, en el marco del Plan Regional
de Empleo y Garantía de Rentas de Castilla-La Mancha (2018-2020) y modificada por la Orden 165/2019, de 16 de
octubre, publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 208, de 21 de octubre de 2019, determina en
su artículo 25 que los proyectos subvencionables al amparo de esta orden se ejecutarán en el plazo máximo de un
año, desde la publicación de la correspondiente convocatoria.
IV.- Por su parte, la Resolución de 24 de octubre de 2019, de la Dirección General de Programas de Empleo, por
la que se convocan para el ejercicio 2019, las subvenciones a entidades locales y entidades sin ánimo de lucro,
para la contratación de personas desempleadas y en situación de exclusión social, cofinanciada por el Fondo Social
Europeo, se publica en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 212, de 25 de octubre de 2019, por lo que el
plazo establecido para la ejecución de los proyectos, finalizaría el día 25 de octubre de 2020.
V.- Con la entrada en vigor, el día 14 de marzo de 2020, del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que
se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, se
estableció en su disposición adicional tercera, la suspensión de los términos y la interrupción de los plazos para la
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tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público, así como que el cómputo de los plazos se
reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente real decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo.
El Real Decreto 555/2020, de 5 de junio, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19, determinó la última prórroga hasta el día 21 de junio de 2020, reanudándose con fecha
1 de junio de 2020 los plazos suspendidos con fecha 14 de marzo de 2020.
Estas medidas han afectado a los procesos de selección de las personas participantes en el programa de empleo
previsto en la Orden 160/2019, de 23 de septiembre y en la convocatoria para el ejercicio 2019, así como a la
ejecución de los proyectos aprobados, habida cuenta de que no podían continuar como consecuencia de las medidas
adoptadas por el referido Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.
VI.- En virtud de cuanto antecede y con objeto de facilitar la ejecución de los proyectos aprobados y garantizar las
contrataciones de las personas desempleadas, que son los destinatarios finales en el objeto de estas ayudas, con
fecha 6 de agosto 2020, se ha publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 156, la Orden 109/2020,
de 30 de julio, para modificar la referida Orden 160/2019, de 23 de septiembre, con el fin de que los proyectos
aprobados puedan finalizar hasta el 31 de marzo de 2021, incluido.
VII.- Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, tanto la Consejería de Economía, Empresas y Empleo,
como la Diputación Provincial de Ciudad Real, consideran necesario extender la vigencia del actual convenio hasta
el 31 de mayo de 2021, fecha en la finalizaría el plazo de justificación de los proyectos en ejecución hasta el referido
31 de marzo de 2021.
VIII.- Que las partes intervinientes tienen interés en mantener la cooperación económica para el desarrollo del Plan
Regional de Empleo y Garantía de Rentas de Castilla-La Mancha (2018-2020), por lo que las mismas han decido
adecuar el marco de su colaboración a la nueva situación y, en consecuencia, plasmar por escrito la presente
adenda del convenio de cooperación económica entre la Diputación Provincial de Ciudad Real y la Consejería de
Economía, Empresas y Empleo, regulador de la aportación financiera a dicho Plan.
IX.- Que, para llevar a cabo la citada adecuación, mediante la presente adenda se pretende modificar la Cláusula
Novena del Convenio firmado con fecha 25 de octubre de 2019, en los términos que se indican en esta adenda.
En consecuencia, las partes acuerdan suscribir esta adenda que se regirá por las siguientes
Cláusulas
Primera. Modificación del Convenio.
La presente adenda tiene por objeto modificar la Cláusula Novena del Convenio de cooperación económica entre la
Diputación Provincial de Ciudad Real y la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha regulador de la aportación financiera para la contratación de personas desempleadas por
entidades locales en la convocatoria de 2019, suscrito con fecha 25 de octubre de 2019, que queda redactada en
los siguientes términos:
“Novena. - Vigencia.
El presente convenio tendrá vigencia a partir de la fecha de su firma, extendiendo sus efectos hasta el día 31 de
mayo de 2021.”
Segunda. Vigencia.
La presente adenda tendrá vigencia a partir de la fecha de su firma, extendiendo sus efectos hasta el día 31 de mayo
de 2021.
Y en prueba de conformidad, las partes firman la presente adenda, por duplicado ejemplar, en la fecha y lugar arriba
indicados.
La Consejera de Economía, Empresas y Empleo. Patricia Franco Jiménez
El Presidente de la Diputación Provincial de Ciudad Real. José Manuel Caballero Serrano

3 de diciembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Resolución de 26/11/2020, de la Secretaría General, por la que se dispone la publicación de la adenda al convenio
de cooperación económica entre la Diputación Provincial de Cuenca y la Consejería de Economía, Empresas
y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha regulador de la aportación financiera para la
contratación de personas desempleadas por entidades locales en la convocatoria de 2019. [2020/10130]
La Diputación Provincial de Cuenca y la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha han formalizado, con fecha 4 de noviembre de 2020, una Adenda al convenio de cooperación
económica entre la Diputación Provincial de Cuenca y la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha regulador de la aportación financiera para la contratación de personas
desempleadas por entidades locales en la convocatoria de 2019, cuyo texto se recoge como anexo a esta resolución.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 2/1991, de 14 de marzo, de Coordinación de Diputaciones,
esta Secretaría General ha resuelto disponer su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 26 de noviembre de 2020

El Secretario General
RAFAEL ARIZA FERNÁNDEZ

AÑO XXXIX Núm. 244

3 de diciembre de 2020

53114

Anexo
Adenda al convenio de cooperación económica entre la Diputación Provincial de Cuenca y la Consejería de Economía,
Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha regulador de la aportación financiera para
la contratación de personas desempleadas por entidades locales en la convocatoria de 2019.
Toledo, a 4 noviembre de 2020
Reunidos
De una parte, D. Álvaro Martínez Chana, Presidente de la Diputación Provincial de Cuenca, cargo para el que fue
elegido en sesión constitutiva, celebrada por el Pleno de la Excma. Diputación Provincial de Cuenca, el día 18 de
julio de 2019, en virtud de las facultades que le confiere el artículo 34 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local.
De otra parte, Dª. Patricia Franco Jiménez, Consejera de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha, nombrada mediante Decreto 67/2019, de 7 de julio (DOCM nº 132, de 8 de julio), en virtud
de las facultades que le confiere el Decreto 79/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica
y se fijan las competencias de los órganos integrados en la Consejería de Economía, Empresas y Empleo y la Ley
11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha.
Los comparecientes intervienen en razón de sus cargos, en nombre y representación de las instituciones citadas, en
cuyo carácter tienen y se reconocen con competencias suficientes para suscribir el presente convenio de cooperación
económica y en su virtud,
Exponen
I.- Que con fecha 25 de octubre de 2019 se firmó un convenio de cooperación económica entre la Consejería de
Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Diputación Provincial de
Cuenca, regulador de la aportación financiera de la citada Diputación Provincial para la contratación de personas
desempleadas por entidades locales, sus entidades dependientes o vinculadas o las agrupaciones de municipios de
la provincia de Cuenca, para la convocatoria de 2019.
Dicha aportación ascendía a la cantidad máxima de un millón setecientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos
cuarenta y siete euros con ochenta y cinco céntimos (1.758.447,85 €) financiándose con imputación a la anualidad
presupuestaria 2019, la cantidad de un millón trescientos dieciocho mil ochocientos treinta y cinco euros con ochenta
y nueve céntimos (1.318.835,89 €) y a la anualidad presupuestaria 2020, la cantidad de cuatrocientos treinta y nueve
mil seiscientos once euros con noventa y seis céntimos (439.611,96 €).
II.- Que, en la cláusula Novena del referido Convenio, se establece la vigencia del mismo, determinándose que
tendrá vigencia a partir de la fecha de su firma, extendiendo sus efectos hasta el día 31 de agosto de 2020.
III.- Que la Orden 160/2019, de 23 de septiembre, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, reguladora de
las bases para la concesión de subvenciones a entidades locales y entidades sin ánimo de lucro, para la contratación
de personas desempleadas y en situación de exclusión social, cofinanciada por el Fondo Social Europeo, publicada
en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 193, de 30 de septiembre de 2019, en el marco del Plan Regional
de Empleo y Garantía de Rentas de Castilla-La Mancha (2018-2020) y modificada por la Orden 165/2019, de 16 de
octubre, publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 208, de 21 de octubre de 2019, determina en
su artículo 25 que los proyectos subvencionables al amparo de esta orden se ejecutarán en el plazo máximo de un
año, desde la publicación de la correspondiente convocatoria.
IV.- Por su parte, la Resolución de 24 de octubre de 2019, de la Dirección General de Programas de Empleo, por
la que se convocan para el ejercicio 2019, las subvenciones a entidades locales y entidades sin ánimo de lucro,
para la contratación de personas desempleadas y en situación de exclusión social, cofinanciada por el Fondo Social
Europeo, se publica en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 212, de 25 de octubre de 2019, por lo que el
plazo establecido para la ejecución de los proyectos, finalizaría el día 25 de octubre de 2020.
V.- Con la entrada en vigor, el día 14 de marzo de 2020, del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que
se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, se
estableció en su disposición adicional tercera, la suspensión de los términos y la interrupción de los plazos para la
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tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público, así como que el cómputo de los plazos se
reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente real decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo.
El Real Decreto 555/2020, de 5 de junio, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19, determinó la última prórroga hasta el día 21 de junio de 2020, reanudándose con fecha
1 de junio de 2020 los plazos suspendidos con fecha 14 de marzo de 2020.
Estas medidas han afectado a los procesos de selección de las personas participantes en el programa de empleo
previsto en la Orden 160/2019, de 23 de septiembre y en la convocatoria para el ejercicio 2019, así como a la
ejecución de los proyectos aprobados, habida cuenta de que no podían continuar como consecuencia de las medidas
adoptadas por el referido Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.
VI.- En virtud de cuanto antecede y con objeto de facilitar la ejecución de los proyectos aprobados y garantizar las
contrataciones de las personas desempleadas, que son los destinatarios finales en el objeto de estas ayudas, con
fecha 6 de agosto 2020, se ha publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 156, la Orden 109/2020,
de 30 de julio, para modificar la referida Orden 160/2019, de 23 de septiembre, con el fin de que los proyectos
aprobados puedan finalizar hasta el 31 de marzo de 2021, incluido.
VII.- Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, tanto la Consejería de Economía, Empresas y Empleo,
como la Diputación Provincial de Cuenca, consideran necesario extender la vigencia del actual convenio hasta el 31
de mayo de 2021, fecha en la finalizaría el plazo de justificación de los proyectos en ejecución hasta el referido 31
de marzo de 2021.
VIII.- Que las partes intervinientes tienen interés en mantener la cooperación económica para el desarrollo del Plan
Regional de Empleo y Garantía de Rentas de Castilla-La Mancha (2018-2020), por lo que las mismas han decido
adecuar el marco de su colaboración a la nueva situación y, en consecuencia, plasmar por escrito la presente adenda
del convenio de cooperación económica entre la Diputación Provincial de Cuenca y la Consejería de Economía,
Empresas y Empleo, regulador de la aportación financiera a dicho Plan.
IX.- Que, para llevar a cabo la citada adecuación, mediante la presente adenda se pretende modificar la Cláusula
Novena del Convenio firmado con fecha 25 de octubre de 2019, en los términos que se indican en esta adenda.
En consecuencia, las partes acuerdan suscribir esta adenda que se regirá por las siguientes
Cláusulas
Primera. Modificación del Convenio.
La presente adenda tiene por objeto modificar la Cláusula Novena del Convenio de cooperación económica entre
la Diputación Provincial de Cuenca y la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha regulador de la aportación financiera para la contratación de personas desempleadas por
entidades locales en la convocatoria de 2019, suscrito con fecha 25 de octubre de 2019, que queda redactada en
los siguientes términos:
“Novena. - Vigencia.
El presente convenio tendrá vigencia a partir de la fecha de su firma, extendiendo sus efectos hasta el día 31 de
mayo de 2021.”
Segunda. Vigencia.
La presente adenda tendrá vigencia a partir de la fecha de su firma, extendiendo sus efectos hasta el día 31 de mayo
de 2021.
Y en prueba de conformidad, las partes firman la presente adenda, por duplicado ejemplar, en la fecha y lugar arriba
indicados.
La Consejera de Economía, Empresas y Empleo. Patricia Franco Jiménez
El Presidente de la Diputación Provincial de Cuenca. Álvaro Martínez Chana

3 de diciembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Resolución de 26/11/2020, de la Secretaría General, por la que se dispone la publicación de la adenda al convenio
de cooperación económica entre la Diputación Provincial de Guadalajara y la Consejería de Economía, Empresas
y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha regulador de la aportación financiera para la
contratación de personas desempleadas por entidades locales en la convocatoria de 2019. [2020/10131]
La Diputación Provincial de Guadalajara y la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha han formalizado, con fecha 4 de noviembre de 2020, una Adenda al convenio de cooperación
económica entre la Diputación Provincial de Guadalajara y la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha regulador de la aportación financiera para la contratación de personas
desempleadas por entidades locales en la convocatoria de 2019, cuyo texto se recoge como anexo a esta resolución.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 2/1991, de 14 de marzo, de Coordinación de Diputaciones,
esta Secretaría General ha resuelto disponer su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 26 de noviembre de 2020

El Secretario General
RAFAEL ARIZA FERNÁNDEZ
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Anexo
Adenda al convenio de cooperación económica entre la Diputación Provincial de Guadalajara y la Consejería de
Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha regulador de la aportación
financiera para la contratación de personas desempleadas por entidades locales en la convocatoria de 2019.
Toledo, a 4 de noviembre de 2020
Reunidos
De una parte, D. José Luis Vega Pérez, Presidente de la Diputación Provincial de Guadalajara, cargo para el que fue
elegido en sesión constitutiva, celebrada por el Pleno de la Excma. Diputación Provincial de Guadalajara, el día 4
de julio de 2019, en virtud de las facultades que le confiere el artículo 34 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases de Régimen Local.
De otra parte, Dª. Patricia Franco Jiménez, Consejera de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha, nombrada mediante Decreto 67/2019, de 7 de julio (DOCM nº 132, de 8 de julio), en virtud
de las facultades que le confiere el Decreto 79/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica
y se fijan las competencias de los órganos integrados en la Consejería de Economía, Empresas y Empleo y la Ley
11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha.
Los comparecientes intervienen en razón de sus cargos, en nombre y representación de las instituciones citadas, en
cuyo carácter tienen y se reconocen con competencias suficientes para suscribir el presente convenio de cooperación
económica y en su virtud,
Exponen
I.- Que con fecha 25 de octubre de 2019 se firmó un convenio de cooperación económica entre la Consejería de
Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Diputación Provincial
de Guadalajara, regulador de la aportación financiera de la citada Diputación Provincial para la contratación de
personas desempleadas por entidades locales, sus entidades dependientes o vinculadas o las agrupaciones de
municipios de la provincia de Guadalajara, para la convocatoria de 2019.
Dicha aportación ascendía a la cantidad máxima de dos millones sesenta y siete mil ciento cuarenta y nueve euros
con ochenta y cinco céntimos (2.067.149,85 €) financiándose con imputación a la anualidad presupuestaria 2019,
la cantidad de un millón quinientos cincuenta mil trescientos sesenta y dos euros con treinta y nueve céntimos
(1.550.362,39 €) y a la anualidad presupuestaria 2020, la cantidad de quinientos dieciséis mil setecientos ochenta y
siete euros con cuarenta y seis céntimos (516.787,46 €).
II.- Que, en la cláusula Novena del referido Convenio, se establece la vigencia del mismo, determinándose que
tendrá vigencia a partir de la fecha de su firma, extendiendo sus efectos hasta el día 31 de octubre de 2020.
III.- Que la Orden 160/2019, de 23 de septiembre, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, reguladora de
las bases para la concesión de subvenciones a entidades locales y entidades sin ánimo de lucro, para la contratación
de personas desempleadas y en situación de exclusión social, cofinanciada por el Fondo Social Europeo, publicada
en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 193, de 30 de septiembre de 2019, en el marco del Plan Regional
de Empleo y Garantía de Rentas de Castilla-La Mancha (2018-2020) y modificada por la Orden 165/2019, de 16 de
octubre, publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 208, de 21 de octubre de 2019, determina en
su artículo 25 que los proyectos subvencionables al amparo de esta orden se ejecutarán en el plazo máximo de un
año, desde la publicación de la correspondiente convocatoria.
IV.- Por su parte, la Resolución de 24 de octubre de 2019, de la Dirección General de Programas de Empleo, por
la que se convocan para el ejercicio 2019, las subvenciones a entidades locales y entidades sin ánimo de lucro,
para la contratación de personas desempleadas y en situación de exclusión social, cofinanciada por el Fondo Social
Europeo, se publica en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 212, de 25 de octubre de 2019, por lo que el
plazo establecido para la ejecución de los proyectos, finalizaría el día 25 de octubre de 2020.
V.- Con la entrada en vigor, el día 14 de marzo de 2020, del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que
se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, se
estableció en su disposición adicional tercera, la suspensión de los términos y la interrupción de los plazos para la
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tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público, así como que el cómputo de los plazos se
reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente real decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo.
El Real Decreto 555/2020, de 5 de junio, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19, determinó la última prórroga hasta el día 21 de junio de 2020, reanudándose con fecha
1 de junio de 2020 los plazos suspendidos con fecha 14 de marzo de 2020.
Estas medidas han afectado a los procesos de selección de las personas participantes en el programa de empleo
previsto en la Orden 160/2019, de 23 de septiembre y en la convocatoria para el ejercicio 2019, así como a la
ejecución de los proyectos aprobados, habida cuenta de que no podían continuar como consecuencia de las medidas
adoptadas por el referido Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.
VI.- En virtud de cuanto antecede y con objeto de facilitar la ejecución de los proyectos aprobados y garantizar las
contrataciones de las personas desempleadas, que son los destinatarios finales en el objeto de estas ayudas, con
fecha 6 de agosto 2020, se ha publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 156, la Orden 109/2020,
de 30 de julio, para modificar la referida Orden 160/2019, de 23 de septiembre, con el fin de que los proyectos
aprobados puedan finalizar hasta el 31 de marzo de 2021, incluido.
VII.- Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, tanto la Consejería de Economía, Empresas y Empleo,
como la Diputación Provincial de Guadalajara, consideran necesario extender la vigencia del actual convenio hasta
el 31 de mayo de 2021, fecha en la finalizaría el plazo de justificación de los proyectos en ejecución hasta el referido
31 de marzo de 2021.
VIII.- Que las partes intervinientes tienen interés en mantener la cooperación económica para el desarrollo del Plan
Regional de Empleo y Garantía de Rentas de Castilla-La Mancha (2018-2020), por lo que las mismas han decido
adecuar el marco de su colaboración a la nueva situación y, en consecuencia, plasmar por escrito la presente
adenda del convenio de cooperación económica entre la Diputación Provincial de Guadalajara y la Consejería de
Economía, Empresas y Empleo, regulador de la aportación financiera a dicho Plan.
IX.- Que, para llevar a cabo la citada adecuación, mediante la presente adenda se pretende modificar la Cláusula
Novena del Convenio firmado con fecha 25 de octubre de 2019, en los términos que se indican en esta adenda.
En consecuencia, las partes acuerdan suscribir esta adenda que se regirá por las siguientes
Cláusulas
Primera. Modificación del Convenio.
La presente adenda tiene por objeto modificar la Cláusula Novena del Convenio de cooperación económica entre la
Diputación Provincial de Guadalajara y la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha regulador de la aportación financiera para la contratación de personas desempleadas por
entidades locales en la convocatoria de 2019, suscrito con fecha 25 de octubre de 2019, que queda redactada en
los siguientes términos:
“Novena. - Vigencia.
El presente convenio tendrá vigencia a partir de la fecha de su firma, extendiendo sus efectos hasta el día 31 de
mayo de 2021.”
Segunda. Vigencia.
La presente adenda tendrá vigencia a partir de la fecha de su firma, extendiendo sus efectos hasta el día 31 de mayo
de 2021.
Y en prueba de conformidad, las partes firman la presente adenda, por duplicado ejemplar, en la fecha y lugar arriba
indicados.
La Consejera de Economía, Empresas y Empleo. Patricia Franco Jiménez
El Presidente de la Diputación Provincial de Guadalajara. José Luis Vega Pérez

3 de diciembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Resolución de 26/11/2020, de la Secretaría General, por la que se dispone la publicación de la adenda al convenio
de cooperación económica entre la Diputación Provincial de Toledo y la Consejería de Economía, Empresas
y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha regulador de la aportación financiera para la
contratación de personas desempleadas por entidades locales en la convocatoria de 2019. [2020/10132]
La Diputación Provincial de Toledo y la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha han formalizado, con fecha 4 de noviembre de 2020, una Adenda al convenio de cooperación
económica entre la Diputación Provincial de Toledo y la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha regulador de la aportación financiera para la contratación de personas desempleadas
por entidades locales en la convocatoria de 2019, cuyo texto se recoge como anexo a esta resolución. En cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 2/1991, de 14 de marzo, de Coordinación de Diputaciones, esta Secretaría
General ha resuelto disponer su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 26 de noviembre de 2020

El Secretario General
RAFAEL ARIZA FERNÁNDEZ
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Anexo
Adenda al convenio de cooperación económica entre la Diputación Provincial de Toledo y la Consejería de Economía,
Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha regulador de la aportación financiera para
la contratación de personas desempleadas por entidades locales en la convocatoria de 2019.
Toledo, a 4 de noviembre de 2020
Reunidos
De una parte, D. Álvaro Gutiérrez Prieto, Presidente de la Diputación Provincial de Toledo, cargo para el que fue
elegido en sesión constitutiva, celebrada por el Pleno de la Excma. Diputación Provincial de Toledo, el día 5 de julio
de 2019, en virtud de las facultades que le confiere el artículo 34 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local.
De otra parte, Dª. Patricia Franco Jiménez, Consejera de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha, nombrada mediante Decreto 67/2019, de 7 de julio (DOCM nº 132, de 8 de julio), en virtud
de las facultades que le confiere el Decreto 79/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica
y se fijan las competencias de los órganos integrados en la Consejería de Economía, Empresas y Empleo y la Ley
11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha.
Los comparecientes intervienen en razón de sus cargos, en nombre y representación de las instituciones citadas, en
cuyo carácter tienen y se reconocen con competencias suficientes para suscribir el presente convenio de cooperación
económica y en su virtud,
Exponen
I.- Que con fecha 25 de octubre de 2019 se firmó un convenio de cooperación económica entre la Consejería de
Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Diputación Provincial de
Toledo, regulador de la aportación financiera de la citada Diputación Provincial para la contratación de personas
desempleadas por entidades locales, sus entidades dependientes o vinculadas o las agrupaciones de municipios de
la provincia de Toledo, en la convocatoria de 2019.
Dicha aportación ascendía a la cantidad máxima de ocho millones cuatrocientos noventa y seis mil setecientos
ochenta y siete euros con diecisiete céntimos (8.496.787,17 €) financiándose, con imputación a la anualidad
presupuestaria 2019, la cantidad de cinco millones veintiun mil setecientos sesenta y cinco euros con cincuenta y
nueve céntimos (5.021.765,59 €) y a la anualidad presupuestaria 2020, la cantidad de tres millones cuatrocientos
setenta y cinco mil veintiun euros con cincuenta y ocho céntimos (3.475.021,58 €)
II.- Que, en la cláusula Novena del referido Convenio, se establece la vigencia del mismo, determinándose que
tendrá vigencia a partir de la fecha de su firma, extendiendo sus efectos hasta el día 31 de agosto de 2020.
III.- Que la Orden 160/2019, de 23 de septiembre, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, reguladora de
las bases para la concesión de subvenciones a entidades locales y entidades sin ánimo de lucro, para la contratación
de personas desempleadas y en situación de exclusión social, cofinanciada por el Fondo Social Europeo, publicada
en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 193, de 30 de septiembre de 2019, en el marco del Plan Regional
de Empleo y Garantía de Rentas de Castilla-La Mancha (2018-2020) y modificada por la Orden 165/2019, de 16 de
octubre, publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 208, de 21 de octubre de 2019, determina en
su artículo 25 que los proyectos subvencionables al amparo de esta orden se ejecutarán en el plazo máximo de un
año, desde la publicación de la correspondiente convocatoria.
IV.- Por su parte, la Resolución de 24 de octubre de 2019, de la Dirección General de Programas de Empleo, por
la que se convocan para el ejercicio 2019, las subvenciones a entidades locales y entidades sin ánimo de lucro,
para la contratación de personas desempleadas y en situación de exclusión social, cofinanciada por el Fondo Social
Europeo, se publica en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 212, de 25 de octubre de 2019, por lo que el
plazo establecido para la ejecución de los proyectos, finalizaría el día 25 de octubre de 2020.
V.- Con la entrada en vigor, el día 14 de marzo de 2020, del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que
se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, se
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estableció en su disposición adicional tercera, la suspensión de los términos y la interrupción de los plazos para la
tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público, así como que el cómputo de los plazos se
reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente real decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo.
El Real Decreto 555/2020, de 5 de junio, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19, determinó la última prórroga hasta el día 21 de junio de 2020, reanudándose con fecha
1 de junio de 2020 los plazos suspendidos con fecha 14 de marzo de 2020.
Estas medidas han afectado a los procesos de selección de las personas participantes en el programa de empleo
previsto en la Orden 160/2019, de 23 de septiembre y en la convocatoria para el ejercicio 2019, así como a la
ejecución de los proyectos aprobados, habida cuenta de que no podían continuar como consecuencia de las medidas
adoptadas por el referido Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.
VI.- En virtud de cuanto antecede y con objeto de facilitar la ejecución de los proyectos aprobados y garantizar las
contrataciones de las personas desempleadas, que son los destinatarios finales en el objeto de estas ayudas, con
fecha 6 de agosto 2020, se ha publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 156, la Orden 109/2020,
de 30 de julio, para modificar la referida Orden 160/2019, de 23 de septiembre, con el fin de que los proyectos
aprobados puedan finalizar hasta el 31 de marzo de 2021, incluido.
VII.- Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, tanto la Consejería de Economía, Empresas y Empleo,
como la Diputación Provincial de Toledo, consideran necesario extender la vigencia del actual convenio hasta el 30
de junio de 2021.
VIII.- Que las partes intervinientes tienen interés en mantener la cooperación económica para el desarrollo del Plan
Regional de Empleo y Garantía de Rentas de Castilla-La Mancha (2018-2020), por lo que las mismas han decido
adecuar el marco de su colaboración a la nueva situación y, en consecuencia, plasmar por escrito la presente adenda
del convenio de cooperación económica entre la Diputación Provincial de Toledo y la Consejería de Economía,
Empresas y Empleo, regulador de la aportación financiera a dicho Plan.
IX.- Que, para llevar a cabo la citada adecuación, mediante la presente adenda se pretende modificar las Cláusulas
Cuarta y Novena del Convenio firmado con fecha 25 de octubre de 2019, en los términos que se indican en esta
adenda.
En consecuencia, las partes acuerdan suscribir esta adenda que se regirá por las siguientes
Cláusulas
Primera. Modificación de la Cláusula Cuarta.
La Cláusula Cuarta queda redactada en los siguientes términos:
“Cuarta. - Sistema de abono.
La aportación financiera que realice la Diputación Provincial se efectuará con el pago del 100 % anualidad 2019
(5.021.765,59 €), en el plazo máximo de un mes desde la firma del presente convenio, para poder llevar a cabo las
actuaciones inherentes al objeto de este convenio dentro de su ámbito territorial.
El 50 % de la anualidad correspondiente al año 2020 una vez aprobado el presupuesto del año próximo.
El restando 50 % del año 2020, se efectuará con su abono en el ejercicio presupuestario de 2021, antes de la conclusión
del segundo trimestre de dicha anualidad y, en todo caso, previa justificación total o parcial por la Consejería de las
cantidades justificadas a ésta por las Entidades Locales beneficiarias y en la proporción correspondiente.
A tal efecto, la Diputación Provincial efectuará el abono, mediante transferencia bancaria, a la cuenta corriente en la
entidad Liberbank nº ES98 2105 3648 31 3400002629.
No se establece un régimen de garantías específico para los fondos aportados por la Diputación Provincial.”
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Segunda. Modificación de la Cláusula Novena.
La Cláusula Novena queda redactada en los siguientes términos:
“Novena. - Vigencia.
El presente convenio tendrá vigencia a partir de la fecha de su firma, extendiendo sus efectos hasta el día 30 de
junio de 2021.”
Tercera. Vigencia.
La presente adenda tendrá vigencia a partir de la fecha de su firma, extendiendo sus efectos hasta el día 30 de junio
de 2021.
Y en prueba de conformidad, las partes firman la presente adenda, por duplicado ejemplar, en la fecha y lugar arriba
indicados.
La Consejera de Economía, Empresas y Empleo. Patricia Franco Jiménez
El Presidente de la Diputación Provincial de Toledo. Álvaro Gutiérrez Prieto

3 de diciembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Notificación de 26/11/2020, de la Secretaría General, por la que se da publicidad a la Resolución de fecha
01/10/2020, por la que se resuelve el recurso de alzada número 692/2019-MGS, en relación con número de
expediente FPTD/2018/013/9153. [2020/10135]
No habiéndose podido realizar la notificación personal preceptiva en virtud del artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a dar publicidad a la
Resolución adoptada por el Secretario General de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo el 01/10/2020, por
la que se revuelve el recurso de alzada interpuesto por la persona cuyo NIE figura en el Anexo, en su propio nombre y
derecho, mediante inserción en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, de conformidad
con lo previsto en el artículo 44 de la Ley 39/2015 antedicha.
El texto íntegro de la Resolución se encuentra a disposición del interesado en el Servicio de Régimen Jurídico de la
Consejería de Economía, Empresas y Empleo, sito en Avda. Irlanda nº 14, 45071 Toledo.
La presente Resolución pone fin a la vía administrativa, de acuerdo con el art. 114 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y contra la misma podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a su notificación, ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, con sede en Albacete, de
conformidad con lo estipulado en el art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.
Toledo, 26 de noviembre de 2020

Anexo
Recurso de Alzada nº: R/A/692/2019-MGS
Recurrente titular del NIE.: 53498150N.
Resolución recurrida: 12/07/2019.
Órgano: Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral.
Nº procedimiento: FPTD/2018/013/9153.

El Secretario General
RAFAEL ARIZA FERNÁNDEZ

3 de diciembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Notificación de 26/11/2020, de la Secretaría General, por la que se da publicidad a la Resolución de fecha
01/10/2020, por la que se resuelve el recurso de alzada número 385/2020-BOM, en relación con número de
expediente 1318FIE253. [2020/10139]
No habiéndose podido realizar la notificación personal preceptiva en virtud del artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a dar publicidad a la
Resolución adoptada por el Secretario General de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo el 01/10/2020, por
la que se revuelve el recurso de alzada interpuesto por la persona cuyo NIE figura en el Anexo, en su propio nombre y
derecho, mediante inserción en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, de conformidad
con lo previsto en el artículo 44 de la Ley 39/2015 antedicha.
El texto íntegro de la Resolución se encuentra a disposición del interesado en el Servicio de Régimen Jurídico de la
Consejería de Economía, Empresas y Empleo, sito en Avda. Irlanda nº 14, 45071 Toledo.
La citada Resolución pone fin a la vía administrativa, de acuerdo con el art. 114 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y contra la misma podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a su notificación, ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, con sede en Albacete, de
conformidad con lo estipulado en el art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.
Toledo, 26 de noviembre de 2020

Anexo
Recurso de Alzada nº: R/A/385/2020-BOM
Recurrente titular del NIE.: 5900960B.
Resolución recurrida: 11/12/2019.
Órgano: Dirección General de Empresas.
Nº procedimiento: 1318FIE253.

El Secretario General
RAFAEL ARIZA FERNÁNDEZ

3 de diciembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Notificación de 26/11/2020, de la Secretaría General, por la que se da publicidad a la Resolución de fecha
01/10/2020, por la que se resuelve el recurso de alzada número 327/2019-MGS, en relación con número de
expediente Regfor/19/0055. [2020/10140]
No habiéndose podido realizar la notificación personal preceptiva en virtud del artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a dar publicidad a la
Resolución adoptada por el Secretario General de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo el 01/10/2020, por
la que se revuelve el recurso de alzada interpuesto por la persona cuyo NIE figura en el Anexo, en su propio nombre y
derecho, mediante inserción en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, de conformidad
con lo previsto en el artículo 44 de la Ley 39/2015 antedicha.
El texto íntegro de la Resolución se encuentra a disposición del interesado en el Servicio de Régimen Jurídico de la
Consejería de Economía, Empresas y Empleo, sito en Avda. Irlanda nº 14, 45071 Toledo.
La citada Resolución pone fin a la vía administrativa, de acuerdo con el art. 114 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y contra la misma podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a su notificación, ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, con sede en Albacete, de
conformidad con lo estipulado en el art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.
Toledo, 26 de noviembre de 2020

Anexo
Recurso de Alzada nº: R/A/327/2019-MGS
Recurrente titular del NIE.: 48661082M.
Resolución recurrida: 07/03/2019.
Órgano: Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral.
Nº procedimiento: Regfor/19/0055.

El Secretario General
RAFAEL ARIZA FERNÁNDEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Resolución de 25/11/2020, de la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo, por la que se modifica
la Resolución de 27/08/2020 por la que se aprueba la convocatoria pública de concesión de subvenciones para
la prospección y detección de necesidades formativas; diseño, programación y difusión de la oferta formativa
de trabajadores ocupados y apoyo a pequeñas y medianas empresas en la formación de sus trabajadores, en el
ámbito de Castilla-La Mancha, para la anualidad 2020. Extracto BDNS (Identif.): 521764. [2020/10118]
El 2 de septiembre de 2020 se publicó en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha , núm. 177, la Resolución de 27/08/2020,
de la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo, por la que se aprueba la convocatoria pública de
concesión de subvenciones para la prospección y detección de necesidades formativas; diseño, programación y difusión
de la oferta formativa de trabajadores ocupados y apoyo a pequeñas y medianas empresas en la formación de sus
trabajadores, en el ámbito de Castilla-La Mancha, para la anualidad 2020.
La citada resolución, en su disposición cuarta, prevé la financiación de estas subvenciones mediante fondos propios
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, por un importe total de 2.000.000,00 €, con cargo a la aplicación
presupuestaria 19090000/G/324A/4862M, del presupuesto de gastos de la Consejería de Economía, Empresas y
Empleo para 2020 y 2021.
Con fecha 6 de noviembre de 2020 se publicó en el Boletín Oficial del Estado, núm. 293, la Orden TES/1039/2020, de
3 de noviembre, por la que se distribuyen territorialmente para el ejercicio económico de 2020, para su gestión por las
comunidades autónomas con competencias asumidas, subvenciones adicionales del ámbito de las políticas activas de
empleo financiadas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, incluyendo aquellos destinados a la ejecución
del Plan de Choque por el Empleo Joven 2019-2021 y del Plan Reincorpora-T 2019-2021.
La disposición adicional segunda de la citada Orden TES/1039/2020, establece que a los fondos recogidos en su anexo
I les será de aplicación lo previsto en el artículo 5 de la Orden TES/406/2020, de 7 de mayo, en relación a la financiación
de las iniciativas de formación profesional para el empleo
Por lo anteriormente expuesto, y tras la correspondiente modificación presupuestaria, procede la alteración de la
financiación de las subvenciones para la formación profesional para el empleo, convocadas por la precitada Resolución
de 27/08/2020, de la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo, que será con cargo a los fondos
finalistas (F60), procedentes de la mencionada distribución territorial, para su gestión por la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha.
De conformidad con las facultades previstas en la disposición final segunda de la Orden de 21 de diciembre de 2016,
de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión
de subvenciones públicas para la prospección y detección de necesidades formativas; diseño, programación y difusión
de la oferta formativa de trabajadores ocupados y apoyo a pequeñas y medianas empresas en la formación de sus
trabajadores, en el ámbito territorial de Castilla-La Mancha; y en el ejercicio de las competencias atribuidas por el
artículo 9 del Decreto 79/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y se fijan las competencias
de los órganos integrados en la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, resuelvo:
Primero.
Modificar la disposición cuarta de la Resolución de 27/08/2020, de la Dirección General de Formación Profesional para
el Empleo, por la que se aprueba la convocatoria pública de concesión de subvenciones para la prospección y detección
de necesidades formativas; diseño, programación y difusión de la oferta formativa de trabajadores ocupados y apoyo
a pequeñas y medianas empresas en la formación de sus trabajadores, en el ámbito de Castilla-La Mancha, para la
anualidad 2020, que queda redactada como sigue:
“Cuarta. Financiación y cuantía de las subvenciones.
Las subvenciones que se convocan al amparo de la presente resolución se financiarán mediante fondos finalistas
(Fondo 60), por un importe total de 2.000.000,00 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 19090000/G/324A/4862M,
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del presupuesto de gastos de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo para 2020 y 2021. Las cuantías
relativas a cada línea de subvención serán las siguientes:
Línea de Subvención

Año 2020
Cuantía

Año 2021
Cuantía

Prospección y detección de necesidades formativas del sistema productivo.

420.000,00 €

280.000,00 €

Diseño, programación y difusión de la oferta formativa para trabajadores ocupados en el ámbito de Castilla-La Mancha

180.000,00 €

120.000,00 €

Asesoramiento a las pequeñas y medianas empresas para facilitar y generali600.000,00 €
zar la formación de sus trabajadores

400.000,00 €

“
Segundo.
La presente modificación será de aplicación a todas las solicitudes de subvención presentadas al amparo de la
Resolución de 27/08/2020, de la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo, por la que se aprueba
la convocatoria pública de concesión de subvenciones para la prospección y detección de necesidades formativas;
diseño, programación y difusión de la oferta formativa de trabajadores ocupados y apoyo a pequeñas y medianas
empresas en la formación de sus trabajadores, en el ámbito de Castilla-La Mancha, para la anualidad 2020, con
anterioridad a la fecha de producción de efectos de esta Resolución.
Tercero.
Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la persona
titular de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, en el plazo de un mes, de acuerdo con lo establecido
en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Cuarto.
La presente resolución surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha.
Toledo, 25 de noviembre de 2020

La Directora General de
Formación Profesional para el Empleo
MARTA ROLDÁN MARTÍNEZ

3 de diciembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 25/11/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, por la que se formula
el informe de impacto ambiental del: Proyecto de concesión de aguas subterráneas para riego; regularización
aprovechamiento UGH:GI0073 referencia 899/2007(2007CP0025). (Expediente PRO-AB-20-1243), situado en el
término municipal de La Gineta (Albacete), cuya promotora es Recuperaciones Emro SL. [2020/10147]
La Ley 2/2020, de 7 de febrero, de evaluación ambiental, en su artículo 6.2 concreta los proyectos que deben ser
sometidos a evaluación de impacto ambiental simplificada por el órgano ambiental para determinar si tienen o no efectos
significativos sobre el medio ambiente. En el caso de que no los tengan, no será necesario someterlos al procedimiento
de evaluación de impacto ambiental ordinaria. Esta decisión debe ser motivada y pública, y se tiene que ajustar a los
criterios establecidos en el anexo III de dicha Ley.
El proyecto “Concesión de aguas subterráneas para riego. regularización aprovechamiento UGH: GI0073 EXP
899/2007(2007CP0025) en Tm. de La Gineta (AB), cuyo promotor es Recuperaciones Emro, S.L. se encuentra
encuadrado en el artículo 6.2 de la Ley 2/2020 de evaluación ambiental, apartado b:Los proyectos no incluidos ni en el
anexo I ni en el anexo II que requieran una evaluación por afectar sobre áreas protegidas en los términos previstos en
la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, y en la Ley 9/1999, de 26 de mayo,
de conservación de la naturaleza.
En concreto, la actuación se encuentra contemplada en el anexo II de la Ley 2/2020, dentro del Grupo 1 “Agricultura,
silvicultura, acuicultura y ganadería”, apartado c: “Proyectos de transformación en regadío cuando la superficie de los
mismos sea superior a 10 hectáreas”.
Primero. Descripción del proyecto definido en la documentación aportada por el promotor.
1. Antecedentes.
Según el documento ambiental recibido con fecha 30 junio de 2020 procedente de Agencia del Agua de Castilla-La
Mancha y de la Confederación Hidrográfica del Júcar, existe una concesión administrativa de aguas subterráneas,
estando autorizada la extracción de un volumen máximo anual 207.900 m3 anuales que con una captación existente está
suministrando agua de riego a 38,76 has regularizadas antes del 1 enero de 1997 en varias parcelas.
Se está tramitando en la Confederación Hidrográfica del Júcar la regularización de 50,13 de nueva transformación
de tal manera que el aprovechamiento UGH-61007 tendrá una superficie total de 88,89 has de riego sin aumento de
volumen.
1.1. Descripción.
La actuación proyectada consiste en la transformación en regadío de 50,13 Has., utilizando el volumen autorizado de
207.900 m3.
De esta superficie 40,96 Has serán mediante riego con pívot y 9,17 Has serán mediante cobertura fija enterrada en los
extremos de las parcelas no cubiertas por el pívot.
La superficie a transformar se distribuye en las siguientes parcelas:
Provincia

T. Municipal

Polígono

Parcela

Recinto

Subrecinto

Superficie (ha)

Albacete

La Gineta

8

1276

1

1

13,02

Albacete

La Gineta

9

1425

1

0

0,67

Albacete

La Gineta

9

1428

3

0

4,65
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Albacete

La Gineta

9

1429

3

0

3,19

Albacete

La Gineta

9

1430

1

0

0,43

Albacete

La Gineta

9

1430

2

0

5,93

Albacete

La Gineta

9

1433

1

0

3,57

Albacete

La Gineta

9

1434

1

0

2,90

Albacete

La Gineta

9

1435

1

2

2,70

Albacete

La Gineta

9

1439

5

1

8,61

Albacete

La Gineta

9

1440

1

1

2,08

Albacete

La Gineta

9

1441

1

1

2,37

Total

50,13

1.1.1. Sistema de riego en el aprovechamiento.
Sistema de riego por pívot:
El sistema pívot está formado por:
· Una tubería porta-emisiones (aspersores y toberas) de acero galvanizado unida a barras y cables formando una
celosía, estructura soportada a 3 m del suelo por:
· Torres automotrices cada 50 m y 38 m dotadas de un motor eléctrico que acciona el movimiento de 2 ruedas
neumáticas. Cada tramo está unido al siguiente por una unión articulada estanca.
· El centro pivote consta de una estructura de acero en forma de pirámide anclada a un macizo de hormigón,
sosteniendo la tubería de acometida de agua con una junta estanca sobre la base de anillos rodantes que permiten
el giro.
La superficie que se instalará con este sistema es de 42,96 Has.
Sistema de aspersión fija enterrada:
Los laterales porta-aspersores son de PVC – 6 atm encolado de diámetros 75 a 50 mm, y parten de la tubería
principal, suministrando el agua a través de una válvula hidráulica de 2-2,5 “. La distancia media entre laterales de
riego y entre aspersores es de 17,5 m, por tanto el marco de riego mayoritario es de 17,5 x 17,5 m.
Este sistema está formado por los siguientes elementos:
- Collarín de unión tubería de PVC hierro fundido para diámetros 50-75 mm.
- Caña porta-aspersores ¾” RM en acero galvanizado, con casquillos de unión
- Aspersor de tamaño medio y presión de trabajo (3-4 kg/cm2), 2000 l/h.
La superficie que se instalará con este sistema es 9,17 Has.
1.1.2. Captaciones de agua.
Existe una toma de aguas subterráneas con las siguientes características:
Captación
2007CP0025

N° toma
1

Coordenadas UTM
ETRS89
UTM X

UTM Y

590.903

4.325.814

Cota
(m)

Prof.
(m)

Diam.
(mm)

Caudal
(l/s)

Potencia
(KW)

Prof.bomba
(m)

688

150

500

90

112

140

1.1.3. Embalses de regulación.
No existe embalse de regulación y la nueva ampliación no propone la construcción de infraestructuras de
almacenamiento agua por lo que se aprovecharán los equipamientos existes para la ampliación de la superficie.
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1.1.4. Energía a utilizar.
La explotación se abastece directamente de las líneas de M. T. de la compañía eléctrica suministradora. La red de
baja y tensión consta de caseta de mando de cuadros contadores, cuadros de protección desde donde salen las
líneas eléctricas enterradas que suministran energía a los equipos de impulsión
No se aportan datos sobre la longitud de la línea eléctrica ni titularidad de la misma
De acuerdo con el proyecto y la memoria presentadas, no se propone la construcción de nuevas líneas eléctricas ni
ampliaciones de otros equipos eléctricos por lo que no será preciso ampliar las instalaciones existentes.
1.1.5. Necesidades hídricas.
El volumen anual de agua a utilizar es 207.900 m3/año, el origen del recurso procede de la masa de agua subterránea
080.129-Mancha Oriental en el ámbito de la Confederación Hidrográfica del Júcar.
Los cultivos serán los tradicionales de la zona, mostrándose a continuación una posible distribución de cultivos en
el aprovechamiento:
Cultivo

Superficie (ha)

Consumo agua(m3/ha)

Volumen total(m3/año)

Cereales

66,70

2.671

178.136

Retirada

13,30

0

0

Total

88,89

207.900

1.2. Alternativas estudiadas.
De las posibles alternativas que hacen viable el proyecto se opta por dos sistemas de riego en función de los
cultivos
-Riego por inundación
-Riego por goteo, para cultivos leñosos
-Riego por aspersión con cobertura para cultivos herbáceos
La explotación está enfocada a cultivos herbáceos principalmente por lo que el sistema de riego que mejor se adapta
es el riego por aspersión con pívot y cobertura fija enterrada en las áreas que no cubre el círculo del pívot Este
sistema de riego ya está instalado en las parcelas anexas ya transformadas. Por otra parte, el pívot no necesita
grandes movimientos de tierra ni excesivas conducciones subterráneas.
1.3. Análisis de los impactos potenciales en el medio ambiente.
Este tipo de proyectos originan unos impactos en el medio en relación con los siguientes aspectos:
Avifauna.
Gestión agrícola.
Vegetación.
Tendido eléctrico
Patrimonio cultural.
Aguas subterráneas.
Gestión de residuos.
Suelo.
Por ello es necesario analizar y proponer medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la adecuada
protección al Medio ambiente
1.4. Forma de realizar el seguimiento que garantice el cumplimiento de indicaciones y de las medidas protectoras y
correctoras contenidas en el documento ambiental.
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Se establece un Plan de Vigilancia Ambiental como medio para garantizar el cumplimiento de las medidas correctoras
propuestas, que compruebe el grado de eficacia de éstas y que permita controlar la evolución de ciertos impactos
que pueden variar a lo largo del tiempo.
Para llevar a cabo el programa de seguimiento y vigilancia el promotor deberá asignar un responsable del mismo,
notificando al Órgano Sustantivo (Confederación Hidrográfica del Júcar) su nombramiento como encargado del
control, inspección y cumplimiento de dicho Plan.
Todas las actuaciones y/o mediciones que se realicen en aplicación del programa de seguimiento ambiental deberán
tener constancia escrita en forma de actas o estadillos que permitan comprobar su correcta ejecución.
En este sentido se contempla:
- Un plan de seguimiento sobre buenas prácticas agronómicas a través del Servicio de Asesoramiento de Riegos del
Instituto Técnico Agronómico Provincial.
- El seguimiento de los niveles piezométricos y de la calidad del agua del acuífero.
- Un plan de seguimiento de la avifauna, con estudio de la densidad de las poblaciones y posible censo de aves
muertas.
- Control del estado de equipos de riego en parcelas y elementos accesibles de las redes de riego, reparando
aquellos que se encuentren en mal estado o por los que se produzcan pérdidas de agua.
Segundo. Tramitación y consultas.
El 30 de junio de 2020, procedente de la Agencia del agua de Castilla-La Mancha, se recibe en la Delegación
Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, la solicitud de inicio del procedimiento de Evaluación de Impacto
Ambiental del proyecto y el documento ambiental.
Con fecha de 22 de Julio de 2020 se solicita información complementaria que es recibida con fecha 30 de septiembre
de 2020.Se adjunta el pago de la tasa correspondiente, trámite necesario en aplicación de la Ley 9/2012, de 29 de
noviembre, de Tasas y Precios Públicos de Castilla-La Mancha y otras medidas presupuestarias.
El 1 de octubre de 2020, el órgano ambiental notificó al promotor del proyecto que la documentación presentada
junto con la solicitud de inicio era completa. Sobre la base de dicha documentación, y de acuerdo con el artículo 53
de la citada Ley 2/2020, se formularon consultas previas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas
interesadas, con el objeto de que informaran en el ámbito de sus competencias. Estos organismos e instituciones
consultadas han sido los siguientes (se señalan con un asterisco aquellos que han emitido contestación a las
consultas formuladas):
· Ayuntamiento de La Gineta
· Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete. (*)
· Servicio de Medio Rural de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Albacete (*)
· Confederación Hidrográfica del Júcar. (*)
· Agencia del Agua de Castilla-La Mancha
· Sección de Patrimonio de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Albacete (*)
· Sociedad Albacetense de Ornitología (*)
· Ecologistas en acción.
· Unidad de Coordinación Provincial de Agentes Medioambientales (*)
Ninguno de los informes se opone al proyecto, informando sobre las condiciones que debe de cumplir según la
normativa en vigor de su competencia.
De acuerdo con el artículo 53 de la ley 2/2020 de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha y transcurrido el plazo
sin haber recibido respuesta a las consultas realizadas de los organismos no señalados con (*), entendemos que
se tienen elementos de juicio suficientes para resolver al tener este expediente los informes oportunos y a los que
podemos considerar válidos.
Tercero. Análisis según los criterios del anexo III de la Ley 2/2020.
Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las respuestas recibidas a las
consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis, según los criterios recogidos en el anexo III de la Ley 2/2020
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de 7 de febrero de evaluación ambiental, para determinar si el proyecto tiene efectos significativos sobre el medio
ambiente y, por tanto, si debe someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria, según lo previsto en la
Sección 1.ª del Capítulo II del Título II de dicha Ley.
3.1. Características del proyecto.
Existe una concesión administrativa de aguas subterráneas, estando autorizada la extracción de un volumen máximo
anual de 207.900 m3 anuales que se extraen mediante una captación ya existente, y se está tramitando la ampliación
de la superficie de riego de 50,13 has. en las parcelas descritas anteriormente por lo al final se con las 38,76 ya
transformadas suponen un total de 88,89 Has. el término municipal de La Gineta, para la UGH-GI0073
Esta zona cuenta con muchas explotaciones de este tipo, por lo que el efecto acumulación es indudable. Ello supone
una modificación de las especies vegetales de estas zonas, así como otros riesgos específicos, como por ejemplo
el incremento de contaminación del acuífero por el lavado de los horizontes superficiales ricos en nutrientes y el
riesgo de contaminación por nitratos si se manejan incorrectamente los abonos nitrogenados. Las superficies a
transformar en regadío son actualmente cultivos de secano, cuya naturalidad se perdió hace tiempo. Por otro lado,
con un correcto manejo de los fertilizantes y pesticidas, tal y como se recoge en este informe, se puede conseguir una
afección mínima al acuífero. El mayor problema se sitúa en el recurso agua y la afección al nivel freático, y esto es
competencia de la Confederación Hidrográfica, que debe velar, de acuerdo con la legislación de aguas en vigor, por el
correcto estado de los acuíferos, para que se pueda garantizar la integridad de los ecosistemas a ellos asociados.
El impacto que producen este tipo de proyectos, una vez puestos en funcionamiento, se realiza directamente sobre la
reserva de recursos hídricos del acuífero afectado por la detracción de caudales, desconociendo el efecto sinérgico
y acumulativo que cada nuevo regadío ejerce sobre el acuífero afectado, al no tener constancia fehaciente del
número de sondeos de este tipo que se encuentran funcionando en la actualidad en este entorno. Cabe señalar, que
la creciente escasez de agua provocada, entre otras razones, por el exceso en la extracción, la degradación de la
calidad del agua y el cambio climático, hacen insoslayable la utilización de los recursos hídricos de manera eficiente
y sostenible.
3.2. Ubicación del proyecto.
El proyecto se ubica en TM de La Gineta en las parcelas descritas anteriormente que se localizan entre Autovía A-31
y la Línea de Ferrocarril que actualmente son zonas de cultivo de secano anexos a otras parcelas ya transformadas
en regadío con sistemas de pívots y cobertura enterrada. Se trata de parcelas de secano que tradicionalmente se
han dedicado al cultivo de cereal, leguminosas o barbechos en un entorno donde predominan este tipo de parcelas,
aunque cada vez existen más parcelas que se han transformado en regadío.
Es un entorno propio de la Llanura Manchega que se está transformado secuencialmente, primero con riegos por
aspersión y actualmente con implantación de cultivos leñosos, principalmente almendro y pistacho, lo que supone
una modificación del paisaje y un incremento de la actividad agrícola y económica de la zona.
El proyecto se encuentra fuera de la Red regional de Áreas Protegidas de Castilla-La Mancha
Las parcelas referidas limitan con la Vía Pecuaria “Cañada Real de San juan o Camino Viejo de Albacete”
3.3. Características del potencial impacto.
Considerando que se trata de una concesión de agua ya autorizada con las repercusiones Ambientales ya consideradas
en dicha autorización, el impacto potencial que puede originar la actividad está asociado a la transformación de
secano a regadío, sin tener en cuenta la utilización del recurso agua (aspecto este que, como hemos dicho debe
de valorarlo y evaluarlo la Confederación Hidrográfica). Este es escaso, y se circunscribe a las nuevas superficies
en regadío. Del correcto manejo y aplicación de las medidas preventivas dependerá en gran medida su intensidad
y la posibilidad de revertir a la situación de partida, sobre todo en lo que se refiere a la pérdida de calidad de los
suelos por el aporte del agua de riego, así como a la contaminación de los acuíferos por la aplicación de fertilizantes
y pesticidas.
No se necesitan nuevas infraestructuras relacionadas con embalses, sondeos, líneas eléctricas, etc. pues se
aprovechan las existentes actualmente para el riego de las parcelas ya transformadas. Esto implica que no sea
necesario evaluar ambientalmente estas construcciones.

AÑO XXXIX Núm. 244

3 de diciembre de 2020

53133

No afecta el proyecto a espacios protegidos ni a zonas contempladas en la Ley 9/1999 de 26 de mayo de conservación
de la Naturaleza de Castilla-La Mancha.
Sí se debe considerar, con respecto a las líneas eléctricas existentes, las prescripciones técnicas establecidas en
el 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) y el Decreto 5/1999 (por el que se establecen normas para
instalaciones eléctricas aéreas en alta tensión líneas aéreas en baja tensión con fines de protección de la avifauna
Cuarto. Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto.
4.1. Protección de la vegetación.
No se realizarán nuevas aperturas de caminos.
Cualquier actuación que implique descuaje de cubiertas vegetales de matorral o arbolado, requerirá autorización
previa de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, en aplicación del artículo 49.2 de la Ley
3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha sin que deba entenderse
dicha autorización como concedida por la emisión de esta Resolución. En su caso, los restos de los trabajos serán
eliminados mediante trituración o quema controlada atendiendo a la normativa de incendios forestales.
Los acopios de tierra procedente de la excavación de las zanjas para tuberías, y los materiales empleados, deben
hacerse en zonas desprovistas de vegetación.
4.2. Protección de la fauna.
El proyecto no afecta a espacios naturales protegidos ni a zonas sensibles de las contempladas en la Ley 9/1999, de
26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de Castilla-La Mancha, modificada por la Ley 8/2007, de 15 de marzo.
No obstante, la principal afección negativa que el proyecto puede producir sobre los recursos naturales protegidos
es la alteración del hábitat de descanso, campeo y alimentación de avifauna esteparia. Ante ello, los trabajos que
impliquen movimiento de tierras, desbroces, transporte de maquinaria pesada, etc. deberán realizarse fuera de la
época reproductora de las especies presentes en el entorno. Concretamente, no se realizarán estos trabajos en
el período comprendido entre los meses de febrero a julio, ambos inclusive. Este período podrá ser modificado en
función de las circunstancias reproductivas de las especies amenazadas en la época de ejecución. Si se detectase
indicios de presencia de avifauna esteparia, se comunicará tal circunstancia al Servicio de Política Forestal y Espacios
Naturales de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Albacete.
Las líneas eléctricas deberán de cumplir con el Real Decreto 1432/2008 de 29 de agosto, por el que se establecen
medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión,
descritas en su artículo 4. También debe de cumplir las medidas establecidas en el Decreto 5/1999, de 2 de febrero,
por el que se establecen normas para instalaciones eléctricas aéreas en alta tensión y líneas aéreas en baja tensión
con fines de protección de avifauna, incluidas las medidas adicionales de protección.
La nueva transformación no requiere construcción de nuevas líneas eléctricas por lo que las ya existentes deben
adaptarse a esta normativa si no lo estuvieran.
Si la línea eléctrica que suministra la energía a los equipos es de titularidad del promotor y no estuviese adaptada
a esta normativa, se debe corregir de acuerdo con esta legislación priorizando los apoyos de mayor riesgo de
electrocución.
Se deben conservar los linderos entre parcelas con una anchura mínima de 0,5 mts, tratar de reservar alguna zona
marginal, esquinada y menos fértil, para depósito de piedras que sirvan de refugio a la fauna.
De constatarse a raíz de la puesta en regadío de la parcela, afecciones negativas a recursos naturales protegidos,
como, entre otros, cambios en la distribución de especies catalogadas, se podrán establecer las medidas oportunas
para su conservación y la recuperación de las condiciones originales.
4.3. Protección de los sistemas hidrológico e hidrogeológico.
La Confederación Hidrográfica del Júcar, con fecha 6 de noviembre de 2020, informa favorablemente el proyecto
al tener garantizado la disponibilidad de recursos hídricos en la UGH GI0073 al tener autorizado la mercantil
Recuperaciones Emro S.L. la posibilidad de aprovechar unos recursos de 207.900 m3
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Deberá estarse a lo dispuesto por la Confederación Hidrográfica del Júcar en la correspondiente Autorización de
Concesión de aguas subterráneas con destino a riego. Corresponde a la Confederación Hidrográfica velar por el
buen estado de los parámetros hidrológicos naturales, a fin de mantener en óptimas condiciones los ecosistemas
acuáticos a ellos asociados.
En caso de realizarse cualquier actuación en zona de policía de cauces públicos, previo al inicio de las obras,
el titular deberá contar con la correspondiente autorización de la Confederación Hidrográfica, de acuerdo con la
legislación de aguas vigente.
Con respecto a las aguas residuales que se puedan generar se recuerda que queda prohibido, con carácter general,
el vertido directo o indirecto de aguas y de productos residuales susceptibles de contaminar las aguas continentales o
cualquier otro elemento del Dominio Público Hidráulico, salvo que se cuente con la previa autorización administrativa
(art. 100 del texto refundido de la Ley de Aguas).
En caso de pretender realizar vertidos de aguas pluviales al dominio público hidráulico previamente se deberá contar
con la autorización de la Confederación Hidrográfica. Deberán adoptarse las soluciones técnicas apropiadas para
paliar la afección al sistema local de drenaje de las aguas pluviales, a fin de evitar erosiones o desbordamientos.
En lo que respecta a la inundabilidad, no se dispone de datos en la zona afectada y además la actuación se
encuentra fuera de la zona de policía de cauce público. No obstante, de acuerdo el artículo 9 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico. (Real decreto 849/1986), en la zona de flujo preferente de los cauces no pueden
autorizarse actividades vulnerables frente a las avenidas que supongan una reducción significativa de la capacidad
de desagüe de la citada capacidad de flujo.
En la apertura de zanjas se evitará en todo momento alcanzar el nivel freático.
Para prevenir una sobreexplotación de los recursos hídricos disponibles, se debe atender a lo dispuesto en la
Orden ARM/1312/2009, de 20 de mayo, por la que se regulan los sistemas para realizar el control efectivo de los
volúmenes de agua utilizados por los aprovechamientos de agua del Dominio Público Hidráulico, de los retornos y
los vertidos al mismo.
La actuación se encuentra dentro de una zona declarada como vulnerable a la contaminación por nitratos de
origen agrario, denominada “Mancha Oriental”, según consta en la Resolución de 10-02-2003, de la Consejería
de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se designan, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de CastillaLa Mancha, determinadas áreas como zonas vulnerables a la contaminación de las aguas producida por nitratos
procedentes de fuentes agrarias. Por tanto, deberá cumplirse lo establecido en el Programa de Actuación aplicable
a las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos aprobado por la Orden de 4 de febrero de 2010, de la
Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente, y modificada por la Orden de 7 de febrero de 2011, de la
Consejería de Agricultura y Medio Ambiente.
Para evitar contaminaciones de capas freáticas por fertilización abusiva se deberá cumplir el Código de Buenas
Prácticas Agrarias (Resolución 24-09-98 de la Dirección General de Producción Agraria). Debe tenerse en cuenta
que las parcelas se encuentran dentro de una zona declarada como vulnerable a la contaminación por nitratos de
origen agrario, según la Resolución de 07/08/1998 de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente. Por tanto,
deberá cumplirse lo establecido en el Programa de Actuación aplicable a las zonas vulnerables a la contaminación
por nitratos de origen agrario aprobado por la Orden de 02/08/2012, de la Consejería de Agricultura, por la que se
modifica la Orden de 07/02/2011, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente.
La puesta en regadío supone una intensificación de las prácticas agrarias, con el consiguiente aumento del uso
de productos fitosanitarios y abonos, así como el cambio en la composición de la comunidad de plantas arvenses
presentes e introducción de otras especies específicas. Si no se realiza un uso responsable y adecuado de estos
productos, pueden provocar contaminación o eutrofización de las aguas subterráneas directamente o bien por
contaminación difusa.
En las operaciones de abonado de las parcelas se utilizarán los fertilizantes especificados en el Real Decreto
824/2005, de 8 de julio.
En relación a la aplicación de fitosanitarios, se emplearán aquellos que, por motivos de especificidad, tiempo de
persistencia, etc., sean más recomendables. Asimismo, se adoptarán las medidas necesarias para que su aplicación
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no suponga un riesgo para la contaminación de aguas superficiales o subterráneas. Deberá llevarse un libro de
registro de los productos utilizados en el que se indique la fecha, zona de aplicación, categoría de peligrosidad
para las diferentes especies, nombre del producto comercial, materia activa y dosis empleada en cada aplicación.
Igualmente, se realizarán revisiones periódicas de forma regular en los equipos de aplicación.
Es necesario adecuar las concesiones conforme a las necesidades hídricas reales de los cultivos, y en todo caso, se
deben estudiar minuciosamente las condiciones particulares del aprovechamiento para valorar adecuadamente su
compatibilidad con la preservación y mejora de los humedales manchegos, siempre teniendo en cuenta el principio
de cautela, ante la duda razonable de que puedan causar de manera acumulativa todos los pozos en su conjunto,
un efecto negativo de difícil corrección.
4.4. Generación de residuos.
Todos los residuos generados durante las fases de construcción y funcionamiento de la actividad, bien sean residuos
peligrosos o no, e independientemente del origen de los mismos, estarán sujetos a lo dispuesto en la Ley 22/2011,
de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, así como en el Real Decreto 833/1998, de 20 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento de Residuos Tóxicos y Peligrosos, y el Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, que lo
modifica, y el Plan Regional de Gestión de Residuos Peligrosos (Decreto 158/2001, de 5 de junio).
Durante la fase de explotación, los residuos procedentes de tratamientos fitosanitarios deberán gestionarse a través
de gestor autorizado en los términos que establece el Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre Envases
de Productos Fitosanitarios.
Tanto durante la fase de obras como durante la fase de funcionamiento, se deberá prestar especial atención a los
vertidos líquidos procedentes de la maquinaria empleada, y, concretamente, a los aceites usados, que deberán ser
almacenados en bidones, posteriormente recogidos y transportados para su posterior tratamiento, de acuerdo con
la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
Las operaciones de mantenimiento de maquinaria y cambios de aceite se realizarán en taller autorizado, o en su
defecto, el promotor se deberá inscribir en el Registro de Pequeños Productores de Residuos Peligrosos y presentar
contrato con Gestor Autorizado. En caso de cualquier incidencia como derrame accidental de combustibles o
lubricantes, se actuará de forma que se restaure el suelo afectado, extrayendo la parte de suelo contaminado que
deberá ser recogido y transportado por gestor autorizado para su posterior tratamiento.
4.5. Protección del suelo.
El artículo 165.2, del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla
-La Mancha, requerirán licencia urbanística los “actos de construcción, edificación y uso del suelo que afecten a
elementos con protección cultural, a la seguridad y salud públicas, que requieran cualquier tipo de autorización
ambiental o sean realizados por particulares en dominio público”. Igualmente, el artículo 165.1.p) indica que
requerirán licencia urbanística “Las instalaciones que afecten al subsuelo”.
El ayuntamiento de La Gineta debe emitir la correspondiente licencia de urbanística.
En la apertura de zanjas para el tendido de tuberías, se producirá una afección al suelo. Con el fin de paliar esta
afección, se realizará un acopio de los 30 primeros cm de suelo agrícola, que será almacenado en caballones de
alturas inferiores a 1,2 m, para facilitar su aireación y evitar su compactación. Se evitará en todo momento alcanzar
el nivel freático.
En caso de ser necesario un préstamo de áridos para la construcción de la cama de las tuberías, los materiales se
obtendrán de canteras autorizadas.
4.6. Protección contra el ruido.
Los motores y bombas de extracción de agua se deberán dotar de sistemas que minimicen el ruido a niveles que no
molesten a la fauna presente en la zona. Para ello se contará con la supervisión de los Agentes Medioambientales
de la zona.
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4.7. Protección del paisaje.
Los materiales a emplear en la construcción de las infraestructuras necesarias deberán presentar texturas, colores
y diseños tradicionales de la zona, con el fin de lograr una integración paisajística que atenúe su impacto visual.
4.8. Patrimonio Histórico y Bienes de Dominio Público e Infraestructuras.
En caso de tratarse área de alta susceptibilidad de afección al Patrimonio Histórico , si así lo determinase la
Viceconsejería de Cultura, la apertura de zanjas y obras asociadas, pudieran afectar a elementos Patrimoniales
Inventariados , por lo que de acuerdo con Art 48 de la Ley 4/2013 de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha se
debe efectuar un Estudio de Valorización Histórico Cultural de acuerdo con art 49 y 50 de le referida Ley.
4.9. Plan de desmantelamiento.
Una vez finalizada la actividad de forma permanente, se eliminarán las instalaciones, se retirarán todos los restos de
material, residuos o tierras sobrantes a vertederos adecuados a la naturaleza de cada residuo y se restaurarán los
terrenos ocupados a su estado original, dejando el área de actuación en perfecto estado de limpieza. El desmontaje
y la restauración deberán realizarse en el plazo máximo de un año tras la finalización de la actividad y deberá
ponerse en conocimiento del Servicio de Medio Ambiente de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible
de Albacete (Órgano Ambiental) para dar por finalizado el expediente. Asimismo, en caso de que la actividad sea
traspasada, también se deberá poner en conocimiento de este organismo.
Quinto. Especificaciones para el seguimiento ambiental del proyecto.
De acuerdo con el artículo 52 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación de ambiental, corresponde al
órgano sustantivo el seguimiento del cumplimiento del informe de impacto ambiental.
El promotor remitirá anualmente entre el 1 de enero y el 31 de marzo al órgano ambiental un informe de seguimiento
sobre el cumplimiento de las condiciones, o de las medidas correctoras establecidas. Este informe incluirá un
listado de comprobación de las medidas previstas en el programa de vigilancia. Cada informe deberá estar suscritos
conjuntamente por el promotor y el responsable del seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto.
El programa de vigilancia ambiental y el listado de comprobación se harán públicos en la sede electrónica del
órgano.
El órgano ambiental podrá recabar información y realizar las comprobaciones que considere necesarias para verificar
el cumplimiento del condicionado del informe de impacto ambiental. De las inspecciones llevadas a cabo, podrán
derivarse modificaciones de las actuaciones previstas, con el fin de lograr la consecución de los objetivos de la
presente Resolución.
Para llevar a cabo el programa de seguimiento y vigilancia el promotor deberá designar un responsable del mismo,
que podrá ser personal interno o externo de la empresa promotora, y notificar su nombramiento tanto al órgano
sustantivo como ambiental.
Todas las actuaciones y mediciones que se realicen en aplicación del programa de vigilancia ambiental, deberán
tener constancia escrita y gráfica mediante actas, lecturas, estadillos, fotografías y planos, de forma que permitan
comprobar la correcta ejecución y cumplimiento de las condiciones establecidas, y la normativa vigente que le sea
de aplicación. Esta documentación recogerá todos los datos desde el inicio de los trabajos de construcción estando
a disposición de los órganos de inspección y vigilancia.
El seguimiento y la vigilancia incidirán especialmente en los siguientes puntos:
Vigilancia en la construcción y funcionamiento de las instalaciones, para verificar que se están cumpliendo las
condiciones establecidas en el documento ambiental y en la presente Resolución.
Programa de corrección de líneas eléctricas si estas no estuviesen a la legislación vigente
Control de la no afección a la avifauna esteparia.
Control de la correcta ejecución de las medidas para favorecer el hábitat estepario.
Control del estado y buen funcionamiento de los equipos de riego.
Control de la correcta aplicación del plan de abonados y tratamientos fitosanitarios.
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Control del libro registro de productos fitosanitarios utilizados.
Control de la correcta gestión de todos los residuos generados por la actividad
Elaboración y Control de estudio de Valorización Histórico Cultural.
Sexto. Documentación adicional.
El promotor de este proyecto deberá presentar la siguiente documentación ante la Delegación Provincial de Desarrollo
Sostenible Albacete:
a) Antes del inicio de la obra:
- Notificación de la fecha prevista para el inicio de la actividad con una antelación mínima de 10 días.
- Designación por parte del promotor de un responsable para el cumplimiento del plan de seguimiento y vigilancia
ambiental del proyecto.
- Notificación para la inscripción en el Registro de Pequeños Productores de Residuos Peligrosos de la Delegación
Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete.
- Resolución de concesión emitida por la Confederación Hidrográfica del Júcar.
- Autorización del Ayuntamiento del ayuntamiento de la Roda para el inicio de las Obras
b) En el primer trimestre de cada año, desde el inicio de la actividad y durante tres años: Informes sobre los controles
y actuaciones en aplicación del plan de seguimiento y vigilancia ambiental.
Séptimo. Conclusión.
Como consecuencia del análisis realizado, esta Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible
de Albacete, en virtud del Decreto 87/2019, de 16 de Julio, por el que se establece la estructura orgánica y las
competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible,(Modificado por Decreto 276/2019 de 17 de diciembre) y
en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Resolución de 13/10/2020, de la Dirección General de Economía
Circular, por la que se delegan competencias en materia de evaluación ambiental en las Delegaciones Provinciales
de la Consejería Desarrollo Sostenible de Evaluación Ambiental, resuelve que el proyecto “Concesión de aguas
subterráneas para riego. regularización aprovechamiento UGH: GI0073 REF. 899/2007(2007CP0025)” (Exp. PROAB-20-1243)”, situado en el término municipal de La Gineta (Albacete), cuyo promotor es Recuperaciones Emro
S.L. no necesita someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria por estimarse que no tiene efectos
significativos en el medio ambiente, siempre que se cumplan las medidas ambientales y de seguimiento que propone
el promotor y los requisitos ambientales que se desprenden del presente informe de impacto ambiental.
Esta Resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica de la
Consejería de Desarrollo Sostenible (https://neva.jccm.es/nevia/), tal y como establece el artículo 54.3 de la Ley
2/2020 de 7 de Febrero de evaluación ambiental.
El presente Informe de Impacto Ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son
propios en el plazo máximo de cuatro años desde su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, salvo
que se hubiera autorizado el proyecto y comenzado su ejecución, de acuerdo con el artículo 54.4 de la Ley 2/2020
de 7 de febrero de evaluación ambiental en Castilla-La Mancha. El promotor podrá solicitar prórroga antes que
transcurra el plazo de la misma, la cual se podrá conceder, en su caso, por dos años adicionales contados a partir
de la finalización del plazo inicial de vigencia para lo cual se estará a lo marcado en art. 55 de la Ley 2/2020. En
caso de producirse la caducidad, el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación ambiental
simplificada del proyecto.
De conformidad con el artículo 55 de la Ley 2/2020, el presente informe de impacto ambiental no será objeto de
recurso alguno sin perjuicio de los que pudieran proceder en vía administrativa o judicial frente al acto futuro de
autorización del proyecto, en su caso.
Cualquier modificación del proyecto evaluado será objeto de una consulta sobre la necesidad o no de sometimiento
al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental.
Se deberá poner en conocimiento de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete el cese parcial
o total de la actividad, así como el traspaso de la titularidad de la misma.
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El disponer de este informe, no exime al promotor de contar con todas las autorizaciones administrativas o de otros
organismos oficiales que fuesen necesarios para este tipo de actividad de acuerdo con la legislación sectorial
Por último, y de conformidad con el artículo 56 la Ley 2/2020, el órgano sustantivo, en el plazo de quince días
desde que adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, remitirá al Diario Oficial de Castilla-La Mancha, un
extracto del contenido de dicha decisión para su publicación. Asimismo, publicará en su sede electrónica la decisión
sobre la autorización o denegación del proyecto y una referencia al Diario Oficial de Castilla-La Mancha en el que se
ha publicado este Informe de Impacto Ambiental.
Albacete, 25 de noviembre de 2020

La Delegada Provincial
Mª LLANOS VALERO HERNÁNDEZ

3 de diciembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 25/11/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, por la que se
formula el informe de impacto ambiental del proyecto: Transformación de secano a regadío para cultivo de
leñosos en 15,5 ha en la finca Dehesa del Río del término municipal de La Roda (expediente: 2017CP0303) UGH
RO0392. (Expediente: PRO-AB-20-1206), situado en el término municipal de La Roda (Albacete), cuyo promotor
es Manuel Francisco Sánchez Jiménez. [2020/10148]
La Ley 2/2020, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, en su artículo 6.2 concreta los proyectos que deben
ser sometidos a Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada por el órgano ambiental para determinar si tienen o
no efectos significativos sobre el medio ambiente. En el caso de que no los tengan, no será necesario someterlos al
procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria. Esta decisión debe ser motivada y pública, y se tiene que
ajustar a los criterios establecidos en el anexo III de dicha Ley.
En concreto, la actuación se encuentra contemplada en el anexo II de la Ley 2/2020, dentro del Grupo 1 “Agricultura,
silvicultura, acuicultura y ganadería”, apartado c: “Proyectos de gestión de recursos hídricos para la agricultura” punto 2º
Proyectos de transformación a regadío o de avenamiento de terrenos cuando afecten a una superficie superior a 10 ha.
Primero. Descripción del proyecto definido en la documentación aportada por el promotor.
1. Antecedentes.
Según el documento ambiental de fecha agosto de 2019, existe una concesión administrativa de aguas subterráneas,
estando autorizada la extracción de un volumen máximo anual 10.000 m3 anuales a partir de una captación a ejecutar
para el riego de una superficie de 15,15 hectáreas a favor del titular Manuel Francisco Sánchez Jiménez, localizada en
el polígono 29 parcela 12 del t.m. de La Roda. El expediente que se encuentra en tramitación ante la Confederación
Hidrográfica del Júcar es el 2017CP0303 dentro de la UGH-RO0392.
1.1. Descripción.
La transformación de secano en regadío está ubicada en las siguientes parcelas:
Provincia

Termino Municipal

Polígono

Parcela

Recinto
Sigpac

Albacete

La Roda

29

12

2

Subrecinto

Superficie
(Ha)

0

15,15

Total

15,15

Se propone también la ejecución de una toma subterránea, con las siguientes características previstas:
N° toma
1

Coordenadas UTM
ETRS89
UTM X

UTM Y

581.756

4.340.320

Cota
(m)

Prof.
(m)

Diam.
(mm)

Caudal
(l/s)

Potencia
(KW)

Profundidad
bomba (m)

728

155

200

4

15

140

En concreto la red de riego es la siguiente:
1.1.1. Sistema de riego en el aprovechamiento.
Sistema de goteo:
Los laterales porta-goteros son de polietileno de 16 mm de diámetro y parten de la tubería principal suministrando el
agua a través de un hidrante. La distancia entre laterales de riego es de 7 m y la distancia entre goteros de 1,5 m, por
tanto, el marco de riego es de 7 x 1,50 m. Los goteos son de un caudal de 1,6 l/h (1-2 kg/cm2).
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La superficie total instalada con este sistema es de 15,15 hectáreas.
1.1.2. Captaciones de agua.
En la tabla siguiente se resumen las características esenciales de la toma de agua subterránea:
Coordenadas UTM
ETRS89

N° toma
1

UTM X

UTM Y

581.756

4.340.320

Cota
(m)

Prof.
(m)

Diam.
(mm)

Caudal
(l/s)

Potencia
(KW)

Profundidad
bomba (m)

728

155

200

4

15

140

1.1.3. Embalses de regulación.
El aprovechamiento no cuenta con ningún tipo de embalse de regulación.
1.1.4. Energía a utilizar.
La explotación se abastece directamente de la línea de media tensión de la compañía eléctrica suministradora. El
transformador se ubica en el interior de una caseta y suministra una potencia de 50 Kva.
1.1.5. Necesidades hídricas
El volumen anual de agua a utilizar es el correspondiente al comunicado por la Confederación Hidrográfica del Júcar
en el proceso de regularización 10.000m3/año.
El cultivo previsto en el aprovechamiento es almendro:
Cultivo

Superficie (ha)

Consumo agua
m3 / ha

Volumen total m3 / año

Almendro

15,15

660

10.000

1.2. Alternativas estudiadas.
Se han presentado un abanico de alternativas las cuales se muestran a continuación:
- Alternativa “0” o de no realización del proyecto:
Con respecto a las obras realizadas, si no se realiza el sondeo necesario para abastecer a la explotación de riego,
no se podría canalizar el agua hasta la parcela y por tanto no se podrían realizar cultivos de regadío, lo que podría
provocar el abandono de la actividad agraria porque la explotación dejaría de ser rentable.
- Alternativa “1” Ejecución de la actuación y sistema de riego a emplear
Se ha optado por la opción 1 de ejecución de la actuación ya que el beneficio que reporta sopesando con su repercusión
en el medio ambiente es mayor, ya que la actuación de transformación en regadío es de escasa envergadura.
1.3. Análisis de los impactos potenciales en el medio ambiente reflejados en el documento ambiental.
El promotor refleja una serie de impactos en el documento ambiental sobre:
Impactos sobre la población.
Impactos sobre la fauna.
Impacto sobre la vegetación.
Impacto sobre el patrimonio arqueológico
Impacto sobre el agua
Impacto sobre el paisaje
Impacto sobre el suelo
Impacto sobre el aire
Impacto sobre el patrimonio artístico
Impacto sobre bienes materiales
Impacto acústico

AÑO XXXIX Núm. 244

3 de diciembre de 2020

53141

1.4. Medidas preventivas, correctoras o compensatorias propuestas por el promotor para la adecuada protección
del medio ambiente.
El promotor refiere una serie de medidas comunes en la implantación del sistema de riego estudiado concretamente
sobre:
Avifauna.
Gestión agrícola.
Vegetación.
Tendido eléctrico
Patrimonio cultural.
Aguas subterráneas.
Gestión de residuos.
Suelo.
Vías pecuarias
Gestión del uso de fertilizantes nitrogenados
1.5. Forma de realizar el seguimiento que garantice el cumplimiento de indicaciones y de las medidas protectoras y
correctoras contenidas en el documento ambiental.
El promotor en su documento ambiental, no plantea ningún tipo de Plan de Vigilancia Ambiental. Lo que si refleja
es la posible afección y cumplimiento de la actuación de la Ley 9/2003 de vías pecuarias, respecto de la posible
afección a la vía pecuaria denominada “Cañada Real del Reino de Murcia”, dado que la actuación se ejecuta en
el recinto 2 de la parcela, éste se encuentra lo suficientemente alejado de dicha vía pecuaria como para no causar
afección en ella.
Segundo. Tramitación y consultas.
El 7 de abril de 2020, se reciben en el Servicio de Medio Ambiente de Albacete de la Delegación Provincial de
Consejería de Desarrollo sostenible, la solicitud de inicio del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental
Simplificada del proyecto y el documento ambiental, dando cumplimiento al artículo 52 de la Ley 2/2020, de 7 de
febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.
Con fecha 16 de abril de 2020 se le envía requerimiento al promotor para que aportase la tasa correspondiente al
procedimiento, trámite necesario en aplicación de la Ley 9/2012, de 29 de noviembre, de Tasas y Precios Públicos
de Castilla-La Mancha y otras medidas presupuestarias.
El 26 de junio de 2019, el promotor aporta copia de la tasa requerida.
El 10 de Julio de 2020, el órgano ambiental notificó al promotor del proyecto que la documentación presentada junto
con la solicitud de inicio era completa. Sobre la base de dicha documentación, y de acuerdo con el artículo 46 de
la citada Ley 21/2013, se formularon consultas previas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas
interesadas, con el objeto de que informaran en el ámbito de sus competencias. Estos organismos e instituciones
consultadas han sido los siguientes (se señalan con un asterisco aquellos que han emitido contestación a las
consultas formuladas):
· Ayuntamiento de La Roda.
· Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete (*)
· Servicio de Medio Rural de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Albacete (*)
· Confederación Hidrográfica del Júcar (*)
· Agencia del Agua de Castilla-La Mancha
· Sección de Arqueología de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Albacete
· Sociedad Albacetense de Ornitología (*)
· Ecologistas en acción de Albacete
· Unidad de Coordinación Provincial de Agentes Medioambientales (*)
· Diputación Provincial de Albacete
Ninguno de los informes se opone al proyecto, informando sobre las condiciones que debe de cumplir según la
normativa en vigor de su competencia.
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No obstante, y como en el apartado de medidas correctoras se expone, se hace especial referencia a las vías
pecuarias y a la avifauna de la zona afectadas por la actuación, así como a la disponibilidad por parte del promotor
antes de iniciar las obras de transformación, de la concesión por parte del organismo de Cuenca.
De acuerdo con el artículo 46.3 de la ley 21/2013 de Evaluación Ambiental y transcurrido el plazo sin haber recibido
respuesta a las consultas realizadas de los organismos no señalados con (*), entendemos que se tienen elementos
de juicio suficientes para resolver al tener este expediente los informes oportunos y a los que podemos considerar
válidos.
Tercero. Análisis según los criterios del anexo III de la Ley 2/2020.
Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las respuestas recibidas a las
consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis, según los criterios recogidos en el anexo III de la Ley 2/2020,
de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, para determinar si el proyecto tiene efectos
significativos sobre el medio ambiente y, por tanto, si debe someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental
Ordinaria, según lo previsto en la Sección 1.ª del Capítulo II del Título II de dicha Ley.
3.1. Características del proyecto.
Se está tramitando en la Confederación Hidrográfica del Júcar la concesión de aguas subterráneas en la partida
“Dehesa del Río” del término municipal de La Roda (Albacete) polígono 29, parcela 12, para el riego de una superficie
total de 15,15 has de almendros con un volumen máximo anual de 10.000 m3, en el aprovechamiento UGH RO
0392.
Esta zona cuenta con muchas explotaciones de este tipo, por lo que el efecto acumulación es indudable. Ello supone
una modificación de las especies vegetales de estas zonas, así como otros riesgos específicos, como por ejemplo
el de contaminación del acuífero por el lavado de los horizontes superficiales ricos en nutrientes. Las superficies a
transformar en regadío son actualmente cultivos de secano, cuya naturalidad se perdió hace tiempo. Por otro lado,
con un correcto manejo de los fertilizantes y pesticidas, tal y como se recoge en este informe, se puede conseguir
una afección mínima al acuífero. El mayor problema se sitúa en el recurso agua y la afección al nivel freático, y
esto es competencia de la Confederación Hidrográfica, que debe velar, de acuerdo con la legislación de aguas en
vigor, por el correcto estado de los acuíferos, para que se pueda garantizar la integridad de los ecosistemas a ellos
asociados.
Por otro lado, la zona de actuación se encuentra fuera de la Red Regional de Áreas Protegidas, si bien, es zona de
reproducción de aves esteparias y zona de campeo del águila imperial ibérica.
El impacto que producen este tipo de proyectos, una vez puestos en funcionamiento, se realiza directamente sobre la
reserva de recursos hídricos del acuífero afectado por la detracción de caudales, desconociendo el efecto sinérgico
y acumulativo que cada nuevo sondeo ejerce sobre el acuífero afectado, al no tener constancia fehaciente del
número de sondeos de este tipo que se encuentran funcionando en la actualidad en este entorno. Cabe señalar, que
la creciente escasez de agua provocada, entre otras razones, por el exceso en la extracción, la degradación de la
calidad del agua y el cambio climático, hacen insoslayable la utilización de los recursos hídricos de manera eficiente
y sostenible.
Se deberán disponer los mecanismos más adecuados para evitar que se produzcan derrames o fugas accidentales
sobre el terreno de aceites hidráulicos o combustibles procedentes de la maquinaria empleada en el sondeo. En el
caso de producirse, deberá retirarse de inmediato la capa de suelo contaminada, y depositarla en un contenedor
específico y estanco para que sea recogido y retirado por un gestor autorizado. Tampoco deberán realizarse vertidos
de materiales de obra, residuos sólidos urbanos, residuos no inertizados o de dudosa caracterización, o cualquier
otro elemento en el entorno de actuación. Los residuos generados en la fase de ejecución se adecuarán a lo
establecido en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
3.2. Ubicación del proyecto.
El proyecto se ubica en zonas actualmente en cultivo de secano y de regadío. Las superficies disponibles para estas
actividades agrícolas son muy amplias, y el cambio de cultivo a regadío no supondrá una detracción considerable
que pueda afectar al medio natural, máxime cuando anualmente no se sobrepasará la cantidad de hectáreas en
regadío que figuraban en las inscripciones de aguas privadas preexistentes.
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Por otro lado, la parcela limita con la vía pecuaria “Cañada Real del Reino de Murcia”,por lo que se establecerán las
medidas de protección de esta vía pecuaria en el epígrafe 4 de este documento.
3.3. Características del potencial impacto.
Según el Servicio de Medio Rural de la Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
de Albacete se debe de adaptar toda la superficie regable a lo indicado en las Normas de gestión, coordinación y
control de los aprovechamientos de regadío de la Mancha Oriental aplicables a la campaña de riegos 2019-2020, que
son de obligado cumplimiento para todos los usuarios agrícolas de regadío del ámbito de competencia de la JCRMO,
donde se establece como dotación para almendro en riegos de apoyo de 1800 m3/ha , siendo estas mayores en un
futuro conforme se desarrolle del cultivo y el ritmo de explotación (llegando a establecerse de 3.000 a 5.000 m3/ha).
La actuación planteada posee una dotación en torno a 660 m3/ha, que daría lugar a un regadío infradotado.
Por otra parte, la actuación planteada no interfiere en los planes de actuaciones en regadíos de iniciativa pública
previstos por esta Consejería en la demarcación del Júcar en la provincia de Albacete.
El impacto provocado, sin considerar la utilización del recurso agua (aspecto este que, como hemos dicho debe de
valorarlo y evaluarlo la Confederación Hidrográfica), es escaso, y se circunscribe a las nuevas superficies en regadío.
Del correcto manejo y aplicación de las medidas preventivas dependerá en gran medida su intensidad y la posibilidad
de revertir a la situación de partida, sobre todo en lo que se refiere a la pérdida de calidad de los suelos por el aporte
del agua de riego, así como a la contaminación de los acuíferos por la aplicación de fertilizantes y pesticidas.
Cuarto. Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto.
4.1. Protección de la vegetación.
No se realizarán nuevas aperturas de caminos.
Cualquier actuación que implique descuaje de cubiertas vegetales de matorral o arbolado, requerirá autorización
previa de la Delegación Provincial de Desarrollo sostenible de Albacete, en aplicación del artículo 49.2 de la Ley
3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha sin que deba entenderse
dicha autorización como concedida por la emisión de esta Resolución. En su caso, los restos de los trabajos serán
eliminados mediante trituración o quema controlada atendiendo a la normativa de incendios forestales.
Se deberá comunicar el inicio de las obras con suficiente tiempo de antelación a los agentes medioambientales de
la zona, los cuales se encargarán de la supervisión y el seguimiento ambiental de la actividad. Se atenderá en todo
momento a sus sugerencias y recomendaciones.
El acceso a la zona de trabajo se realizará sin apertura de nuevos caminos o sendas, utilizando siempre la traza
ya existente. De forma previa al inicio de las obras, se deberá jalonar la zona estricta de actuaciones con el fin de
minimizar la afección a la vegetación natural tanto debida a la propia actuación como al paso de la maquinaria.
Se respetará la vegetación natural existente en el interior y en los bordes de las parcelas. Según el Artículo 49 de la
Ley 3/2008, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha, en caso de que se realicen operaciones
de descuaje de cubiertas vegetales de matorral o arbolado, se deberá solicitar autorización previa a esta Dirección
Provincial.
La eliminación de los restos vegetales se realizará con la mayor brevedad posible para evitar la aparición de plagas
forestales y reducir el riesgo de incendios forestales. Se cumplirá la normativa vigente en materia de prevención de
incendios forestales.
Los acopios de tierra procedente de la excavación de las zanjas para tuberías, y los materiales empleados, deben
hacerse en zonas desprovistas de vegetación.
4.2. Protección de la fauna.
El proyecto no afecta a espacios naturales protegidos ni a zonas sensibles de las contempladas en la Ley 9/1999,
de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de Castilla-La Mancha, modificada por la Ley 8/2007, de 15 de
marzo, por tanto, se encuentra fuera de la red regional de áreas protegidas de Castilla-La Mancha.
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No obstante, la actuación pretendida se localiza en zona de reproducción de aves esteparias y zona de campeo
de águila imperial ibérica. Ante ello, los trabajos que impliquen movimiento de tierras, desbroces, transporte de
maquinaria pesada, etc. deberán realizarse fuera de la época reproductora de las especies presentes en el entorno.
Concretamente, no se realizarán estos trabajos en el período comprendido entre los meses de marzo a agosto,
ambos inclusive. Este período podrá ser modificado en función de las circunstancias reproductivas de las especies
amenazadas en la época de ejecución. Si se detectase indicios de presencia de avifauna esteparia, se comunicará
tal circunstancia al Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible
de Albacete.
Como medidas compensatorias por los posibles efectos adversos que haya podido generar el aumento de la
superficie de riego sobre la avifauna protegida del territorio (molestias durante su época de cría, alteración de su
hábitat de reproducción y nidificación, etc.), se propone la revisión de las características de las líneas eléctricas de
la finca y, en caso de que no cumplan con las prescripciones técnicas establecidas en el 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) y el Decreto 5/1999 (por el que se establecen normas para instalaciones eléctricas aéreas
en alta tensión líneas aéreas en baja tensión con fines de protección de la avifauna), ésta sea corregida para
aminorar estos efectos ambientales negativos.
En la zona donde se ejecute la actuación, se respetará la vegetación arbórea que pudiera existir, salvo que sea
imposible su conservación por motivos de la actuación debidamente justificados, en cuyo caso se deberá indicar en
el proyecto los árboles afectados (especie, diámetro de tronco a 1 metro del suelo y estado fitosanitario) y el destino
de los mismos.
Las lindes y enclavados con vegetación forestal intercalados entre tierras de labor, incluidos pies y matacanes
aislados, deberán respetarse para favorecer la biodiversidad, ya que benefician las poblaciones presa de rapaces
amenazadas, proporcionan refugio y zonas de alimentación.
Como indudablemente esta transformación a regadío supone una intensificación agraria con interferencia en el
hábitat de las especies faunísticas que allí habitan, deberán conservarse o realizarse en su caso linderos de no
menos de un metro de ancho alrededor y entre todas las parcelas y en su caso recintos que componen la explotación.
En estos linderos, deberá dejarse crecer la vegetación natural, sin aplicación de herbicidas. Esta medida deberá ser
comunicada por escrito al Servicio de Medio Natural y Biodiversidad para su comprobación en campo.
De constatarse a raíz de la puesta en regadío de la parcela, afecciones negativas a recursos naturales protegidos,
como, entre otros, cambios en la distribución de especies catalogadas, se podrán establecer las medidas oportunas
para su conservación y la recuperación de las condiciones originales.
Se sugiere que en la explotación de la finca se incluyan, en la medida de lo posible, las siguientes medidas para
fomentar el hábitat favorable para las especies avifaunísticas:
Mantener y potenciar parches de vegetación natural no cultivada.
Mantener o aumentar una superficie adecuada de lindes sin cultivar de, al menos, 0,5 m. (idealmente 1,5 m.).
Reducir el uso de productos agroquímicos y en caso de usarlos, emplear los de menor toxicidad o persistencia.
Regular las fechas de aplicación de los productos fitosanitarios.
El promotor del proyecto deberá participar activamente en la ejecución de medidas establecidas por la administración
para garantizar la conservación de especies esteparias protegidas y en particular de esteparias, lo cual debe constar
como un compromiso del propietario. También debe constar como compromiso el mantenimiento de parte de la
superficie de la finca en su estado actual de cereal en secano para preservar el hábitat de estas especies.
En lo no dispuesto en este condicionado se atenderá a las recomendaciones de los agentes medioambientales de
la zona, quienes ejercerán la supervisión y el seguimiento ambiental de la actuación.
4.3. Protección de los sistemas hidrológico e hidrogeológico.
Deberá estarse a lo dispuesto por la Confederación Hidrográfica del Júcar en la correspondiente Autorización de
Concesión de aguas subterráneas con destino a riego. Corresponde a la Confederación Hidrográfica velar por el
buen estado de los parámetros hidrológicos naturales, a fin de mantener en óptimas condiciones los ecosistemas
acuáticos a ellos asociados.
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Tras las consultas realizadas al organismo de cuenca competente para proceder a la autorización de la actuación,
éste ha respondido que la actuación planteada por el promotor y dados los antecedentes que obran en ese organismo,
el aprovechamiento no posee en la actualidad acreditación de derechos de riego para proceder a dicha ampliación,
encontrándose en trámite en la Confederación Hidrográfica del Júcar. Por tanto, previo al inicio de la actuación,
deberá presentar el título de aprovechamiento de la captación y transformación planteada, siendo preceptivo dicha
autorización.
En caso de realizarse cualquier actuación en zona de policía de cauces públicos, previo al inicio de las obras,
el titular deberá contar con la correspondiente autorización de la Confederación Hidrográfica, de acuerdo con la
legislación de aguas vigente.
Con respecto a las aguas residuales que se puedan generar se recuerda que queda prohibido, con carácter general,
el vertido directo o indirecto de aguas y de productos residuales susceptibles de contaminar las aguas continentales o
cualquier otro elemento del Dominio Público Hidráulico, salvo que se cuente con la previa autorización administrativa
(art. 100 del texto refundido de la Ley de Aguas).
En caso de pretender realizar vertidos de aguas pluviales al dominio público hidráulico previamente se deberá contar
con la autorización de la Confederación Hidrográfica. Deberán adoptarse las soluciones técnicas apropiadas para
paliar la afección al sistema local de drenaje de las aguas pluviales, a fin de evitar erosiones o desbordamientos.
En la solicitud y documentación a presentar para la licencia urbanística, indicará la necesidad de realizar otras
actuaciones vinculadas a la captación de aguas como puedan ser conducciones, líneas eléctricas, instalaciones
fotovoltaicas, construcción o instalación de casetas, depósitos, vallados, balsas o embalses de riego, corta o tala de
arbolado, etc, o si se van a utilizar instalaciones existentes, éstas deberán estar legalizadas respecto a la legislación
sectorial que les afecte.
En la apertura de zanjas se evitará en todo momento alcanzar el nivel freático.
Para prevenir una sobreexplotación de los recursos hídricos disponibles, se debe atender a lo dispuesto en la
Orden ARM/1312/2009, de 20 de mayo, por la que se regulan los sistemas para realizar el control efectivo de los
volúmenes de agua utilizados por los aprovechamientos de agua del Dominio Público Hidráulico, de los retornos y
los vertidos al mismo.
Se informa que el entorno de actuación se encuentra dentro de una zona declarada como vulnerable a la contaminación
por nitratos de origen agrario, denominada “Mancha Oriental”, según consta en la Resolución de 10-02-2003, de la
Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se designan, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha, determinadas áreas como zonas vulnerables a la contaminación de las aguas producida por
nitratos procedentes de fuentes agrarias. Por tanto, deberá cumplirse lo establecido en el Programa de Actuación
aplicable a las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos aprobado por la Orden de 4 de febrero de 2010,
de la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente, y modificada por la Orden de 7 de febrero de 2011, de la
Consejería de Agricultura y Medio Ambiente.
Para evitar contaminaciones de capas freáticas por fertilización abusiva se deberá cumplir el Código de Buenas
Prácticas Agrarias (Resolución 24-09-98 de la Dirección General de Producción Agraria). Debe tenerse en cuenta
que las parcelas se encuentran dentro de una zona declarada como vulnerable a la contaminación por nitratos de
origen agrario, según la Resolución de 07/08/1998 de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente. Por tanto,
deberá cumplirse lo establecido en el Programa de Actuación aplicable a las zonas vulnerables a la contaminación
por nitratos de origen agrario aprobado por la Orden de 02/08/2012, de la Consejería de Agricultura, por la que se
modifica la Orden de 07/02/2011, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente.
La puesta en regadío supone una intensificación de las prácticas agrarias, con el consiguiente aumento del uso
de productos fitosanitarios y abonos, así como el cambio en la composición de la comunidad de plantas arvenses
presentes e introducción de otras especies específicas. Si no se realiza un uso responsable y adecuado de estos
productos, pueden provocar contaminación o eutrofización de las aguas subterráneas directamente o bien por
contaminación difusa.
En las operaciones de abonado de las parcelas se utilizarán los fertilizantes especificados en el Real Decreto
824/2005, de 8 de julio.
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En relación a la aplicación de fitosanitarios, se emplearán aquellos que por motivos de especificidad, tiempo de
persistencia, etc., sean más recomendables. Asimismo, se adoptarán las medidas necesarias para que su aplicación
no suponga un riesgo para la contaminación de aguas superficiales o subterráneas. Deberá llevarse un libro de
registro de los productos utilizados en el que se indique la fecha, zona de aplicación, categoría de peligrosidad
para las diferentes especies, nombre del producto comercial, materia activa y dosis empleada en cada aplicación.
Igualmente, se realizarán revisiones periódicas de forma regular en los equipos de aplicación.
Es necesario adecuar las concesiones conforme a las necesidades hídricas reales de los cultivos, y en todo caso, se
deben estudiar minuciosamente las condiciones particulares del aprovechamiento para valorar adecuadamente su
compatibilidad con la preservación y mejora de los humedales manchegos, siempre teniendo en cuenta el principio
de cautela, ante la duda razonable de que puedan causar de manera acumulativa todos los pozos en su conjunto,
un efecto negativo de difícil corrección.
4.4. Generación de residuos.
Todos los residuos generados durante las fases de construcción y funcionamiento de la actividad, bien sean residuos
peligrosos o no, e independientemente del origen de los mismos, estarán sujetos a lo dispuesto en la Ley 22/2011,
de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, así como en el Real Decreto 833/1998, de 20 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento de Residuos Tóxicos y Peligrosos, y el Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, que lo
modifica, y el Plan Regional de Gestión de Residuos Peligrosos (Decreto 158/2001, de 5 de junio).
Durante la fase de explotación, los residuos procedentes de tratamientos fitosanitarios deberán gestionarse a través
de gestor autorizado en los términos que establece el Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre Envases
de Productos Fitosanitarios.
Tanto durante la fase de obras como durante la fase de funcionamiento, se deberá prestar especial atención a los
vertidos líquidos procedentes de la maquinaria empleada, y, concretamente, a los aceites usados, que deberán ser
almacenados en bidones, posteriormente recogidos y transportados para su posterior tratamiento, de acuerdo con
la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
Las operaciones de mantenimiento de maquinaria y cambios de aceite se realizarán en taller autorizado, o en su
defecto, el promotor se deberá inscribir en el Registro de Pequeños Productores de Residuos Peligrosos y presentar
contrato con Gestor Autorizado. En caso de cualquier incidencia como derrame accidental de combustibles o
lubricantes, se actuará de forma que se restaure el suelo afectado, extrayendo la parte de suelo contaminado que
deberá ser recogido y transportado por gestor autorizado para su posterior tratamiento.
4.5. Protección del suelo.
El artículo 165.2, del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla
-La Mancha, requerirán licencia urbanística los “actos de construcción, edificación y uso del suelo que afecten a
elementos con protección cultural, a la seguridad y salud públicas, que requieran cualquier tipo de autorización
ambiental o sean realizados por particulares en dominio público”. Igualmente, el artículo 165.1.p) indica que requerirán
licencia urbanística “Las instalaciones que afecten al subsuelo”.
En la apertura de zanjas para el tendido de tuberías, se producirá una afección al suelo. Con el fin de paliar esta
afección, se realizará un acopio de los 30 primeros cm de suelo agrícola, que será almacenado en caballones de
alturas inferiores a 1,2 m, para facilitar su aireación y evitar su compactación. Se evitará en todo momento alcanzar
el nivel freático.
En caso de ser necesario un préstamo de áridos para la construcción de la cama de las tuberías, los materiales se
obtendrán de canteras autorizadas.
Para evitar pérdida y erosión del suelo se plantean las siguientes medidas:
Mantener la cubierta vegetal, natural o de especies cultivadas, en las calles.
Aportar materia orgánica, por ejemplo, los restos de poda triturados, hojas, con el fin de mejorar la estructura y la
capacidad de infiltración.
Dejar las hojas caídas bajo copa, salvo en casos de problemas fitosanitarios.
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Dejar los restos vegetales y de poda triturados sobre la superficie del suelo, excepto si hay riesgos de enfermedades
o plagas que aconsejen retirarlos.
Respetar la vegetación natural de lindes, setos, árboles aislados, bordes de montes, etc. y favorecer la vegetación
natural de las riberas de arroyos, cursos de agua o zonas de desagüe, procurando que su desarrollo no sea excesivo
para evitar los incendios en verano.
Evitar las labores frecuentes en los suelos con la finalidad de eliminar la hierba.
Evitar a utilización de aperos (gradas de discos, vertedera) que destruyan la estructura del suelo y propicien la
formación de suela de labor.
4.6. Protección contra el ruido.
Los motores y bombas de extracción de agua se deberán dotar de sistemas que minimicen el ruido a niveles que no
molesten a la fauna presente en la zona. Para ello se contará con la supervisión de los Agentes Medioambientales
de la zona.
4.7. Protección del paisaje.
Los materiales a emplear en la construcción de las infraestructuras necesarias deberán presentar texturas, colores
y diseños tradicionales de la zona, con el fin de lograr una integración paisajística que atenúe su impacto visual.
4.8. Patrimonio Histórico y Bienes de Dominio Público e Infraestructuras.
Se deberá actuar conforme a lo previsto en el artículo 44.1 de la Ley 16/85 de Patrimonio Histórico Español y el Art.
52 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha.
Por otro lado, la parcela objeto de la actuación limita con la “Cañada Real del Reino de Murcia” no existiendo
afección directa a esta vía pecuaria, ya que la plantación de almendros y transformación en regadío se localiza
en el otro extremo de la parcela donde no existe afección alguna a esta vía; por tanto, el promotor del proyecto
conoce los límites de la vía pecuaria y deberá respetarlos, no pudiendo instalar en el Dominio Público Pecuario
ningún elemento que impida o dificulte total o parcialmente el tránsito ganadero o los demás usos compatibles o
complementarios con las vías pecuarias, en concreto elementos de riego como tuberías, aspersores o pívot, aunque
sí se podrán solicitar autorizaciones para el cruce subterráneo de la vía pecuaria con tuberías de riego. Asimismo,
la superficie de Dominio Público Pecuario no deberá ser tenida en cuenta como superficie regable en los proyectos
de transformación de secano a regadío.
4.9. Plan de desmantelamiento.
Una vez finalizada la actividad de forma permanente, se eliminarán las instalaciones, se retirarán todos los restos de
material, residuos o tierras sobrantes a vertederos adecuados a la naturaleza de cada residuo y se restaurarán los
terrenos ocupados a su estado original, dejando el área de actuación en perfecto estado de limpieza. El desmontaje
y la restauración deberán realizarse en el plazo máximo de un año tras la finalización de la actividad y deberá
ponerse en conocimiento del Servicio de Medio Ambiente de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible
de Albacete (Órgano Ambiental) para dar por finalizado el expediente. Asimismo, en caso de que la actividad sea
traspasada, también se deberá poner en conocimiento de este organismo.
Quinto. Especificaciones para el seguimiento ambiental del proyecto.
De acuerdo con el artículo 64 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha,
corresponde al órgano sustantivo el seguimiento del cumplimiento del Informe de Impacto Ambiental.
El promotor remitirá al órgano sustantivo un informe de seguimiento sobre el cumplimiento de las condiciones,
o de las medidas correctoras y compensatorias establecidas en la presente resolución. Este informe incluirá un
listado de comprobación de las medidas previstas en el programa de vigilancia. Cada informe deberá estar suscritos
conjuntamente por el promotor y el responsable del seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto, y se presentarán
ante el órgano ambiental entre el 1 de enero y el 31 de marzo del año siguiente al de la campaña de seguimiento
efectuada.
El programa de vigilancia ambiental y el listado de comprobación se harán públicos en la sede electrónica del órgano
sustantivo.
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El órgano ambiental podrá recabar información y realizar las comprobaciones que considere necesarias para verificar
el cumplimiento del condicionado del informe de impacto ambiental. De las inspecciones llevadas a cabo, podrán
derivarse modificaciones de las actuaciones previstas, con el fin de lograr la consecución de los objetivos de la
presente Resolución.
Para llevar a cabo el programa de seguimiento y vigilancia el promotor deberá designar un responsable del mismo,
que podrá ser personal interno o externo de la empresa promotora, y notificar su nombramiento tanto al órgano
sustantivo como ambiental.
Todas las actuaciones y mediciones que se realicen en aplicación del programa de vigilancia ambiental, deberán
tener constancia escrita y gráfica mediante actas, lecturas, estadillos, fotografías y planos, de forma que permitan
comprobar la correcta ejecución y cumplimiento de las condiciones establecidas, y la normativa vigente que le sea
de aplicación. Esta documentación recogerá todos los datos desde el inicio de los trabajos de construcción estando
a disposición de los órganos de inspección y vigilancia.
El seguimiento y la vigilancia incidirán especialmente en los siguientes puntos:
Vigilancia en la construcción y funcionamiento de las instalaciones, para verificar que se están cumpliendo las
condiciones establecidas en el documento ambiental y en la presente Resolución.
Instalación de dispositivos anticolisión para la avifauna en la línea eléctrica existente en la finca.
Control de la no afección a la avifauna esteparia.
Control del estado y buen funcionamiento de los equipos de riego.
Control de la correcta aplicación del plan de abonados y tratamientos fitosanitarios.
Control del libro registro de productos fitosanitarios utilizados.
Control de la correcta gestión de todos los residuos generados por la actividad.
Control de no afección al patrimonio arqueológico y vías pecuarias.
Sexto. Documentación adicional.
El promotor de este proyecto deberá presentar la siguiente documentación ante la Delegación Provincial de Desarrollo
Sostenible de Albacete:
a) Antes del inicio de la obra:
- Notificación de la fecha prevista para el inicio de la actividad con una antelación mínima de 10 días.
- Designación por parte del promotor de un responsable para el cumplimiento del plan de seguimiento y vigilancia
ambiental del proyecto.
- Notificación para la inscripción en el Registro de Pequeños Productores de Residuos Peligrosos de la Delegación
Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete.
- Contrato con gestor autorizado para la retirada de residuos peligrosos (en su caso aceites, envases fitosanitarios,
etc.).
- Resolución de concesión emitida por la Confederación Hidrográfica del Júcar.
- Autorización del Ayuntamiento de La Roda.
b) En el primer trimestre de cada año, desde el inicio de la actividad y durante los cuatro primeros años de
funcionamiento del proyecto: Informes sobre los controles y actuaciones en aplicación del plan de seguimiento y
vigilancia ambiental.
Séptimo. Conclusión.
Como consecuencia del análisis realizado, esta Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible
de Albacete, en virtud del Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las
competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible, y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la
Resolución de 13/10/2020, de la Dirección General de Economía Circular , por la que se delegan competencias
en materia de evaluación ambiental en las delegaciones provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible. y
conforme a la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, resuelve que el proyecto
“Transformación de secano a regadío para cultivo de leñosos en 15,5 has en la finca “Dehesa del Rio” del TM de
La Roda (EXP. 2017CP0303) UGH RO0392” (Exp. PRO-AB-20-1206) no necesita someterse a una Evaluación de
Impacto Ambiental Ordinaria por estimarse que no tiene efectos significativos en el medio ambiente, siempre que
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se cumplan las medidas ambientales y de seguimiento que propone el promotor y los requisitos ambientales que se
desprenden del presente informe de impacto ambiental.
Esta Resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica de la
Consejería de Desarrollo Sostenible (https://neva.jccm.es/nevia), tal y como establece el artículo 54.3 de la Ley
2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.
El presente Informe de Impacto Ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son
propios en el plazo máximo de cuatro años desde su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, salvo
que se hubiera autorizado el proyecto y comenzado su ejecución, de acuerdo con el artículo 54.4 de la Ley 2/2020.
El promotor podrá solicitar prorroga de vigencia antes de que transcurra el plazo de la misma, la cual se podrá
conceder, en su caso, por dos años adicionales, contados a partir de la finalización del plazo inicial de vigencia, para
lo cual se estará a lo marcado en el artículo 55 de la Ley 2/2020. En el caso de producirse la caducidad, el promotor
deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto.
De conformidad con el artículo 55.5 de la Ley 2/2020, el presente informe de impacto ambiental no será objeto de
recurso alguno sin perjuicio de los que pudieran proceder en vía administrativa o judicial frente al acto futuro de
autorización del proyecto, en su caso.
Por último, y de conformidad con el artículo 56 de la Ley 2/2020, el órgano sustantivo, en el plazo de quince días
hábiles desde que adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, remitirá al Diario Oficial de Castilla-La
Mancha, un extracto del contenido de dicha decisión para su publicación. Asimismo, publicará en su sede electrónica
la decisión sobre la autorización o denegación del proyecto y una referencia al Diario Oficial de Castilla-La Mancha
en el que se ha publicado este Informe de Impacto Ambiental.
Albacete, 25 de noviembre de 2020

La Delegada Provincial
MARÍA LLANOS VALERO HERNÁNDEZ
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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 Toledo, por la que se formula
informe de impacto ambiental del proyecto: Camping en Cervera de los Montes (expediente PRO-TO-19-2518),
situado en el término municipal de Cervera de los Montes (Toledo), cuya promotora es Maimud Eventos, SL.
[2020/10109]
La Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, en su artículo 7.2 concreta los proyectos que deben
ser sometidos a Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada por el órgano ambiental para determinar si tienen o
no efectos significativos sobre el medio ambiente. En el caso de que no los tengan, no será necesario someterlos al
procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria. Esta decisión debe ser motivada y pública, y se tiene que
ajustar a los criterios establecidos en el anexo III de dicha Ley.
Por su parte, la Ley 4/2007 de 8 de marzo, de evaluación ambiental constituye la normativa de desarrollo y de protección
ambiental adicional, en Castilla La Mancha, determinando los plazos de la tramitación y ampliando el abanico de
proyectos a evaluar, en sus anejos I y II, al ser norma más restrictiva que la estatal.
El proyecto objeto de éste informe se encuentra recogido en el Anejo II, de la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de evaluación
ambiental en Castilla La Mancha, concretamente en:
Grupo 10 “Otros proyectos”, apartado g: “Campamentos permanentes para tiendas de campaña o caravanas”
El órgano ambiental es la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, conforme al Decreto 276/2019 de
17 de diciembre que modifica al Decreto 87/2019 de 16 de julio, por el que se establecen la estructura orgánica y las
competencias de los distintos órganos de la Consejería de Desarrollo Sostenible y la Resolución de 26/12/2019, de la
Dirección General de Economía Circular, por la que se delegan competencias en materia de evaluación ambiental en
las delegaciones provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible.
En éste caso, las funciones del órgano sustantivo las asume también la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible
de Toledo.
Primero. Descripción, características y localización del proyecto: Información aportada por el promotor.
1.1. Descripción del proyecto
Según el documento ambiental, de fecha de entrada del 10 de diciembre de 2019, el proyecto consiste en la realización
de una nueva construcción de un camping, en el término municipal de Cervera de los Montes (Toledo). El camping
se utilizará para la organización de campamentos infantiles de verano, principalmente durante el mes de julio en dos
quincenas.
El proyecto se ubica a un km al norte del casco urbano de Cervera de los Montes, en concreto en el polígono 9, parcelas
40, 65, 66, 68, 96, 100 y 130, en el paraje conocido como “La Loma”. Al ser un proyecto de nueva construcción, es
necesario la adecuación del terreno y la construcción de varias instalaciones e insfraestructuras. El proyecto incluye dos
bugalows para el alojamiento de monitores, los cuales constan de vestíbulo de entrada, salón-cocina, tres dormitorios,
dos cuartos de baño y dos porches, uno a la entrada y otro en la parte posterior de la vivienda.
Asimismo, el proyecto incluye un edificio de servicios, donde se ubica el comedor con dos porches longitudinales a
ambos lados, aseos, cocina, almacén, cámara frigorífica y vestuarios con aseo y ducha y zonas de taquillas. En este
mismo edificio se diseña un cuarto para la centralización de instalaciones, así como una pequeña lavandería y dos
dormitorios con baño incorporado.
Por último, se diseña otro edificio de baños y aseos compuesto por dos módulos, uno masculino y otro femenino,
Cada uno de ellos compuesto por cinco cabinas de inodoros, una zona de lavabos y otra zona de duchas. En el alzado
principal del edificio se ubica un porche.
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Se diseña inicialmente también una piscina de 204,80 m2 de vaso, que finalmente se reduce para no afectar a la
vegetación arbórea y arbustiva presente en la ubicación.
En total se pretende construir un total de 1.101,54 m2 de nuevas edificaciones a ubicar en terreno forestal con
predominio de vegetación esclerófila mediterránea, principalmente encinares, si bien inicialmente el proyecto
requería del desbroce y tala tanto de pies arbóreos como arbustivos de encina principalmente y otras especies
forestales, tras los requerimientos de modificación de ubicación de las instalaciones e infraestructuras auxiliares, el
promotor se compromete en los anexos presentados al proyecto, a la no eliminación de pies arbóreos o arbustivos,
instalando todas las construcciones en zonas desprovista de este tipo de vegetación mediante el replanteo final de
todas las instalaciones.
La energía eléctrica, en un principio provenía de una nueva línea aérea de media tensión de 376 m de longitud con
un centro de transformación en intemperie sobre poste de 50 KV, que entroncaba con una línea de Iberdrola. Tras los
requerimientos de información y las conversaciones mantenidas con el Servicio de Medio Ambiente y Medio Natural
de la Delegación de Desarrollo Sostenible de Toledo, y la deliberación de la propiedad, la línea será soterrada en
todo su trazado, evitando así cualquier potencial impacto sobre la avifauna. La conexión se realizará en un apoyo de
la línea actualmente existente en la finca y que se ubica en las proximidades de la carretera y linde Sur de la misma;
y desde este apoyo en modo soterrado y por la cuneta del camino existente se llevará hasta el cuadro general
ubicado en las inmediaciones del mismo camino, próximo a la “rotonda” ubicada en la zona central de la finca y muy
próxima a las instalaciones.
El camping dispondrá de un vallado perimetral, consistente en una valla ganadera 100-8-30. Para su instalación se
hará un desbroce de 2,5 m “sin afectar a pies de porte arbóreo o arbustivo”.
El proyecto incluía originalmente un apartado de protección frente a incendios forestales que contemplaba:
· Camino perimetral de 2,5 m de anchura (S= 7.065 m2).
· Desbroce, poda y alzado en torno a las instalaciones, en medio de la masa forestal de encinas (S= 24.512 m2)
· Camino interior de 5 m de anchura que atravesaba toda la finca, en torno al cual se proyectaba una franja cortafuegos
de 10 m a cada lado (18.817 m2),
Existen varios viales de acceso al camping, así como varios que discurren por el interior del recinto vallado, no
obstante, según la cartografía del proyecto y las modificaciones posteriores del proyecto original, no se construirán
nuevos viales dentro del camping, ni se ampliará la anchura de los caminos existentes. El camino interior, se puede
dividir en dos zonas claramente diferenciadas. El primer tramo, va desde la entrada de la finca (por la carretera)
zona más al sur hasta el espacio central “rotonda”. Este tramo sí cuenta con una anchura de 5 metros, y tal y como
se indica, se realizará la franja cortafuegos de 10 metros a cada lado, pero sin afectar a pies arbóreos o menores
de encina. El segundo tramo, desde la indicada “rotonda”, hasta la entrada Norte de la finca, se trata de un camino
existente, con una anchura media de 3/3,5 metros, el cual mantendrá esta anchura y en los trabajos de mejora
y afirmado de firme que se realice con tierra, tampoco se afectará a la vegetación. Sobre este tramo también se
realizará y con el mismo criterio de 10 metros, la franja cortafuegos. Anteriormente se pretendía realizar de una
anchura similar al primer tramo de unos 5 metros, pero tras los requerimientos de modificación realizados por la
Delegación Provincial de Desarrollos Sostenible se ha modificado el proyecto original para mantener la anchura
menor existente de máximo 3,5 metros y evitar así la afección a ningún árbol.
En lo relativo al camino perimetral de 2,5 metros de anchura para el vallado, se sustituirá por una faja perimetral
cortafuegos, realizando desbroces selectivos de vegetación herbácea y arbustiva, conjuntamente con poda y alzado
de pies arbóreos y arbustivos, tomando especial atención en la no afección sobre el arbolado.
El agua se obtendrá mediante una acometida a la red municipal. Respecto al tratamiento de aguas residuales, se
diseñará una fosa séptica, donde se realizará la separación y transformación físico-química de la materia orgánica
contenida en esas aguas.
1.2. Alternativas estudiadas.
El proyecto contempla las siguientes alternativas:
Alternativa 0. No construcción del proyecto.
Alternativa 1. Construcción del proyecto en la zona sur.
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Alternativa 2. Construcción del proyecto en la zona norte.
Alternativa 3. Construcción del proyecto en centro-este.
Alternativa 0. No construcción del proyecto. Supondría no llevar a cabo las obras de construcción del proyecto, se
desaprovecharían las oportunidades de desarrollo socioeconómico ligadas al mismo y a la afluencia de turistas a la
zona. El abandono de las parcelas forestales donde se ubica el proyecto podría suponer un impacto negativo en el
medio al no existir un acondicionamiento ambiental en la zona como los trabajos de prevención de incendios.
Alternativa 1. Construcción del proyecto en la zona sur. Esta alternativa se sitúa a escasos metros de la carretera
CM-5100. Si bien la afección a la vegetación natural es menor, al situarse las construcciones en parcelas de cultivos,
tiene un mayor impacto paisajístico al aumentar la visibilidad desde la carretera. Dado que el campamento está
destinado a albergar niños, es la alternativa que comporta un mayor riesgo en este sentido para la seguridad de los
usuarios y trabajadores del campamento.
Alternativa 2. Construcción del proyecto en la zona norte. Conlleva la realización del proyecto en una zona de
dehesa con un elevado volumen de arbolado, por lo que sería la alternativa con un mayor impacto en la vegetación.
También sería la alternativa con mayores problemas de acceso para los participantes y supondría la alternativa con
mayor cantidad de metros de línea eléctrica a soterrar.
Alternativa 3. Construcción del proyecto en centro-este. Implica la construcción del proyecto en una zona intermedia
entre las dos propuestas anteriores, en una zona de transición entre los campos de cultivos y las zonas de encinar
más denso. En la zona hay suficientes claros entre las encinas que permiten la integración ambiental y paisajística
de las construcciones, sin afectar a la vegetación.
Tras la valoración de las alternativas se opta por la alternativa 3, al presentar las siguientes ventajas:
· Mayor seguridad para los niños durante la realización de las actividades.
· Menor impacto paisajístico.
· Escasa afección a la vegetación de la zona al permitir la ubicación de las distintas construcciones en claros
existentes en el encinar.
· Trazado de la línea eléctrica a soterrar más corto sin afectar a ejemplares arbóreos.
Segundo. Tramitación y consultas.
El 21 de 08 de 2019, se reciben en el Servicio de Medio Ambiente de Toledo, la solicitud de inicio del procedimiento
de Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada del proyecto y el documento ambiental, dando cumplimiento al
artículo 45 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental.
En la misma fecha, el promotor presentó copia del resguardo de la tasa correspondiente según la Ley 9/2012 de 29
de noviembre, de tasas y precios públicos de Castilla-La Mancha y otras medidas tributarias.
El 19 de 12 de 2019, el órgano ambiental notificó al promotor del proyecto que la documentación presentada junto
con la solicitud de inicio era completa. Sobre la base de dicha documentación, y de acuerdo con el artículo 46 de
la citada Ley 21/2013, se formularon consultas previas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas
interesadas, con el objeto de que informaran en el ámbito de sus competencias. Estos organismos e instituciones
consultadas han sido los siguientes (se señalan con un asterisco aquellos que han emitido contestación a las
consultas formuladas):
a) Comunicaciones de régimen interno (dentro de la Consejería de Desarrollo Sostenible):
1 Unidad Coordinadora Prov. Agentes medioambientales, Coordinador de la Comarca de Talavera de la Reina.
Informe de campo *
2 Delegación de Desarrollo Sostenible de Toledo. Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales Protegidos
a. Informe sobre afección a Red Natura
b. Informe afección a Vías Pecuarias (vereda de Cervera).
c. Informe sobre posibles afecciones a fauna y flora silvestre.*
3 Viceconsejería de Medio Ambiente, Servicio de Prevención e Impacto Ambiental.
b) Escritos a Organismos:
4 Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural. Sugerencias al proyecto en el ámbito de sus competencias
5 Ayuntamiento de Cervera De Los Montes:
a. Posibles afectaciones a la salud humana y repercusiones de olores y ruidos.
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b. Afectaciones al paisaje y a bienes materiales públicos y privados.
6 Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deportes, Serv. Prov. de Patrimonio Cultural
a. Afección a restos arqueológicos*
7 Dirección Provincial de Economía, Empresas y Empleo Toledo. Sugerencias al proyecto en el ámbito de sus
competencias
8. Dirección Provincial de Sanidad, Servicio de Salud Pública
a. Sugerencias sobre salud humana.*
9 Dirección Provincial de Fomento de Toledo
a. Sugerencias en el ámbito de Ordenación del Territorio y Vivienda.*
10 Confederación Hidrográfica del Tajo
a. Sugerencias sobre vertidos y afecciones al acuífero con respecto a fosa séptica a instalar.*
11 Ecologistas en Acción:
a. Sugerencias
12 Sociedad Española de Ornitología (S.E.O.)
a. Sugerencias
13 WWF/España:
a. Sugerencias
14. Agrupación Naturalista Esparvel:
a. Sugerencias
15 Ardeidas:
a. Sugerencias
16 Adena:
a. Sugerencias
17. Asociación Toledo Limpio:
a. Sugerencias
A continuación, se recogen los aspectos más destacables de las respuestas recibidas:
El 20 de enero de 2020 se recibe informe de los agentes medioambientales, en el cual se indica que el proyecto
está iniciado y denunciado en fecha 26 de marzo de 2019, debido a la tala de varias encinas y enebros, y el inicio de
algunas de las obras previstas en el actual proyecto, sin la preceptiva autorización administrativa ni el sometimiento
al procedimiento de evaluación ambiental.
El 9 de junio de 2020, en base al informe 12729 emitido por el Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales
Protegidos, el proyecto presentado puede considerarse compatible con la conservación de los recursos protegidos
competencia de este Servicio, condicionado a una serie de modificaciones que deberán ser asumidas por el promotor
para obtener informe favorable. Debido a esto el Servicio de Medio Ambiente solicita la modificación del proyecto
original al promotor.
El 19 de junio de 2020, se recibe un anexo al proyecto original con una serie de modificaciones. Tras la revisión del
anexo por parte del Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales Protegidos, se considera que las modificaciones
no se ajustan a lo requerido en el primer informe, por lo que se emite el informe 13116 que es desfavorable.
El 5 de agosto de 2020 visto el informe desfavorable del Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales (Referencia
13116 -12729), emitido tras el análisis del anexo al documento ambiental presentado el 19 de junio de 2020 y número
de registro de entrada 1652555, para considerar ambientalmente integrado el proyecto, se le solicita al promotor una
serie de modificaciones al proyecto original presentado.
El 26 de octubre de 2020, con número de registro 2917259, se recibe una nueva modificación al proyecto original
presentado. El anexo presentado se ajusta a todos los requerimientos exigidos por el Servicio de Política Forestal y
Espacios Naturales Protegidos, para considerar ambientalmente integrado el proyecto, tal y como refleja el informe
favorable de código 13392 de dicho servicio, recibido el 16 de noviembre de 2020.
De las respuestas recibidas no se desprende, a priori, que haya efectos significativos sobre el medio ambiente o que
el proyecto sea inviable desde el punto de vista ambiental. Las sugerencias y condicionamientos más destacables
de las respuestas recibidas, se han tenido en cuenta en el análisis ambiental del proyecto incorporándose, en base a
su relevancia, en éste informe de impacto ambiental, en el apartado siguiente que analiza las principales afecciones
del proyecto.
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Tercero. Análisis según los criterios del anexo III de la Ley 21/2013.
Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las respuestas recibidas a las
consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis, según los criterios recogidos en el anexo III de la Ley 21/2013
de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, para determinar si el proyecto tiene efectos significativos sobre el
medio ambiente y, por tanto, si debe someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria, según lo previsto
en la Sección 1.ª del Capítulo II del Título II de dicha Ley.
3.1. Características del proyecto.
El proyecto supone la construcción de un camping en una finca forestal de unas 17 ha de extensión, en la que la
vegetación principal es la típica de un encinar. El proyecto implicaría la construcción de dos bungalows, un comedor,
zona de aseos y baños, zona de acampada y piscina lo que implicaría la ocupación de 0,11 ha de terreno forestal,
afectando al 0,63 % de la superficie disponible en la finca. En el entorno no se conocen otros proyectos similares,
por lo que no se prevé sinergia y acumulación de impactos con otros proyectos turísticos.
El agua provendrá de la red municipal, las obras de acometida para el enlace de las instalaciones diseñadas en el
camping con la red de distribución general, seguirán el trazado del camino noroeste del camping. No se detraerá
agua de los acuíferos o cursos de aguas existentes en la zona mediante nuevas concesiones para el abastecimiento
de agua. El tratamiento de aguas residuales, se realizará mediante una fosa séptica, donde se realizará la separación
y transformación físico-química de la materia orgánica contenida en las aguas. Este tipo de tratamiento para aguas
negras y grises es adecuado para zonas rurales o residencias situadas en parajes aislados, tales como el presente
proyecto. Por tanto, las aguas residuales se van a verter al dominio público hidráulico (aguas subterráneas), tras
su paso por un sistema de depuración (fosa séptica), por lo cual se deberá solicitar la autorización de vertido,
cuya competencia es de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Para ello, deberán remitirse a la confederación los
documentos necesarios para iniciar el expediente de autorización de vertido, entre los cuales se cuenta el proyecto
de construcción del sistema de depuración, con la definición de todos los elementos de que consta. La red de
colectores deberá ser separativa siempre que sea posible, por lo cual se deberá confirmar este extremo al pedir la
autorización de vertidos. No se prevé un volumen de efluentes alto debido a que la actividad del campamento es
temporal, principalmente en julio y periodos vacacionales, y para un número de participantes reducido.
La demanda de agua caliente sanitaria se cubrirá en parte mediante la incorporación de un sistema de captación,
almacenamiento y utilización de energía solar de baja temperatura, según CTE documento básico HE, adecuada a
la radiación solar global de su emplazamiento y a la demanda de agua caliente de los edificios.
El 4 de febrero de 2020, el servicio de Política Forestal y Espacios Naturales emite informe (Nº Ref 12729)
desfavorable al proyecto inicial presentado y su documento ambiental. En el mismo se indica, que, de las tres
alternativas presentadas, se opta por la nº 3, la cual afecta a la vegetación existente debido a la construcción de
varios edificios e instalaciones dispersas en el encinar. El documento ambiental, descarta la alternativa nº1, menos
impactante desde el punto de vista ambiental al ubicar las instalaciones sobre campos de cultivo debido a razones
de “seguridad para los usuarios por la proximidad de la carretera”.
Tras el replanteo de las instalaciones, según el anexo de modificación del proyecto de fecha 26 de octubre de 2020
número de registro 2917259, se constata que las mismas no afectarán a la vegetación existente en las nuevas
ubicaciones, considerándose por tanto la alternativa 3 viable al ser más segura para los usuarios, menos impactante
desde el punto de vista paisajístico e integrada en el entorno sin afectar a pies de arbóreos o arbustivos de encina. En
esta misma modificación del proyecto original el promotor se compromete a soterrar en su totalidad los 376 metros
de la línea eléctrica de media tensión, para el abastecimiento eléctrico del campamento. En un primer momento no
se aportaban datos de trazado de la línea eléctrica o tipología de apoyos, ni para la alternativa seleccionada ni para
las otras 2 consideradas, siendo uno de los factores de mayor afección potencial para la avifauna que presentaba la
primera versión del documento ambiental.
Durante la fase de obras se producirá la principal generación de residuos y emisiones potencialmente contaminadores
de la atmósfera, suelos y aguas. Los materiales de construcción como hormigón, áridos, ferrallas, ladrillos…
constituirán el volumen principal de residuos en esta fase, donde además se verán incrementadas las emisiones de
gases, polvo y ruido a la atmósfera, debido al tránsito de vehículos y maquinaria, así como de los movimientos de
tierra previstos para adecuación del terreno, apertura de zanjas y adecuación de viales. También se podrían producir
durante esta fase vertidos accidentales de aceites y líquidos procedentes de la maquinaria y vehículos usados en
la obra, alterando las características físico químicas de suelos. Durante la fase de explotación, los principales tipos
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de residuos que se generarían serían los de tipo doméstico, asociados al consumo de productos de alimentación
(envases, vidrio, papeles, cartón, restos de comida…) el incorrecto manejo y almacenamiento de estos, podría
generar vertidos puntuales y temporales de basuras al medio.
En cuanto al análisis realizado en el documento ambiental sobre la vulnerabilidad del proyecto objeto de estudio con
respecto a accidentes graves y catástrofes, se desprende que el principal riesgo existente en la zona de ubicación
del proyecto está relacionado con la aparición de incendios forestales. La ubicación del proyecto queda enmarcada
en una zona con una concentración media de incendios forestales. Dada la ubicación del proyecto, y que, según
los datos de la Infraestructura de Datos Espaciales de Castilla- La Mancha (IDECLM), se ubica dentro de una zona
catalogada como Zona de Riesgo de Incendios (ZRI) de nivel 3 y 4, se considera que la probabilidad de la ocurrencia
de dicho evento es Media. El documento ambiental y los posteriores anexos con información complementaria
proponen la realización y mantenimiento de varias fajas cortafuegos de 10 metros de anchura a ambos lados de
los caminos e instalaciones principales, así como de 2,5 metros de anchura en el perímetro de la finca, siguiendo
el vallado de la finca de 2.871 metros de longitud. En las fajas cortafuegos, se realizarán desbroces selectivos de
vegetación herbácea y arbustiva, poda y alzado de pies arbóreos y arbustivos, con el fin de reducir la biomasa de
combustible vegetal sin eliminar pies arbóreos, rompiendo la continuidad horizontal y vertical de la masa vegetal
evitando así la propagación del fuego en caso de producirse un incendio. Independientemente de las medidas de
prevención de incendios a adoptar relacionadas con la creación de fajas cortafuegos, en aplicación del artículo 58.9
de la Ley 3/2008 de Montes y Gestión Forestal Sostenible el proyecto, antes de su autorización deberá contar con
un plan de autoprotección frente a incendios forestales que cuente con medidas adicionales relacionadas con la
extinción de incendios y conatos de incendios, que cuente con la autorización del servicio de Medio Natural de la
Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible.
3.2. Ubicación del proyecto.
Si bien no hay afección a ENP, Red Natura 2000. La zona tiene especial interés para diversa fauna protegida
(grandes medianas-rapaces y otras aves forestales), al encontrarse en zona de importancia para las especies
en peligro de extinción águila imperial ibérica (Aquila adalberti) y cigüeña negra (Ciconia nigra), así como para la
especie catalogada como vulnerable buitre negro (Aegypius monachus). Además, se encuentra a 340 metros de
zona de dispersión para el águila-azor perdicera (Aquila fasciata), especie catalogada en peligro de extinción por el
catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha. Igualmente, el proyecto se encuentra a unos
310 metros de la ZEPA-ZEC Sierra de San Vicente y Valles del Tiétar y del Alberche, siendo uno de los elementos
clave de este espacio las poblaciones de algunas de las especies de aves amenazadas indicadas.
Respecto a la vegetación natural de la zona, las instalaciones se ubican sobre la serie mesomediterránea lusoextremadurense silicícola de Quercus rotundifolia o encina (Pyro bourgaeanae-Querceto rotundifoliae sigmetum),
que en la zona forma un monte arbolado adehesado. Las instalaciones se han diseñado y redimensionado, de
manera que se ajustan a los claros existentes entre el arbolado, para no afectar a pies arbóreos o arbustivos de
encina y otras especies acompañantes que en la zona cuentan con pies bien desarrollados como los enebros
(Juniperus oxycedrus).
La instalación supone una cierta pérdida en la calidad de hábitat para las especies de aves rapaces forestales
presentes en la zona, asumible por la localización general del proyecto, reducida superficie ocupada y tipo de
actividad prevista. Debido al soterramiento de la línea eléctrica, el proyecto no supondría una amenaza directa a la
conservación de las especies de avifauna amenazada presentes en el entorno inmediato.
Por otro lado, el riesgo de incendio que supone la realización de actividades turísticas y la mayor afluencia de
visitantes a una zona forestal, puede verse compensado por las medidas de prevención de incendios a implementar
por el presente proyecto en el encinar.
3.3. Características del potencial impacto.
Los posibles impactos ambientales que pueden producirse vendrán derivados principalmente de la fase de
construcción del proyecto, de efecto temporal, como, por ejemplo, la producción de residuos procedentes de las
obras, la emisión de ruidos y gases por la maquinaria y vehículos de la obra, etc. Los residuos anteriormente
mencionados, serán entregados a un gestor autorizado para residuos de construcción y demolición. De la
valoración de impactos realizada para este proyecto se concluye que los impactos en esta fase serán de
carácter temporal, afectan a una mínima superficie de terreno y son de una magnitud baja, considerándose
compatibles.
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De la fase de funcionamiento de la actividad, los posibles impactos que pueden generarse, considerados como efecto
discontinuo, pueden ser los vertidos por la red de saneamiento y generación de residuos asimilables a urbanos,
así como la emisión de ruidos, contaminación lumínica, consumos de agua para abastecimiento y la ocupación o
disfrute del territorio de los potenciales usuarios, impactos, que pueden derivar en molestias a la fauna y perjuicios
para la flora, riesgo de incendios, etc., por acumulación de personas en una zona transitada. Estos impactos en
líneas generales también se consideran de baja magnitud y compatibles, más teniendo en cuenta que la actividad
del campamento será temporal, destinada a niños, solo durante el periodo de vacaciones escolares.
Entre los principales impactos calificados de moderados, se hacía referencia en la primera versión del documento
ambiental, al posible impacto de la línea eléctrica sobre la mortalidad de avifauna por choque o electrocución, una
vez soterrada la misma en los anexos al documento inicial, este tipo de impacto desaparece, contribuyendo a la
compatibilidad del proyecto en su conjunto con la conservación del medio ambiente.
El impacto sobre la vegetación por eliminación de la misma, también se calificaba inicialmente de moderado, pero
tras las posteriores modificaciones del proyecto (reducción de viales de acceso, replanteo de construcciones y
eliminación de camino perimetral principalmente), pasarían a ser compatibles siempre que se ejecuten correctamente
las obras y las medidas de prevención de incendios indicadas en este informe.
Como impactos beneficiosos sobre el medio se indican el incremento de la actividad socioeconómica asociado tanto
a las obras de construcción del camping como del funcionamiento de este, ya que dinamizarán la visita tanto de
trabajadores como de turistas al pueblo, viéndose beneficiados los distintos sectores económicos de la localidad.
También impactará positivamente el empleo de sistemas fotovoltaicos para el abastecimiento de agua caliente a las
instalaciones, reduciendo las emisiones de CO2 y otros gases de infecto invernadero, respecto a otros sistemas de
calefacción que emplean combustibles fósiles.
Siempre y cuando se respeten las recomendaciones referidas en esta Resolución, no es previsible que se produzcan
afecciones importantes sobre el entorno, por lo tanto, el potencial impacto que se producirá con la ejecución del
proyecto no se prevé que sea significativo.
Cuarto. Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto.
Consideraciones generales: Todas las medidas para la adecuada protección del medio ambiente indicadas por el
promotor en el documento ambiental se deberán cumplir en cada fase del proyecto complementadas con las que se
expresan a continuación, teniendo en cuenta que en los casos en que pudieran existir discrepancias entre unas y
otras, prevalecerán las contenidas en la presente Resolución.
4.1. Protección del sistema hidrológico e hidrogeológico.
Según indica el informe del organismo de cuenca el abastecimiento de agua a las instalaciones deberá tener un
origen debidamente autorizado, bien mediante la oportuna concesión de aguas por el órgano de cuenca, en su
caso, o bien mediante las oportunas autorizaciones de la entidad suministradora. En cualquier caso, se estaría a lo
dispuesto en la correspondiente resolución sobre la tramitación de la solicitud abastecimiento de aguas.
Las aguas residuales se van a verter al dominio público hidráulico (aguas subterráneas), tras su paso por un sistema
de depuración (fosa séptica), por lo cual se deberá solicitar la autorización de vertido, cuya competencia es la
Confederación Hidrográfica del Tajo. Para ello, deberán remitirse al organismo de cuenca los documentos necesarios
para iniciar el expediente de autorización de vertido, entre los cuales se cuenta el proyecto de construcción del
sistema de depuración, con la definición de todos los elementos de que consta.
La red de colectores deberá ser separativa siempre que sea posible, por lo cual se deberá confirmar este extremo
al pedir la autorización de vertidos.
Respecto al parque de maquinaria, a utilizar para la realización de las distintas unidades de obra, puede generar residuos
líquidos peligrosos susceptibles de contaminación de aguas subterráneas y superficiales, como pueden ser aceites y
otros compuestos. Se recomienda una gestión adecuada de estos residuos que evite la contaminación de las aguas.
4.2.- Protección del dominio público viario.
Según el informe de la Delegación Provincial de la Consejería de Fomento, el proyecto afecta a la carretera de
titularidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha CM-5100 (aprox p.k. 16+600, margen izquierda), se
deberá cambiar el uso en un acceso agrícola existente.
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Los promotores deberán solicitar el cambio de uso del acceso existente a la Delegación Provincial de Toledo de la
Consejería de Fomento.
Debido a la falta de visibilidad del cruce existente, deberán prohibirse los giros a la izquierda, y ejecutarse un acceso
que se adecue a la normativa de acceso actual.
4.3. Protección de fauna y vegetación.
Con el fin de no provocar mortalidad de avifauna por electrocución o choque con tendido, la línea de media tensión prevista
para abastecer de energía eléctrica al camping, será totalmente soterrada en todo su recorrido, desde su entronque con
la línea de Iberdrola hasta el centro de transformación en el camping. El trazado de la zanja de la línea eléctrica discurrirá
por la cuneta del camino de acceso principal, sin afectar a la vegetación presente en los márgenes del camino.
En los viales que atraviesan toda la parcela, se respetará la anchura actual existente (5 m desde el acceso principal
a la rotonda y 3-3,5 m desde la rotonda a la entrada norte del camping) en torno a los caminos se hará una franja
cortafuegos de 10 m a cada lado (18.817 m2), y la canalización de agua subterránea, deberá proyectarse sobre el
camino existente que atraviesa de sureste a noroeste la parcela nº 40 y que se aprecia sobre ortofoto, sin afectar
de esta manera la afección a vegetación natural. En la franja cortafuegos no podrán eliminarse pies arbóreos o
arbustivos, se realizarán labores de desbroces selectivos de vegetación herbácea y arbustiva, poda y alzado de pies
arbóreos y arbustivos con el fin de prevenir incendios.
Se realizará una faja perimetral cortafuegos de 2,5 metros de anchura junto al vallado, para prevenir incendios, en la
que se realicen desbroces selectivos de vegetación herbácea y arbustiva, poda y alzado de pies arbóreos y arbustivos,
con el fin de reducir la biomasa de combustible vegetal sin eliminar pies arbóreos o arbustivos, rompiendo la continuidad
horizontal y vertical de la masa vegetal evitando así la propagación del fuego en caso de producirse un incendio.
Las franjas cortafuegos deberán mantenerse despejadas de vegetación herbácea en la época de peligro de incendios,
para ello se podrán usar medios mecánicos o se podrá recurrir al pastoreo entre los meses de octubre y junio.
La ubicación final de las distintas construcciones e instalaciones se realizará aprovechando los claros existentes en
el encinar. No afectarán a ejemplares arbóreos o arbustivos presentes en el medio, y si fuera necesario se reducirán
sus dimensiones finales, o se modificará el diseño final de la instalación, para integrarse entre los ejemplares
vegetales ya existentes.
Se dispondrá de al menos 1 extintor en cada una de las edificaciones previstas.
Se instalarán hidrantes al menos en las zonas de bungalows y comedor.
Como medida preventiva, para evitar molestias a especies amenazadas (recogidas en el Decreto 33/1988 de 5 de
mayo, por el que se crea el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla La Mancha) en el entorno de
actuación, se recuerda que ésta Consejería, podrá limitar temporal y espacialmente el desarrollo de las actuaciones,
adoptando medidas necesarias para su conservación, protección y/o recuperación, conforme a lo establecido en
los art. 63 y 69 de la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de Castilla La Mancha y, sus
modificaciones posteriores (Ley 8/2007, Ley 4/2011 y Ley 11/2011).
Las actuaciones de desbroce, poda, etc. necesarias deberán contar con la autorización de esta Delegación y ser
supervisadas por un agente medioambiental. Deberá solicitarse autorización conforme a la Ley 3/2008 de Montes,
al Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales Protegidos.
4.4 Protección del Patrimonio Histórico.
De manera preventiva, se dispone que en el caso de que apareciesen restos con valor cultural durante el zanjeado,
excavaciones y movimientos de tierra previstos, en virtud el art. 52 de la Ley 4/2013 de 16 de mayo de Patrimonio
Cultural de Castilla La Mancha, se deberán paralizar las obras y comunicar el hallazgo, en el plazo máximo de 48
horas, a la Consejería de Educación, Cultura y Deportes.
4.5 Protección del suelo.
No se utilizarán nuevos viales de acceso para vehículos y maquinaria, que no estuvieran presentes antes del inicio
del proyecto.
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Las operaciones de mantenimiento de maquinaria y cambios de aceite se realizarán en talleres autorizados para
evitar la contaminación del suelo. En caso de cualquier incidencia como derrame accidental de combustibles o
lubricantes, se actuará de forma que se restaure el suelo afectado, extrayendo la parte de suelo contaminado que
deberá ser recogido y transportado por gestor autorizado para su posterior tratamiento.
4.6 Protección a la atmósfera, calidad del aire y prevención del ruido.
La Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera establece los niveles máximos
permitidos de emisión de partículas a la atmósfera. En este proyecto, la mayor parte de las emisiones de partículas
puede proceder de la maquinaria empleada mientras duren las obras, así como de los procesos de excavación y de
la carga y descarga de material.
Respecto a la generación de ruido, las zonas de implantación de equipos generadores de ruido dispondrán de
medidas correctoras que garantizarán el cumplimiento de los objetivos de calidad definidos en el Real Decreto
1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente
a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas, y demás normativa sectorial de aplicación. Se
aconseja el establecimiento de medidas tales como prohibición de tocar el claxon, o limitar las actividades ruidosas
a horario diurno, entre otras, con el fin de disminuir las afecciones negativas a la fauna circundante y con el fin de
alcanzar el objetivo de calidad acústica aplicable a las zonas tranquilas en las aglomeraciones y en campo abierto,
se establece el mantener en dichas zonas los niveles sonoros por debajo de los valores de los índices de inmisión
de ruido establecidos en la tabla A, del anexo II, disminuido en 5 decibelios, tratando de preservar la mejor calidad
acústica que sea compatible con el desarrollo sostenible (Art 14.4 del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por
el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos
de calidad y emisiones acústicas). La actividad también deberá ajustarse a la regulación que a tal efecto establezca
la normativa municipal en sus ordenanzas.
En cuanto a la contaminación lumínica procedente de las instalaciones, se estará a lo dispuesto en el Real Decreto
1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de
alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. Para corregir la contaminación
lumínica, se recomienda la reducción del número de luminarias exteriores al imprescindible, el uso de sistemas de
iluminación de más alta eficiencia, la regulación del encendido y la intensidad a la demanda real existente, y evitar la
proyección de la luz directa hacia el cielo (o proyecciones que supongan reflejos de luz difusa). La actividad también
deberá ajustarse a la regulación que a tal efecto establezca la normativa municipal en sus ordenanzas.
4.7 Gestión de residuos.
Todos los residuos generados durante las fases de construcción y funcionamiento de la actividad, bien sean residuos
peligrosos o no, e independientemente del origen de los mismos, estarán sujetos a lo dispuesto en la Ley 22/2011,
de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, así como en el Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento de Residuos Tóxicos y Peligrosos, y el Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, que lo
modifica, y el Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha (Decreto 78/2016).
En el proceso de ejecución de las obras se deberá cumplir con lo dispuesto en el Plan de Gestión de Residuos de
Construcción y Demolición de Castilla-La Mancha, aprobado por el Decreto 189/2005, de 13-12-2005, así como el
Real Decreto 105/2008 por el que se regula la producción de residuos de construcción y demolición.
En su caso, el vaciado de los fangos o lodos de la fosa séptica estanca requerirá la contratación de un gestor de
residuos autorizado y mantener el archivo cronológico de los residuos generados de acuerdo con la ley 22/2011 de
residuos y suelos contaminados. La fosa séptica, en su caso, deberá tener el mantenimiento adecuado y hacerse
las operaciones de limpieza que correspondan. No obstante el promotor deberá presentar ante la Confederación
Hidrográfica del Tajo documentación con el siguiente contenido: características de la fosa y plano de detalle de la
misma; certificado suscrito por técnico competente que acredite la estanqueidad de la fosa de almacenamiento;
documento técnico que justifique adecuadamente el volumen de las aguas residuales generadas y la frecuencia
de su retirada; contrato suscrito entre el promotor y un gestor de residuos autorizado para la retirada de las aguas
residuales almacenadas, así como acreditación del destino final de las mismas.
Los principales residuos que se generarán durante la fase de funcionamiento serán aquellos propios de la actividad
asimilables a residuos domésticos que deberán ser gestionados convenientemente. Los residuos generados
deberán ser destinados selectivamente a su correspondiente gestor autorizado, y en todo caso conforme con el
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Decreto 78/2016, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Plan Integrado de Gestión de Residuos de CastillaLa Mancha.
4.8. Protección desde el punto de vista sanitario.
Conforme al informe emitido por el Servicio de Salud Pública de la Delegación Provincial de Sanidad en Toledo,
indica que el proyecto deberá dar cumplimiento, al Real Decreto 140/2003, por el que se establecen los criterios
sanitarios de la calidad del agua de consumo humano, en relación al abastecimiento de agua potable; Real Decreto
865/2002, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la
legionelosis, en relación con todas las instalaciones que utilicen agua y produzcan aerosoles; Decreto 72/2017 por
el que se establecen las condiciones higiénico-sanitarias de las piscinas en Castilla-La Mancha, en relación con
la piscina; en relación con la actividad de restauración, deberá realizar la oportuna comunicación a la Delegación
Provincial de Sanidad o Servicios Oficiales de Salud Pública, por si, dependiendo de su modalidad, procediera
su inscripción en algún registro; dar cumplimiento a la Orden de 30 de mayo de 1988 por la que se regulan las
condiciones higiénico-sanitarias de los campamentos de turismo y acampadas y que el desarrollo de las actividades
debe atenerse a las recomendaciones de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales.
4.9. Medidas preventivas de Protección Civil.
Se deberá dar cumplimiento a los preceptos contemplados tanto en la Norma Básica de Protección Civil (RD
407/1992, de 24 de abril), así como en el actual Plan Territorial de Emergencias de Castilla-La Mancha (Platecam),
revisado y aprobado por Orden 130/2017 de 14 de julio, como Plan Director de Emergencias de la Comunidad;
en consecuencia los técnicos redactores del proyecto, quiénes a la vista del correspondiente análisis de riesgos,
fijado por cualquier plan de protección civil que pudiera afectar a la instalación, determine, en su caso, las medidas
concretas a adoptar por el titular de la actividad.
Conforme a lo establecido en el Art. 58.9 Ley 3/2008 de Montes y Gestión Forestal sostenible, el proyecto deberá
contar con un plan de autoprotección y cumplir las prescripciones del citado artículo y obtener el informe favorable
del órgano competente en incendios forestales. Dicho plan de autoprotección deberá atenerse al anexo IV del Plan
Infocam y el plan de defensa comarcal, en su caso.
La Norma básica de autoprotección (NBA), aprobada por RD 393/2007, del Mº del Interior, establece en su Anexo
I las actividades (estableciendo umbrales mínimos) para las que se deberán presentar el correspondiente Plan de
Autoprotección (PA), junto con el resto de documentos necesarios, para el otorgamiento de la licencia, permiso o
autorización necesaria para el comienzo de la actividad.
Se deberá tener en cuenta el aforo total de las instalaciones para determinar la necesidad o no de la elaboración de
dicha PA. En caso de ser necesario, el titular de la actividad deberá inscribir el citado documento en el Registro de
Planes de Autoprotección de Castilla-La Mancha, regulado por el Decreto 1/2018, de 9 de enero. Además, desde la
Dirección General de Protección Ciudadana se podrá exigir al titular de la actividad la presentación y/o implantación
material y efectiva del PA, así como inspeccionar el cumplimiento de la norma básica de autoprotección en los
términos previstos en la normativa vigente. Deberá cumplir lo previsto en el epígrafe 1.4 sobre obligaciones de los
titulares de las actividades de la “norma básica de autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias,
dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia”, entre otras:
Elaborar el Plan de Autoprotección correspondiente a su actividad, de acuerdo con el contenido mínimo definido en
el anexo II y los criterios establecidos en el apartado 3.3. de la Norma.
Presentar el Plan de Autoprotección al órgano de la Administración Pública competente para otorgar la licencia o
permiso determinante para la explotación o inicio de la actividad.
Se reseña que, en su caso, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 4.2 del Real Decreto 393/2007, de 23 de
marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias
dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia: El Plan de Autoprotección deberá
acompañar a los restantes documentos necesarios para el otorgamiento de la licencia, permiso o autorización
necesaria para el comienzo de la actividad.
4.10. Paisaje
Las instalaciones deben quedar integradas en el entorno, empleándose en todo caso colores en mate sobre materiales
que en el exterior no provoquen brillos o reflejos. Las edificaciones deberán armonizar con las construcciones

AÑO XXXIX Núm. 244

3 de diciembre de 2020

53161

tradicionales que existieran en su entorno inmediato. Además, deberán tener todos los paramentos exteriores y
cubiertas terminadas, empleando formas, materiales y colores que favorezcan una mejor integración paisajística.
Las actuaciones que se proyecten se adecuarán a la pendiente natural del terreno, de modo que ésta se altere
en el menor grado posible y se propicie la adecuación a su topografía natural, tanto del perfil edificado como del
parcelario, de la red de caminos y de las infraestructuras lineales.
Los elementos topográficos artificiales tradicionales significativos, tales como muros de piedra, bancales, senderos,
caminos tradicionales, escorrentías, setos y otros análogos se incorporarán como condicionante de proyecto,
conservando y resaltando aquellos que favorezcan la formación de un paisaje de calidad.
Las construcciones se integrarán en la vegetación y el arbolado preexistente conservando el paisaje tradicional de
la flora y la cubierta vegetal existente. Se potenciará las especies autóctonas de etapas maduras de la sucesión y la
presencia de arbolado de dimensiones y vigor que reflejen la calidad real del territorio.
Se evitarán tratamientos silvícolas que perpetúen masas forestales de baja calidad. Asimismo, en la apertura o
repaso de caminos en suelo forestal se prestará una especial atención a la recuperación del paisaje tanto en su
plataforma como en las cunetas.
4.11. Cese de la actividad.
Una vez finalizada la actividad de forma permanente deberá ponerse en conocimiento de la Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible de Toledo. Se retirarán todos los restos de material, residuos o tierras sobrantes a gestores de
residuos adecuados a la naturaleza de cada residuo, dejando el área de actuación en perfecto estado de limpieza.
Para el desmontaje y restauración se dispondrá de un año de plazo tras la finalización de la actividad. Asimismo,
en caso de que la actividad sea traspasada o cambie de titular, también se deberá poner en conocimiento de esta
Delegación Provincial.
Quinto. Especificaciones para el seguimiento y vigilancia del proyecto.
De acuerdo a la normativa vigente, corresponde al órgano sustantivo el seguimiento del cumplimiento de lo
establecido en la presente resolución, pudiendo el órgano ambiental recabar información al respecto y realizar las
comprobaciones que considere necesarias para garantizar la observancia del condicionado del informe de impacto
ambiental. Podrán modificarse las condiciones del proyecto o de esta Resolución si se comprueba que surgen
efectos perjudiciales para el medioambiente no previstos.
El promotor remitirá al órgano sustantivo un informe de seguimiento sobre el cumplimiento de las condiciones, o
de las medidas correctoras y compensatorias establecidas. Este informe incluirá un listado de comprobación de las
medidas previstas en el programa de vigilancia. Cada informe deberá estar suscrito conjuntamente por el promotor y
el responsable del seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto, y se presentarán ante el órgano ambiental entre
el 1 de enero y el 31 de marzo del año siguiente al de la campaña de seguimiento efectuada.
El programa de vigilancia ambiental y el listado de comprobación se harán públicos en la sede electrónica del órgano
sustantivo.
Con el fin de garantizar el cumplimiento de las medidas descritas en el apartado anterior (Cuarto) se considera
necesario nombrar a un responsable del seguimiento y vigilancia de las actividades inherentes a las actuaciones
previstas, que se notificará expresamente al órgano sustantivo y al ambiental. Ése responsable será el encargado del
seguimiento, citado en el art. 45 f) de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. Según el artículo
2 de la orden 26-01-2005 de la Consejería de Medio Ambiente por la que se regula la autorización a profesionales
para el seguimiento y el control de actividades sometidas a evaluación de impacto ambiental, los promotores de
proyectos sometidos a evaluación ambiental, están obligados a un control externo a través de profesionales o
entidades autorizadas.
El responsable deberá formalizar un programa de vigilancia y seguimiento en el que figuren todas las actuaciones y
mediciones que se realicen para la observación de las medidas impuestas, así como la documentación necesaria.
Las anotaciones constarán por escrito en forma de actas, lecturas, estadillos, o en archivos digitales de fácil lectura
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y compresión, de tal manera que permitan comprobar su correcta ejecución y el respeto de los trabajos a las
condiciones establecidas. El seguimiento y vigilancia se basará especialmente en los siguientes puntos:
- Control de la correcta ejecución de las medidas preventivas y correctoras contempladas en el Documento Ambiental
y en la presente Resolución.
- Control de la correcta gestión de los residuos producidos durante el funcionamiento de la actividad.
- Control de la correcta gestión de las aguas residuales.
- Control de la correcta aplicación de las condiciones impuestas en las autorizaciones a emitir por la Confederación
Hidrográfica del Tajo.
- Control de no afección a vegetación natural por parte de las instalaciones a construir.
- Control del cumplimiento de las especificaciones descritas en cuanto a las características de las fajas
cortafuegos.
- Control de los niveles de emisión de ruidos y contaminación lumínica.
- Control de la aparición de restos arqueológicos.
- Control de la aplicación de las medidas en cuanto al plan de autoprotección de incendios forestales se refiere.
Sexto. Documentación adicional.
El Órgano sustantivo no autorizará obras ni actividad alguna hasta que el promotor presente la documentación
establecida en los siguientes apartados y verifique el cumplimiento de las condiciones que se establecen. Dicha
documentación se remitirá al órgano sustantivo y al ambiental.
A) Previamente a la autorización del proyecto:
- Notificación de la fecha prevista para el inicio de las obras con una antelación mínima de 10 días.
- Designación por parte del promotor de un responsable para el cumplimiento del Plan de Seguimiento y Vigilancia
Ambiental del proyecto.
- Informe favorable del órgano competente de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Toledo respecto
del Plan de autoprotección frente a incendios forestales.
B) Previamente al inicio de la actividad:
- Notificación de la fecha prevista para el inicio de la actividad con una antelación mínima de 10 días.
- Autorizaciones del órgano de cuenca (vertido, abastecimiento, etc.)
- Copia de la Autorización de la Consejería competente en materia de turismo e inscripción de la empresa en el
Registro de empresas y Establecimientos Turísticos de Castilla-La Mancha, de acuerdo lo establecido en el Decreto
93/2006, de 11-07-2006, de Ordenación en el Medio Rural de Castilla-La Mancha.
- Inscripción en el Registro de Planes de Autoprotección de Castilla-La Mancha, regulado por el Decreto 1/2018, de
9 de enero e incorporación, en su caso, del mismo a la licencia, permiso o autorización necesaria para el inicio de la
actividad, de acuerdo con el artículo 4.2 del Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma
Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar
origen a situaciones de emergencia.
C) En el primer trimestre de cada año, desde la aprobación del proyecto y durante los cinco años siguientes:
- Informe sobre los controles y/o actuaciones en aplicación del Plan de Seguimiento y Vigilancia.
Dicho periodo podrá ser prorrogado por el órgano ambiental en función del análisis de los informes de control de
aplicación del Plan de Seguimiento y Vigilancia.
Séptimo. Conclusión.
Como consecuencia del análisis realizado, esta Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, en
virtud del Decreto 87/2019, de 16 de julio, en el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la
Consejería de Desarrollo Sostenible, modificado por el Decreto 276/2019 de 17 de diciembre, y en el ejercicio de las
atribuciones conferidas por la Resolución de 26/12/2019, de la Dirección General de Economía Circular, por la que
se delegan competencias en materia de evaluación ambiental en las Delegaciones Provinciales de la Consejería de
Desarrollo Sostenible, resuelve que el proyecto denominado: “Camping en el T.M. de Cervera de los Montes (Exp.
PRO-TO-19-2518)”, situado en el término municipal de Cervera de los Montes (Toledo), cuyo promotor es Maimud
Eventos, SL., no necesita someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria, siempre que se cumplan las
medidas ambientales y de seguimiento que propone el promotor y los requisitos ambientales que se detallan en el
presente Informe de Impacto Ambiental.
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Esta Resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica de la
Consejería de Desarrollo Sostenible tal y como establece el artículo 47.3 de la Ley 21/2013. Cualquier modificación o
ampliación del proyecto evaluado, será objeto de consulta sobre la necesidad o no de sometimiento al procedimiento
de evaluación de impacto ambiental.
De acuerdo con el artículo 43.1 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental y teniendo en
cuenta la Disposición Transitoria única, sobre el régimen transitorio de la Ley 2/2020 de 7 de febrero de 2020 de
Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, la presente declaración de impacto ambiental perderá su vigencia y
cesará en la producción de los efectos que le son propios si, una vez publicada en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha, no se hubiera comenzado la ejecución del proyecto o actividad en el plazo de cuatro años. No obstante, a
solicitud del promotor, podrá el órgano ambiental resolver que la declaración sigue vigente al no haberse producido
cambios sustanciales en los elementos esenciales que han servido de base para realizar la Evaluación de Impacto
Ambiental, a sabiendas que tanto la solicitud como la decisión sobre la ampliación de un plazo deberá producirse en
todo caso, antes del vencimiento del plazo de que se trate, tal y como establece la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
El incumplimiento de lo establecido en ésta resolución podrá ser causa de revocación de las autorizaciones tramitadas
ante el sustantivo, sin perjuicio de la apertura de expedientes sancionadores y de la responsabilidad civil o penal
que hubiere lugar, teniendo en cuenta que son infracciones graves el incumplimiento de las condiciones ambientales
establecidas en el informe ambiental, e incluidas en la resolución que aprueba o autoriza finalmente el proyecto.
De conformidad con el artículo 47.6 de la Ley 21/2013, se notifica que la presente resolución no será objeto de
recurso alguno sin perjuicio de los que pudieran proceder en vía administrativa o judicial frente al acto futuro de
autorización del proyecto, en su caso.
Por último y en aplicación del art. 48 de la Ley 21/2013, el órgano sustantivo, en el plazo de quince días desde que
adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, remitirá al diario Oficial de Castilla La Mancha, un extracto
del contenido de dicha decisión para su publicación. Asimismo, publicará en su sede electrónica la decisión sobre
la autorización o denegación del proyecto y una referencia al diario Oficial de Castilla La Mancha en el que se ha
publicado éste informe de impacto Ambiental.
Toledo, 24 de noviembre de 2020

La Directora General de Economía Circular
P. D. (Resolución de 26/12/2019
por la que se delegan competencias
en materia de evaluación ambiental)
El Delegado Provincial
P. D. de firma. (Resolución de 13/01/2020)
La Jefa del Servicio de Medio Ambiente
SUSANA JARA SÁNCHEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 24/11/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se formula
informe de impacto ambiental del proyecto: Planta solar fotovoltaica Cebolla 3 e infraestructuras de evacuación
(expediente PRO-TO-20-2554), situado en los términos municipales de Cebolla y Mesegar de Tajo (Toledo), cuya
promotora es FTV Ciudad Real Solar, SL. [2020/10110]
La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, en su artículo 7.2 concreta los proyectos que deben
ser sometidos a Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada por el órgano ambiental para determinar si tienen o
no efectos significativos sobre el medio ambiente. En el caso de que no los tengan, no será necesario someterlos al
procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria. Esta decisión debe ser motivada y pública, y se tiene que
ajustar a los criterios establecidos en el Anexo III de dicha Ley.
Por otro lado, la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha, constituye la normativa
de desarrollo y de protección ambiental adicional, y determina los plazos de la tramitación así como aquellos proyectos
adicionales a los ya indicados por la Ley 21/2013 que se ven incluidos en el ámbito de aplicación de la legislación de
evaluación ambiental.
En concreto, la actuación pretendida se encuentra contemplada en el Grupo 4, apartado j) del Anexo II de la Ley 4/2007,
“Instalaciones para el aprovechamiento de la energía solar en suelo rústico cuando tengan una potencia térmica igual o
superior a 1MW, o una superficie ocupada superior a 5 hectáreas”.
Primero. Descripción del proyecto definido en la documentación aportada por el promotor.
Según el documento ambiental presentado por FTV Ciudad Real Solar, S.L, el proyecto tiene como objetivo la instalación
de una Planta Fotovoltaica de 3 MWp para la producción de energía eléctrica a partir de energía solar enmarcada en el
ámbito del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a
partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, siéndole de aplicación general la Ley 24/2013, de 26
de diciembre, del Sector Eléctrico, el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades
de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía
eléctrica.
La instalación estaría formada por 8.040 paneles fotovoltaicos de 375 Wp, estos paneles utilizan células de silicio
policristalino que garantizan con un máximo rendimiento la producción eléctrica mientras exista radiación solar. La
planta estaría formada por seguidores solares a un eje, conectada a red para inyectar la energía eléctrica a la red de
transporte, concretamente a la subestación existente SET Cebolla (propiedad de Iberdrola).
El proyecto cuenta con una superficie total de 7,33 ha. Concretamente, el área ocupada por los paneles fotovoltaicos,
considerando la proyección horizontal sobre el terreno, es de 72.936 m2. La longitud total de vallado en todo el perímetro
de la planta es de 1.437,98 m.
La poligonal de la planta solar se encuentra a escasos metros de la carretera CM-4000. Por tanto, el acceso a la planta
solar fotovoltaica Cebolla 3 se realizará desde la CM-4000, a la altura del kilómetro 45, de donde parte un camino que
bordea el vallado de la planta solar en su parte este.
La instalación fotovoltaica estará constituida por los siguientes componentes:
- Generador Fotovoltaico, formado por paneles fotovoltaicos policristalinos, conectados en serie y paralelo. La potencia
de la instalación será de 3 MWp y contará con 8.040 paneles solares. Para este anteproyecto se han seleccionado
módulos fotovoltaicos del modelo Longi LR6- 72PH-375M.
- Inversor de Corriente, el cual transformará la energía generada continua en alterna lista para poder sincronizar con la
red eléctrica. Así mismo dispondrá de las protecciones necesarias requeridas en las normativas vigentes. Los inversores
cuentan con las certificaciones de seguridad IEC62109-1, IEC62109-2.
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- Transformador de Tensión, que elevará la tensión de la generación a 20 KV, tensión utilizada por la red. Protecciones,
cuya función será la de salvaguardar de las distintas incidencias de la red o de la instalación con el objetivo de
proteger a las personas.
- Estructura de Seguidor a un eje, que soportará paneles y realizará el seguimiento solar horizontal. Para el cálculo
de la estructura se utiliza la norma NBE-EA-95, asegurándose un buen anclaje del generador fotovoltaico, resistiendo
con los módulos instalados, a sobrecargas de sismo, viento y nieve, de acuerdo con la normativa básica de edificación
NBE-AE-88. En el diseño de la estructura también se buscará la facilidad de montaje y desmontaje de los paneles y
se tendrá en cuenta la realización de labores de mantenimiento y/o sustitución de los mismos.
- Cableado: Los conductores serán de cobre y/o aluminio y tendrán una sección adecuada para evitar caídas de tensión
y calentamientos. El cableado se conducirá de forma que tenga el menor impacto visual posible (Características
constructivas IEC 60228). Para la colocación de los conductores se seguirá lo señalado en el reglamento electrotécnico
de baja tensión y sus instrucciones técnicas complementarias y de acuerdo con la legislación de estaciones de
generación y transformación de acuerdo al apartado del presente documento sobre legislación.
- Puesta a tierra: El objeto de la instalación de puesta a tierra es limitar la tensión que con respecto a tierra puedan
presentar en un momento dado las masas metálicas, tanto fijas como móviles, posibilitar la detección de defectos
a tierra y asegurar la actuación y coordinación de las protecciones eliminando o minimizando el riesgo que supone
una avería en el material eléctrico utilizado.
- Armónicos y compatibilidad electromagnética: Las instalaciones cumplirán con lo dispuesto en el Real Decreto
1699/2011 sobre armónicos y compatibilidad electromagnética en instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red de
baja tensión.
- Conexión a red: La conexión a la red eléctrica se realizará a 20 KV a través de una estación de seccionamiento
tipo Iberdrola.
- Protecciones eléctricas: A continuación, se detallan las medidas de seguridad y protecciones en función de los
riesgos asociados y teniendo en cuenta las características específicas de la instalación fotovoltaica objeto del
proyecto.
Corriente continua: El contacto con tensiones superiores a 1000 V DC, como va a ocurrir en la instalación considerada,
puede resultar fatal para las personas, por lo que los elementos activos de una instalación deben ser inaccesibles.
Protecciones contra contactos directos e indirectos: Para la protección de contactos directos, se utilizarán las
medidas que se indican en el vigente Reglamento de Baja Tensión.
Protecciones contra sobreintensidades: La instalación de corriente continua, dispondrá de elementos de protección
contra sobretensiones y sobreintensidades.
Corriente Alterna: Se cumplirán las condiciones indicadas en el Real Decreto 1699/2011, artículo 14 y las
especificaciones de la compañía eléctrica.
Protección contra contactos indirectos: Para la protección de contactos directos, se utilizarán las medidas que se
indican en el vigente Reglamento de Baja Tensión.
Otras protecciones: Interruptor automático de interconexión, el inversor incorpora las protecciones de tensión y
frecuencia vía software, aislamiento galvánico, garantía que la instalación fotovoltaica no va a funcionar en isla, etc.
- Medidas: Los consumos se realizará con equipos propios e independientes, que servirán de base para su
facturación.
- Sistema de monitorización: Se dotará a la instalación de un sistema de captura de datos de producción de energía
eléctrica.
Además de los componentes principales, la planta contará con una serie de componentes estándar (sistema de
monitorización, sistema de seguridad, sistema anti-incendios, etc.).
La instalación incorporará todos los elementos necesarios para garantizar en todo momento la protección física de
la persona, la calidad de suministro y no provocar averías en la red.
Línea de evacuación
La línea de evacuación, tendrá una longitud aproximada de 1,095 km. En tramo subterráneo, discurrirá por la
zona de afección de la Carretera CM-4000, paralela a la misma, hasta llegar a la SET Cebolla, cerca del punto de
seccionamiento con la SE Cebolla, propiedad de Red Eléctrica Española.
Se trata de una línea subterránea de media tensión, formada por conductores de Aluminio con aislamiento tipo XLPE
RHZ1 20L 12/20 KV y sección 3x (1x240) mm2 , canalizada bajo tubo de PVC rojo de 160 mm de diámetro.
La línea consta de un solo circuito, para el que se empleará conductor de Aluminio obturado mediante hilaturas
hidrófugas, con aislamiento de polietileno reticulado XLPE de 12/20KV y sección 240 mm2 .
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Los cables serán unipolares con aislamiento de polietileno reticulado XLPE.
La ejecución y montaje de los accesorios de conexión, se realizarán siguiendo el Manual Técnico (MT) correspondiente
cuando exista, o en su defecto, las instrucciones del fabricante.
- Terminaciones: Las características serán las establecidas en la NI 56.80.02.
- Conectores separables apantallados enchufables: Las características serán las establecidas en la NI 56.80.02.
- Empalmes: Las características serán las establecidas en la NI 56.80.02.
Las canalizaciones entubadas estarán constituidas por tubos plásticos, dispuestos sobre lecho de arena y debidamente
enterrados en zanja. En cada uno de los tubos se instalará un solo circuito eléctrico. Las características de estos
tubos serán las establecidas en la NI 52.95.03.
Con objeto de no sobrepasar las tensiones de tiro indicadas en las normas aplicables a cada tipo de cable en los
tramos rectos se instalarán arquetas intermedias, registrables, ciegas o simplemente calas de tiro en aquellos casos
que lo requieran.
Los laterales de la zanja han de ser compactos y no deben desprender piedras o tierra. La zanja se protegerá con
estribas u otros medios para asegurar su estabilidad.
La profundidad, hasta la parte superior del tubo más próximo a la superficie, no será menor de 0,6 m en acera o
tierra, ni de 0,8 m en calzada, para asegurar estas cotas, la zanja tendrá una profundidad mínima de 0,85 m, y
tendrá una anchura que permita las operaciones de apertura y tendido para la colocación de dos tubos de 160 mm,
aumentando la anchura en función del número de tubos a instalar y/o de la disposición de estos.
En el fondo de la zanja y en toda la extensión se colocará una solera de limpieza de unos 0,05 m aproximadamente
de espesor de arena, sobre la que se depositarán los tubos dispuestos por planos. A continuación, se colocará
otra capa de arena con un espesor de al menos 0,10 m sobre el tubo o tubos más cercanos a la superficie y
envolviéndolos completamente. Sobre esta capa de arena y a 0,10 m del firme se instalará una cinta de señalización
a lo largo del trazado del cable, las características de las cintas de aviso de cables eléctricos serán las establecidas
en la NI 29.00.01. Para el relleno de la zanja, dejando libre el firme y el espesor del pavimento, se utilizará todo-uno,
zahorra o arena. Después se colocará una capa de tierra vegetal o un firme de hormigón no estructural HNE 15,0 de
unos 0,12 m de espesor, y por último se repondrá el pavimento a ser posible del mismo tipo y calidad del que existía
antes de realizar la apertura.
Centro de transformación
El Centro de Transformación objeto de este proyecto consta de una única envolvente, en la que se encuentra toda la
aparamenta eléctrica, máquinas y demás equipos. Para el diseño de este Centro de Transformación se han tenido
en cuenta la normativa sectorial de aplicación a este proyecto.
En relación a la obra civil del proyecto, se realizará el movimiento de tierra necesario para permitir una pendiente
adecuada que asegure los requerimientos señalados en las especificaciones técnicas del proveedor de los
Seguidores o Tracker.
Se priorizará disponer los excedentes de tierra provenientes de excavaciones en las zonas de terreno donde sea
necesario rellenarlas. En caso de generarse excedentes, estos se dispondrán en vertederos autorizados para ello
por la autoridad competente. Aunque el terreno sea muy llano, se contemplarán las zanjas para cableado.
Las obras que comprende este proyecto una vez iniciadas previa obtención de todos los permisos y autorizaciones
necesarios, se realizarán en un plazo estimado de seis meses.
Alternativas del proyecto:
El promotor ha llevado a cabo un estudio de alternativas de emplazamiento para diferentes ubicaciones de plantas
solares fotovoltaicas en toda la comunidad castellano-manchega. Una vez obtenido el punto de conexión en la línea
de Unión Red Eléctrica España, se han descartado un gran número de alternativas alejadas, de tal manera que se
han seleccionado terrenos lo más cerca del punto de conexión y que tuvieran una línea de evacuación lo más corta
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posible para disminuir el impacto sobre las aves y la menor incidencia territorial y urbanística, todas ellas cuestiones
importantes para la consecución de los objetivos planteados.
- Alternativa 0: La alternativa cero consiste en la no realización del proyecto de producción de electricidad a partir de
fuentes renovables es decir, en un escenario en el que la generación de energía eléctrica continuaría realizándose
a partir de fuentes convencionales.
- Alternativa 1: Se proyecta sobre la parcela 10, del polígono 7 de Mesegar de Tajo, sobre una superficie de 190.128
m2. La alternativa 1 conseguiría la consecución de la finalidad perseguida, aunque con una serie de impactos
negativos ambientales asociados a las necesidades de suelo (mayores que la alternativa 2, al ocupar más superficie),
además de presentar una línea de evacuación de mayor longitud, cambios en el paisaje y posibles efectos sobre los
hábitats (cercanía a cursos de agua). Aunque realizándose con todas las medidas y controles necesarios para que
estos efectos sean admisibles, esta alternativa generaría impactos beneficiosos, en contraposición a la situación sin
proyecto. Además, y dado que se encuentra muy cercana al cauce de Río Tajo, esta alternativa ocuparía una zona
que se ha categorizado como zona excluida.
- Alternativa 2: Se proyecta sobre la parcela 41, del polígono 8 de Mesegar de Tajo, sobre una superficie de 80.765
m2. La alternativa 2 conseguiría la consecución de la finalidad perseguida, aunque con una serie de impactos
negativos ambientales asociados a las necesidades de suelo (aunque menores que la alternativa 1 al ocupar menos
superficie), cambios en el paisaje y posibles efectos sobre los hábitats, aunque realizándose con todas las medidas
y controles necesarios para que estos efectos sean admisibles, esta alternativa generaría impactos beneficiosos, en
contraposición a la situación sin proyecto.
Alternativas de línea de evacuación
Para la planta fotovoltaica “Cebolla” 3 MWp, se han estudiado varias alternativas para la evacuación de la energía
generada en la Planta, las cuales se detallan a continuación:
Alternativa 1: Línea eléctrica aérea hasta la Subestación Cebolla, con una longitud aproximada de 1.107,451 m.
Alternativa 2: Línea eléctrica subterránea hasta la Subestación Cebolla, con una longitud aproximada de 1.095 m.
Por tanto, tras valorar estas dos alternativas, se descarta la alternativa 1 por su gran longitud y afección a las aves
al ser el tramo en aéreo; quedando la alternativa 2 como la mejor opción, ya que la infraestructura de evacuación
es menor, se aprovecha una carretera para trazar la línea subterránea, y no se producen nuevos impactos sobre la
fauna, el territorio y los hábitats.
En relación con la ubicación del proyecto, el promotor tras consultar la información relacionada con el Planeamiento
Urbanístico y del territorio de los términos municipales de Mesegar de Tajo y Cebolla, se ha comprobado que
estos municipios no tienen planeamiento aprobado. Por lo tanto, se atenderá a las Normas de Planeamiento de la
Provincia de Toledo, en concreto a las Normas Subsidiarias de la provincia de Toledo.
Segundo. Tramitación y consultas.
El 5 de febrero de 2020 tuvo entrada en el Servicio de Medio Ambiente de la Delegación Provincial de Desarrollo
Sostenible de Toledo, procedente del Servicio de Industria y Energía como órgano sustantivo del proyecto, la solicitud
de inicio al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada del proyecto denominado: “Planta solar
fotovoltaica Cebolla 3 e infraestructuras de evacuación (Exp. PRO-TO-20-2554)”, situado en los términos municipales
de Mesegar de Tajo y Cebolla (Toledo), cuyo promotor es FTV Ciudad Real Solar, S.L, dando cumplimiento al artículo
45 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental.
La documentación presentada ya contenía la copia del resguardo del pago de la tasa correspondiente según la
Ley 9/2012, de 29 de noviembre, de Tasas y precios públicos de Castilla-La Mancha y otras medidas tributarias y
modificación posterior.
El 16 de junio de 2020 el órgano ambiental notificó al promotor del proyecto que, de acuerdo con el artículo 46
de la Ley 21/2013, se formularon consultas previas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas
interesadas, con el objeto de que informaran en el ámbito de sus competencias. Estos organismos e instituciones
consultados han sido los siguientes (se señalan con un asterisco aquellos que han emitido contestación a las
consultas formuladas):
- Servicio Provincial de Política Forestal y Espacios Naturales.*
- Unidad Coordinadora Provincial de Agentes Medioambientales. Agentes medioambientales coordinadores de las
Comarcas de Talavera y Torrijos .*
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- Servicio Prov. de Industria y Energía
- Ayuntamientos de Mesegar de Tajo y Cebolla
- Dirección General de Economía Circular, Servicio de Prevención Ambiental.
- Delegación Prov. de Educación, Cultura y Deportes de Toledo.*
- Confederación Hidrográfica del Tajo.*
- Ardeidas
- Ecologistas en Acción.
- Sociedad Española de Ornitología (S.E.O.)
- WWF-España.
- Agrupación Naturalista Esparvel.
- Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Toledo. Servicio de Infraestructuras y Desarrollo
Rural.
- Toledo Aire Limpio.
- Consejería de Fomento. Dirección General de Carreteras.*
Tercero. Análisis según los criterios del Anexo III de la Ley 21/2013.
Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, visitada la zona del proyecto, y considerando las
respuestas recibidas a las consultas realizadas, se efectúa el siguiente análisis, según los criterios recogidos en el
Anexo III de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, para determinar si el proyecto tiene efectos
significativos sobre el medio ambiente y, por tanto, si debe someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental
Ordinaria, según lo previsto en la Sección 1.ª del Capítulo II del Título II de dicha Ley.
El promotor deberá adoptar las medidas que se indican a continuación, además de los condicionantes ambientales
incluidos en el Documento Ambiental presentado, siempre que no se opongan a lo establecido en el presente
Informe de Impacto Ambiental.
Se informará a todo el personal implicado en la realización de las obras, del contenido del presente Informe de
Impacto Ambiental, de manera que se ponga en su conocimiento las medidas que deben adoptarse a la hora de
realizar los trabajos.
3.1. Características del proyecto.
Las características del proyecto se han descrito en el apartado Primero del presente informe.
El proyecto tiene como objetivo la instalación de una Planta Fotovoltaica de 3 MWp para la producción de energía
eléctrica a partir de energía solar, y ocuparía una superficie total de 7,33 ha.
3.2. Ubicación del proyecto
La planta solar se sitúa a 2,5 km al noreste de casco urbano de Malpica de Tajo, a 2,4 km al suroeste del casco
urbano de Mesegar de Tajo y 5,5 km al sureste del núcleo urbano de Cebolla. Las parcelas que lo componen
pertenecen todas ellas al término municipal de Mesegar de Tajo y Cebolla, en la provincia de Toledo, localizadas en
los parajes de Tejeros Bajos y El Rincón.
El perímetro de la planta, queda delimitado al este por el camino de Malpica a Mesegar. El terreno es llano y con una
orografía uniforme, siendo el uso actual agrícola. La planta se enmarca en la Hoja 0627-IV del Mapa Topográfico
Nacional (MTN) a escala 1:25.000 del Instituto Geográfico Nacional (IGN).
Por su parte, la mayor longitud de la línea eléctrica subterránea de media tensión 20 kV discurre por el término
municipal de Cebolla. En cuanto a la Hoja del Mapa Topográfico Nacional (MTN) a escala 1:25.000 del Instituto
Geográfico Nacional (IGN) pertenecen a la Hoja 0628-III.
3.3. Características del potencial impacto.
En el Documento Ambiental presentado por el promotor se identifican las acciones del proyecto susceptibles de
producir afección, tanto en fase de construcción como en fase de funcionamiento y desmantelamiento:
Fase de implantación:
- Desbroces y compactaciones.
- Movimientos de tierras.
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- Cimentaciones y hormigonados.
- Pilares hincados en seguidor (sin hormigón).
- Trabajos de instalación y montaje de estructuras.
- Tránsito de vehículos y maquinaria. Almacenamiento de materiales.
Fase de funcionamiento:
- Operatividad y presencia física de la Planta Solar e infraestructura de evacuación.
- Trabajos de mantenimiento: tránsito de vehículos y presencia de personal.
Fase de desmantelamiento:
- Desmantelamiento de infraestructuras (seguidores, soportes, centros de transformación, red eléctrica).
- Retirada de materiales.
Los principales impactos que causa la planta solar fotovoltaica es la ocupación de una superficie con la pérdida de
hábitat para la fauna de la zona que esto supone, y el impacto paisajístico.
Es bien sabido que, a nivel medioambiental, el incremento del uso de las energías renovables supone un pilar
fundamental en la estrategia de lucha contra la contaminación y el cambio climático. Entre éstas, la energía solar
fotovoltaica se ha perfilado como una energía capaz de proporcionar una alta eficiencia si los recursos ambientales
son favorables. Además, dado que uno de los condicionantes principales de dichas instalaciones energéticas radica
en el punto de conexión, la mayoría de las PSFV suelen localizarse en torno a éste, generándose zonas que aglutinan
una elevada concentración de parque solares, lo cual puede interpretarse como favorable (al no invadirse otras
zonas del territorio y posibilitar el uso compartido de infraestructuras de evacuación) o desfavorable (la capacidad
de acogida del territorio puede verse desbordada), según las circunstancias de cada lugar.
Cuarto. Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto.
Sin perjuicio de las medidas preventivas y correctoras contempladas por el promotor del proyecto en el documento
ambiental presentado, las cuales se consideran vinculantes con el contenido del presente Informe, y considerando
las respuestas recibidas a las consultas realizadas, se formulan las siguientes medidas adicionales de protección,
tratándose de condiciones que deberán incorporarse en la correspondiente autorización emitida por el órgano
sustantivo.
4.1.- Protección de los recursos naturales de la zona, flora y fauna
Según informe emitido por el Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales con fecha 17 de julio de 2020, no se
produce afección a:
- Espacios Naturales Protegidos.
- Red Natura 2000 (Directivas 92/43/CEE y 2009/147/CE).
- Hábitats de protección especial (Ley 9/1999 DE CLM y Decreto 199/2001).
- Hábitats de interés comunitario (Directiva 92/43/CEE).
En relación a otras zonas sensibles el informe refleja que el proyecto se encuentra dentro de la zona de dispersión
del Águila perdicera, y el soterramiento de la línea de evacuación anula los impactos de colisión-electrocución sobre
la avifauna.
En cuanto a las especies amenazadas de Castilla-La Mancha (Decretos 33/1998 y 200/2001), el informe refleja que
el proyecto se encuentra de la zona de importancia del Águila imperial y del Buitre negro.
La afección a vegetación natural será mínima a la vista de las características de la zona. Se trata de una zona muy
transformada, dedicada principalmente a actividad agrícola, con zonas de olivar y terrenos de regadío. No se tiene
constancia de otros proyectos similares próximos por lo que no se producen sinergias negativas.
Por las reducidas dimensiones y ubicación del proyecto los efectos negativos previsibles sobre recursos protegidos
competencia de este Servicio pueden considerarse compatibles, siempre que se apliquen las medidas preventivas,
correctoras y compensatorias planteadas en el documento ambiental, no considerándose necesario el sometimiento
del proyecto a trámite de evaluación ambiental ordinaria.
Respecto a las medidas compensatorias por ocupación de suelo rústico se localizarán en las zonas libres de
instalaciones dentro de la parcela, así como en la zona de limitación a la edificación de la carretera, en forma
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de creación de islas de matorral con formas y distribución aleatoria, cubriendo al menos el 50% de la superficie
afectada, que puedan servir de refugio para la fauna presente en el área de actuación. Se emplearán especies
características de los retamares termófilos mesomediterraneos como Retama sphaerocarpa y Cytisus multiflorus, y
de los cantuesales como Lavandula stoechas, Genista hirsuta o Rosmarinus officinalis. La actuación deberá estar
incluida y presupuestada en el proyecto de calificación urbanística.
En cuanto al programa de vigilancia de fauna en el ámbito de la instalación, incluido dentro del PVA, se pondrán a
disposición del Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de Toledo los datos obtenidos del mismo, en el
formato que se estipule previamente.
En cuanto a la afección sobre vegetación natural, habrá que prestar especial atención al cruce de la línea sobre el
Barranco de Ramasaetas. Cualquier intervención sobre la vegetación requerirá autorización del Servicio Provincial
de Política Forestal y Espacios Naturales de Toledo.
El informe emitido por el Agente Medioambiental con fecha 2 de octubre de 2020, que hace referencia a la parcela
159, del polígono 8 del término municipal de Cebolla, considera que no existe afección a la flora, hábitats protegidos,
fauna amenazada, elementos geomorfológicos, etc.
El informe emitido por el Agente Medioambiental con fecha de 18 de junio de 2020, refleja las siguientes consideraciones
respecto de las parcelas afectadas por el proyecto:
Afecciones a flora y hábitats protegidos:
Término municipal de Cebolla:
- Parcela 159 del polígono 8: Solo recinto 13 el resto está ocupado por instalaciones de Iberdrola. Vegetación
principal encinas y Ailanthus en barranco de Ramasaelas.
Término municipal de Mesegar de Tajo:
- Parcela 2 polígono 7: Parcela de olivar, en recinto 1 y 2 con retamas dispersas y encinas.
- Parcela 4 polígono 7: Parcela de olivar en recinto 1 con retamas.
- Parcela 5 polígono 7: Parcela de regadío sin vegetación forestal.
- Parcela 41 polígono 8: Parcela de olivar.
Afecciones a fauna amenazada: El informe cita a las especies Milano Real y Aguilucho lagunero.
Afecciones a elementos geomorfológicos: No se consideran.
Otras posibles afecciones (dominio público, hidrología, paisaje, etc.): El informe refleja la vía pecuaria “Vereda de
Talavera a Carpio” y el Barranco Ramasaelas.
El informe refleja que las parcelas están ocupadas principalmente por olivar, que existe una línea área que discurre
por dichas parcelas, y el acceso se realiza por la carretera CM-4000, caminos, y vía pecuaria.
Los trabajos de realización de obras deberán realizarse bajo la obligatoria supervisión de los Agentes Medioambientales
de la zona, los cuales, conforme a las directrices y criterios que recoge este Informe, tendrán capacidad para
puntualizar la ejecución de las labores.
En cuanto a las características que debe cumplir el cerramiento perimetral, estas deben ser permeables al tránsito
de la fauna silvestre de la zona, por lo que tendrá que cumplir las siguientes condiciones:
- Altura máxima de la malla desde el suelo: 2 metros.
- El hilo inferior estará a una altura mínima del suelo de 15 cm y libre de obstáculos.
- La separación mínima de los hilos verticales será de 30 cm.
- Sin solapamiento sobre el terreno, sin anclaje al suelo, ni cable tensor inferior.
- Sin voladizo o visera superior.
- Sin alambre de espino, ni elementos cortantes o punzantes, ni rebabas.
- En ninguna circunstancia serán eléctricas o con dispositivos incorporados para conectar corriente de esa
naturaleza.
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- En cualquier caso, la instalación respetará los caminos de uso público, vías pecuarias, cauces públicos y otras
servidumbres que existan, que serán transitables de acuerdo con sus normas específicas y el Código Civil.
- Además, en caso de que se instalen puertas deberán reunir las condiciones generales enumeradas
anteriormente.
- No se podrán utilizar troncos o fustes de vegetación natural para la sustentación del cerramiento.
4.2.- Protección del sistema hidrológico e hidrogeológico.
La Confederación Hidrográfica del Tajo, en su informe de 25 de junio de 2020, según la documentación aportada y la
cartografía consultada constata que no existe ningún cauce que afecte a la PSF, sin embargo, la línea de evacuación
subterránea deberá atravesar el Barranco de Ramasaetas.
Al respecto se hacen las siguientes indicaciones en el ámbito de las competencias de esta Confederación:
Los cruces de líneas eléctricas sobre el Dominio Público Hidráulico, de acuerdo con la vigente legislación de aguas,
y en particular con el art. 127 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, deberá disponer de la preceptiva
autorización de este organismo.
En el paso de todos los cursos de agua y vaguadas por los caminos y viales que puedan verse afectados, se
deberán respetar sus capacidades hidráulicas y calidades hídricas.
Un posible impacto sobre la hidrología puede proceder de la remoción de los materiales durante las fases de
construcción y su posterior arrastre pluvial, provocando un incremento del aporte de sólidos a los cauces, por lo que
se deben tomar medidas necesarias para evitarlo.
Con respecto de los posibles residuos líquidos peligrosos que se generen con motivo de la actuación, se adoptarán
las medidas adecuadas para evitar la contaminación del agua, estableciendo áreas específicas acondicionadas para
las actividades que puedan causar más riesgo, como puede ser el cambio de aceite de la maquinaria o vehículos
empleados.
Se recomienda la construcción de un foso de recogida de aceite bajo los transformadores ubicados en las
subestaciones transformadoras; dicho foso estará dimensionado para albergar todo el aceite del transformador en
caso de derrame del mismo y deberá estar impermeabilizado para evitar riesgos de filtración y contaminación de
aguas superficiales y subterráneas.
En caso de realización de captaciones de aguas públicas deberán disponer de la correspondiente autorización, cuyo
otorgamiento corresponde a esta Confederación.
En el caso de que se produzcan aguas residuales procedentes de vestuarios o de otras instalaciones deberán contar
con la preceptiva autorización de vertido, de acuerdo con la vigente Legislación de Aguas, y en particular con el
Artículo 245 y siguientes del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.
Toda actuación que se realice en Dominio Público Hidráulico deberá contar con la preceptiva autorización de este
Organismo.
En ningún caso se autorizarán dentro del Dominio Público Hidráulico la construcción montaje o ubicación de
instalaciones destinadas albergar personas, aunque sea con carácter provisional o temporal, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 51.3 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico.
Se han de respetar las servidumbres de 5 m de anchura de los cauces públicos, según establece el artículo 6 del
Real Decreto Legislativo 1/2001.
Debido a la proximidad en la zona afectada del barranco Ramasaetas, hay que considerar que toda actuación que
realice en la zona de policía de cualquier cauce público, definida por 100 m de anchura medida horizontalmente y
a partir del cauce, deberá contar con la preceptiva autorización de esta Confederación, según establece la vigente
legislación de aguas, y en particular las actividades mencionadas en el artículo 9 del Reglamento del Dominio
Público Hidráulico.

AÑO XXXIX Núm. 244

3 de diciembre de 2020

53173

En el informe emitido por el Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales con fecha 17 de julio de 2020 en
relación a la red hidrológica superficial, se indica que la instalación se ubica aproximadamente a 600m al norte del
Río Tajo, y la línea de evacuación cruza el cauce del Barranco de Ramasaetas.
4.3.- Gestión de residuos
Los residuos generados en la fase de construcción y funcionamiento de este proyecto, serán recogidos y tratados
por gestor autorizado, prestando especial atención a los vertidos líquidos que de manera accidental pudieran
ocasionarse procedentes de la maquinaria empleada.
Por tanto, se deberá establecer un programa de limpieza y recogida de los residuos en la zona de actuación para
que, en caso de producirse derrames o vertidos accidentales de sustancias potencialmente contaminadoras del
suelo se proceda a su recogida con medios adecuados en cada situación e, incluso, a la retirada del suelo o tierra
afectada.
La gestión de los residuos se realizará siempre conforme a lo establecido en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de
Residuos y suelos contaminados.
Se recuerda que, no se realizará cambio de lubricantes, aceites u otros elementos contaminantes en las instalaciones,
sino en talleres autorizados al efecto.
4.4.- Protección del suelo e infraestructuras.
En este tipo de proyectos la utilización más significativa es la ocupación del suelo por los paneles fotovoltaicos y las
canalizaciones relativas a las interconexiones de red.
En cuanto a las zanjas, se evitará alcanzar el nivel freático durante las excavaciones y se restaurará ambiental y
paisajísticamente todo el trazado afectado.
Deberán adoptarse soluciones técnicas satisfactorias para evitar el posible impacto originado por los cambios de
topografía sobre el terreno (si bien éstos serán mínimos), la compactación y la erosión del suelo.
Al ubicarse las actuaciones en suelo rústico, deberán cumplirse las prescripciones de la Orden 4/2020, de 8 de
enero,de la Consejería de Fomento, por la que se aprueba la Instrucción Técnica de Planeamiento sobre determinados
requisitos sustantivos que deberán cumplir las obras, construcciones e instalaciones sobre suelo rústico, así como
las especificaciones que establece el Decreto Legislativo 1/2010, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, y posteriores modificaciones.
Además, se cumplirán los condicionantes establecidos en el Decreto 242/2004, de 27-07-2004 por el que se aprueba
el Reglamento de Suelo Rústico de la Ley 2/1998, de 4 de junio, de Ordenación del Territorio y de la Actividad
Urbanística, y posteriores modificaciones.
El Servicio de Carreteras de la Delegación Provincial de Fomento en Toledo en su informe de 22 de mayo de 2020
considera lo siguiente:
El proyecto de Planta Solar Fotovoltáica 3 MW “FTV Cebolla” y Línea de Evacuación TTMM Cebolla y Mesegar de Tajo
contempla las siguientes afecciones con la carretera CM-4000 perteneciente a la red comarcal de carreteras CLM:
1º- Paralelo subterráneo LMT por la Margen izquierda de dicha carretera entre los PPKK 45.187 al 46.028.
En el punto nº3 Antecedentes considera que se va a efectuar dicho paralelo por la Zona de Afección, siendo correcta
su ubicación no determina la distancia a la carretera que como mínimo debe ser de 8 m a la arista exterior de la
explanación de la CM-4000.
2º- Cruce Subterráneo en el PK 45.187, no se detalla la manera en la que se pretende realizar dicho cruzamiento
aunque sí la sección de este. Será preceptiva la realización de dicho cruce por perforación mecánica, y siendo la
cota mínima de resguardo de la generatriz del cruce a la rasante de la carretera de 1,5 m.
3º- Antes del inicio de las obras se deberá contar con la resolución favorable de esta Delegación Provincial de
Fomento previa solicitud del particular a este Servicio de Carreteras.
Se deberá contemplar la inclusión de las consideraciones expuestas.
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El Servicio de Carreteras presta su conformidad a la continuidad de la tramitación en su informe emitido con fecha de
2 de julio de 2020, sobre las consultas previas en el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada
del proyecto “Planta solar fotovoltaica Cebolla 3 e infraestructuras de evacuación” Expte. PRO-TO-20-2554, en los
términos municipales de Mesegar de Tajo y Cebolla (Toledo), promovido por FTV Ciudad Real Solar, S.L.
4.5.- Protección a la atmósfera, calidad del aire y prevención del ruido.
No se estiman impactos derivados de la contaminación durante la fase de funcionamiento.
En cuanto a la fase de construcción, en relación a la calidad del aire, se prohibirá circular a más de 20 km/h
para evitar la dispersión masiva de polvo; se regarán los caminos con camiones cisterna y los camiones cargados
de estériles se cubrirán con lonas. La maquinaria y los camiones deberán haber pasado las correspondientes y
obligatorias Inspecciones Técnicas de Vehículos, en especial las revisiones referentes a las emisiones de gases.
En cuanto a los niveles de ruido, deberán realizarse mediciones rutinarias para su control. El suministro de materias
primas para la obra debe proceder de empresas autorizadas que cumplan la normativa ambiental vigente.
De un modo u otro, deberá cumplirse siempre la normativa vigente respecto a los niveles de emisión de partículas a
la atmósfera, en especial la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera.
Los niveles de ruido generados deberán cumplir lo establecido en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido,
Reglamentos de desarrollo y Ordenanzas municipales.
4.6.- Protección del patrimonio, bienes de dominio público y vías pecuarias.
En el informe de la Delegación Provincial de Toledo de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, Servicio de
Cultura (Expte. Cultura: 192078), de fecha 23 de junio de 2020, se cita lo siguiente:
“En respuesta a su consulta sobre el Proyecto de Planta Solar Fotovoltáica 3 MW en el polígono 8 parcela 41 de
Mesegar de Tajo, provincia de Toledo, y su línea de evacuación (parcela 9007 del polígono 8; parcelas 2, 4 y 5 del
polígono 7 de Mesegar de Tajo y parcelas 159 y 9023 de Cebolla, provincia de Toledo), debemos comunicarle que
en la actualidad se están desarrollando los trabajos arqueológicos previos encargados por el promotor y autorizados
con fecha 25 de noviembre de 2019”.
Se deberá contar con el visto bueno del Servicio de Cultura de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y
Deportes de Toledo.
En el caso de que aparecieran restos materiales con valor natural durante su ejecución, se deberá actuar conforme
a lo previsto en el artículo 52 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha,
debiendo comunicar el hallazgo en un plazo máximo de 48 horas ante la Consejería competente en materia de
Patrimonio Cultural. Este órgano determinará el carácter de los hallazgos y resolverá expresamente las medidas de
protección de los mismos.
Cualquier modificación del emplazamiento de las diversas infraestructuras del proyecto de obra autorizado en este
momento deberá contar con el visado y la autorización de la Delegación Provincial.
A fin de facilitar los controles o inspecciones que puedan realizar tanto los técnicos de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes, como los Cuerpos de Seguridad del Estado, deberá existir una copia del presente documento
en la oficina de obra.
4.7.- Riesgo de accidentes.
Para minimizar el riesgo de accidentes que puedan comprometer el medio ambiente, se deberán cumplir las
especificaciones establecidas en la normativa sectorial. Durante el desarrollo de la actividad deberán cumplirse las
disposiciones de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales.
4.8.- Protección del paisaje.
De cara a tratar de aminorar el impacto paisajístico de la instalación, se deberán llevar a cabo plantaciones en
el perímetro de la misma, con especies arbustivas autóctonas, como Retama (Retama sphaerocarpa), Coscoja
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(Quercus coccifera), Acebuche (Olea europaea variedad sylvestris), Romero (Rosmarinus officinalis) o Tomillo
(Thymus vulgaris), y vegetación herbácea que favorezca la presencia de invertebrados y alimento para paseriformes
y otras aves esteparias, como se comentó en el apartado 4.1.
Se propone crear un marco de plantación variable en al menos tres líneas paralelas en la parte exterior del vallado
en una franja de al menos cinco metros para ofrecer la máxima naturalidad al entorno, variando además la densidad
en función de la zona de plantación y ejecutando hoyos como mínimo de 40 x 40 x 40 cm. La apertura del hoyo se
realizará al menos dos semanas antes de la plantación para favorecer la meteorización de las paredes del mismo y
el posterior enraizamiento y la plantación será manual con tapado del hoyo al mismo tiempo.
Se tendrá en cuenta lo siguiente:
a) Plantación perimetral.
- Con el fin de garantizar la correcta ejecución de los trabajos se contactará con los Agentes Medioambientales de
la zona a través del Coordinador Comarcal de la Demarcación territorial correspondiente, llamando al teléfono 648
223 601, en horario de 9:00 a 14:00 h de lunes a viernes, antes de su inicio para su supervisión.
- El plazo de ejecución de los trabajos de plantación será el comprendido entre el 1 de octubre y el 28 de febrero,
recomendándose realizar la plantación en el otoño junto con las primeras lluvias.
Se realizarán todas las labores necesarias para asegurar la viabilidad de las especies introducidas. Los cuidados
posteriores a la siembra o plantación (reposición de marras, riegos, etc.), se mantendrán hasta que éstas se puedan
considerar logradas.
Terminados los trabajos de plantación, se retirará del medio natural las bandejas y demás residuos generados.
b) Características de las plantas.
- Las plantas a introducir deberán ser originarias de la Región de Procedencia indicada, que se acreditará mediante
el correspondiente certificado expedido por el productor de planta.
- Los materiales de reproducción (plantas, partes de planta, frutos y semillas) a emplear procederán de viveros o
establecimientos debidamente inscritos en el Registro de Productores de Plantas de Vivero de la Comunidad Autónoma
de Castilla-La Mancha, viveros oficiales o, en su defecto de aquellos otros viveros igualmente legalizados.
- Las dimensiones y calidad exterior de la planta se ajustarán a las recogidas en el Real Decreto 289/2003, de 7 de
marzo, sobre Comercialización de los materiales forestales de reproducción.
- Una vez se apruebe el proyecto por el órgano sustantivo, el promotor contará con 15 meses para la ejecución de
la plantación. Realizada la misma, se deberá comunicar al Agente Medioambiental de la zona o al Servicio de Medio
Ambiente de la Delegación Provincial de Toledo, para su visita y comprobación.
4.9.- Plan de restauración y desmantelamiento.
La capa de tierra extraída durante la fase de construcción se almacenará para ser utilizada posteriormente en la
restauración de zonas degradadas.
Se deberá presentar un Plan de recuperación de las zonas afectadas que se ejecutará una vez que finalice la vida
útil de la actuación proyectada. El plan deberá considerar el restablecimiento de la escorrentía original intentando
recuperar en la medida de lo posible la topografía preexistente en la parcela.
Asimismo, con vistas a la finalización de la vida útil de la instalación, se deberá presentar un Plan de desmantelamiento
presupuestado, que garantice el compromiso del promotor de, por un lado, retirar los paneles y elementos auxiliares,
así como todas las cimentaciones existentes y de las obras, etc, y por otro, gestionar adecuadamente los posibles
residuos generados (partes obsoletas).
Por otro lado, se recomienda al órgano sustantivo antes de autorizar la actividad, constituir una fianza que permita
realizar, en caso de incumplimiento, el desmantelamiento de la instalación de manera subsidiaria a la Administración
con el fin de no gravar al medio con infraestructuras abandonadas.
Quinto. Especificaciones para el seguimiento ambiental del proyecto.
De acuerdo con el artículo 52 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, corresponde al órgano
sustantivo el seguimiento del cumplimiento del Informe de Impacto Ambiental.
El promotor remitirá al órgano sustantivo, con copia al órgano ambiental, un informe de seguimiento sobre el
cumplimiento de las condiciones establecidas, durante el primer trimestre del año inmediatamente posterior a
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la construcción de la Planta Solar Fotovoltaica, con objeto de comprobar la correcta puesta en práctica de los
condicionantes del proyecto y el presente Informe de Impacto Ambiental.
Este informe incluirá un listado de comprobación de las medidas previstas en el programa de vigilancia. Cada
informe deberá estar suscrito conjuntamente por el promotor y el responsable del seguimiento y vigilancia ambiental
del proyecto. El órgano ambiental se reserva el derecho de, en función de las circunstancias, exigir el informe de
seguimiento en futuros años.
El programa de vigilancia ambiental y el listado de comprobación se harán públicos en la sede electrónica del órgano
sustantivo.
El órgano ambiental podrá recabar información y realizar las comprobaciones que considere necesarias para
verificar el cumplimiento del condicionado del informe de impacto ambiental. De las inspecciones llevadas a cabo,
podrán derivarse modificaciones de las actuaciones previstas, con el fin de lograr la consecución de los objetivos
del presente Informe.
Para llevar a cabo el programa de seguimiento y vigilancia el promotor deberá designar un responsable del mismo,
que podrá ser personal interno o externo de la empresa promotora, y notificar su nombramiento tanto al órgano
sustantivo como ambiental.
Todas las actuaciones y mediciones que se realicen en aplicación del programa de vigilancia ambiental, deberán
tener constancia escrita y gráfica mediante actas, lecturas, estadillos, fotografías y planos, de forma que permitan
comprobar la correcta ejecución y cumplimiento de las condiciones establecidas, y la normativa vigente que le sea
de aplicación. Esta documentación recogerá todos los datos desde el inicio de los trabajos de construcción estando
a disposición de los órganos de inspección y vigilancia.
El seguimiento y la vigilancia incidirán especialmente en los siguientes puntos:
- Control de que no se vea afectada la vegetación natural existente en la zona sin autorización.
- Control de no afección a los caminos públicos existentes en la zona sin autorización.
- Control de la correcta instalación de las características del cerramiento perimetral, conforme a las condiciones
establecidas en el presente Informe, así como de la permeabilidad del mismo.
- Control de la correcta plantación de especies arbustivas autóctonas, así como de su mantenimiento.
- Control de la aparición de restos arqueológicos durante la ejecución de las obras.
- Vigilancia en la instalación de la planta solar fotovoltáica, para verificar que se están cumpliendo las condiciones
establecidas en el Documento Ambiental y en el presente Informe.
- Control del desmantelamiento de la planta solar fotovoltaica e instalaciones asociadas al final de su vida útil.
- Control de la retirada de los postes metálicos existentes en la parcela y su gestión por gestor autorizado.
- Control del adecuado cumplimiento de todas las medidas propuestas por el Servicio de Política Forestal y Espacios
Naturales de esta Delegación Provincial de Toledo.
Sexto. Documentación adicional.
Con carácter previo a la ejecución del proyecto, el promotor deberá solicitar y obtener, además de la autorización
sustantiva ante la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, Servicio de Industria y Energía, cuantas
autorizaciones, licencias y concesiones sean de aplicación a tenor de la legislación sectorial o específica vigente, en
particular la licencia municipal emitida por los ayuntamientos afectados.
El promotor de este proyecto deberá presentar la siguiente documentación ante el órgano sustantivo (con copia en
el órgano ambiental):
A) Antes de la autorización del proyecto.
- Anexo técnico en el que se recojan las plantaciones a realizar, debidamente presupuestado, con calendario de
actuaciones, especies a emplear, densidad de las mismas, etc., con visto bueno del Agente Medioambiental de la
zona o del Servicio de Medio Ambiente de esta Delegación Provincial de Toledo.
- Copia de la Autorización del Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales, de la Delegación Provincial de
Toledo, en caso de posible afección a vegetación natural; así como el visto bueno por parte de ese Servicio de todas
las medidas establecidas por el mismo.
B) Antes del inicio de las obras.
- Calendario de obras y comunicación de la fecha prevista para el inicio de los trabajos, con una antelación mínima
de 10 días (vía e-mail a eambiental-to@jccm.es, vía correo ordinario o directamente en sus dependencias).
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- Designación por parte del promotor de un responsable para el cumplimiento del Plan de seguimiento y vigilancia
ambiental del proyecto.
- Entrega del Plan de Restauración y Desmantelamiento, tal y como se plantea en el punto 4.9.
- Se deberá contar con informe que acredite el visto bueno para el proyecto del Servicio de Cultura de la Delegación
Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Toledo.
C) En el primer trimestre del primer año inmediatamente posterior a la construcción de la Planta solar fotovoltáica
y sus infraestructuras asociadas.
- Informes sobre los controles y actuaciones en aplicación del Plan de seguimiento y vigilancia ambiental.
Séptimo. Conclusión.
Como consecuencia del análisis realizado, esta Delegación Provincial de Toledo de la Consejería de Desarrollo Sostenible,
en virtud del Decreto 87/2019, de 16 de julio, en el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la
Consejería de Desarrollo Sostenible, modificado por el Decreto 276/2019, de 17 de diciembre, y en el ejercicio de las
atribuciones conferidas por la Resolución de 26/12/2019, de la Dirección General de Economía Circular, por la que
se delegan competencias en materia de Evaluación ambiental en las Delegaciones Provinciales de la Consejería de
Desarrollo Sostenible, resuelve que el proyecto denominado: “Planta solar fotovoltaica Cebolla 3 e infraestructuras de
evacuación (Exp. PRO-TO-20-2554)” en los términos municipales de Cebolla y Mesegar de Tajo (Toledo), cuyo promotor
es FTV Ciudad Real Solar, S.L, no necesita someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria por estimarse que
no tiene efectos significativos en el medio ambiente, siempre que se cumplan las medidas ambientales y de seguimiento
que propone el promotor y los requisitos ambientales que se detallan en el presente Informe de impacto ambiental.
Este Informe se hará público a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Portal Institucional de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://neva.jccm.es/nevia/), tal y como establece el artículo 47.3. de la Ley
21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación ambiental.
El presente Informe de Impacto Ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son
propios en el plazo máximo de cuatro años desde su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, salvo
que se hubiera autorizado el proyecto y comenzado su ejecución, de acuerdo con la Disposición transitoria única.
Régimen transitorio, punto 5 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación ambiental en Castilla-La Mancha, y el
artículo 47.4 de la Ley 21/2013. En el caso de producirse dicha caducidad, el promotor deberá iniciar nuevamente el
procedimiento de Evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto.
Cualquier modificación del proyecto será objeto de una consulta ante el Órgano ambiental sobre la necesidad de
sometimiento a una Evaluación del Impacto Ambiental, tal y como establece el artículo 5.4. de la Ley 4/2007, de
Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha.
De conformidad con el artículo 47.6. de la Ley 21/2013, el presente Informe de impacto ambiental no será objeto
de recurso alguno sin perjuicio de los que pudieran proceder en vía administrativa o judicial frente al acto futuro de
autorización del proyecto, en su caso.
Por último, y de conformidad con el artículo 48 de la Ley 21/2013, el órgano sustantivo, en el plazo de quince días
desde que adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, remitirá al Diario Oficial de Castilla-La Mancha, un
extracto del contenido de dicha decisión para su publicación. Asimismo, publicará en su sede electrónica la decisión
sobre la autorización o denegación del proyecto y una referencia al Diario Oficial de Castilla-La Mancha en el que se
ha publicado este Informe de Impacto Ambiental.
Se adjunta anexo cartográfico.
Toledo, 24 de noviembre de 2020

La Directora General de Economía Circular
P. D. (Resolución de 26/12/2019
por la que se delegan competencias
en materia de evaluación ambiental)
El Delegado Provincial
P. D. de firma (Resolución de 13/01/2020)
La Jefa del Servicio de Medio Ambiente
SUSANA JARA SÁNCHEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 25/11/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, de autorización
administrativa previa y autorización administrativa de construcción de instalación eléctrica de alta tensión.
Referencia: E-45240222149. [2020/10111]
Examinado el procedimiento iniciado por el interesado referente a la autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción de instalación eléctrica de alta tensión, cuyos datos básicos son los siguientes:
Referencia: E-45240222149.
Titular: Golden Pet Food S.L.
Situación: Ctra. Cuesta La Reina, 8, CM-4001 nº 8 en el término municipal de Villaseca de la Sagra (Toledo).
Proyecto: Proyecto de instalación eléctrica de alta tensión para industria de elaboración de alimentos para animales de
compañía en Villaseca de la Sagra (Toledo).
Características principales de las instalaciones:
Centro de seccionamiento y línea subterránea de media tensión (20 kv) 170 mts.
Finalidad: Dotar de suministro eléctrico a nueva industria de procesado de alimentos para mascotas.
Antecedentes de hecho
Primero.- Con fecha 20 de agosto de 2020 fue solicitada la Autorización Administrativa Previa y Autorización Administrativa
de Construcción de la instalación de referencia en esta Delegación Provincial.
Segundo.- La solicitud fue sometida a Información Pública, insertándose en el Diario Oficial de Castilla La Mancha de
fecha 20 de octubre de 2020. No habiéndose recibido alegaciones en el plazo de 20 días establecidos al efecto.
Tercero.- Se hicieron las Consultas a las distintas Administraciones Públicas, organismos o empresas de servicios
públicos o servicios de interés general afectados en algunos de los bienes o derechos a su cargo dando traslado de
separatas del proyecto. Todas ellas mostraron su conformidad de manera expresa o por silencio según lo establecido en
el Decreto 80/2007, de 19 de junio de 2007, por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones
de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.
Cuarto.- Se redacta Informe del Servicio de Industria y Energía de esta Delegación Provincial, en el que se expresa
la conformidad del procedimiento con lo establecido en la normativa de aplicación, informando favorablemente la
autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción.
A estos antecedentes de hecho son aplicables los siguientes
Fundamentos de derecho
Uno.- Esta Delegación Provincial es el órgano competente para dictar la presente Resolución, de acuerdo con lo
establecido en el Decreto 80/2007, de 19 de junio de 2007 y el Decreto 34/2017, de 2 de mayo, por el que se regulan los
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla
La Mancha, y lo dispuesto en el Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las
competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible y lo dispuesto en Decreto 78/2019, de 16 de julio, por el que se
regula la estructura periférica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Dos.- La presente resolución se dicta en virtud de lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector
Eléctrico, y el Decreto 80/2007, de 19 de junio de 2007, por el que se regulan los procedimientos de autorización de
instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.
Cumplidos los trámites reglamentarios y analizada la documentación presentada,
Resuelvo: Otorgar a “Golden Pet Food S.L.” la autorización administrativa previa y la autorización administrativa de
construcción del proyecto “Proyecto de instalación eléctrica de alta tensión para industria de elaboración de alimentos
para animales de compañía en Villaseca de la Sagra (Toledo).” quedando sometida a las siguientes condiciones:
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Primera.- Las instalaciones, los elementos técnicos y materiales deberán ajustarse a las correspondientes normas
técnicas de seguridad y calidad industriales, de conformidad a lo previsto en la Ley 21/1992, de 16 de julio, de
Industria, y demás normativa que resulte de aplicación. En todo momento se deberá cumplir lo indicado en la Ley
24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y el Decreto 80/2007, de 19 de junio de 2007, por el que se regulan
los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de
Castilla La Mancha.
Segunda.- Las instalaciones que se autorizan habrán de realizarse de acuerdo con el proyecto presentado.
Tercera.- Cualquier modificación que afecte a las características técnicas básicas de la instalación proyectada o
modifique la afección a terceros requerirá la valoración por parte de esta Delegación Provincial, sobre la necesidad
de obtener o no una nueva Autorización Administrativa Previa y/o Autorización Administrativa de Construcción.
Cuarta.- Los cruces, paralelismos y otras afecciones de las instalaciones deberán realizarse de conformidad con los
condicionados e informes que las administraciones, organismos o empresas de servicio público y/o interés general
hayan emitido.
Quinta.- La presente autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción se otorga sin
perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias de acuerdo con otras disposiciones que resulten
aplicables y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.
Sexta.- Se concede un plazo de 2 años, para la ejecución del proyecto a partir de la fecha de la presente Resolución.
Dicho plazo podrá ser ampliado previa solicitud motivada del titular.
Séptima.- La presente autorización en ningún caso se concede con derechos exclusivos de uso.
Octava.- El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en las autorizaciones o la variación sustancial
de los presupuestos que determinaron su otorgamiento podrán dar lugar a su revocación, previa audiencia del
interesado.
La presente resolución no pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá interponerse recurso de alzada
ante el Excmo. Sr. Consejero de Desarrollo Sostenible, de acuerdo con el artículo 121 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente a su notificación, de conformidad con el artículo 122 de la citada disposición legal. Si
el interesado tiene la obligación de relacionarse con la administración a través de medios electrónicos, tal y como
se establece en artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo, la tramitación del
citado recurso se realizará a través del siguiente enlace:
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-de-alzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-susorganismos
Toledo, 25 de noviembre de 2020

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO

3 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 Toledo, por la que se acuerda
dar publicidad a la resolución recaída en el expediente sancionador por infracción en materia de conservación de
la naturaleza, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente
45CN190189). [2020/10107]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (BOE nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en
Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: X8902148K.
- Población: Madrid (Madrid).
- Contenido: Resolución (Denunciado).
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible en Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 24 de noviembre de 2020

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO

3 de diciembre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 244

53183

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 24/11/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se acuerda
dar publicidad a la resolución recaída en el expediente sancionador por infracción en materia de conservación de
la naturaleza, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente
45CN190186). [2020/10112]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (BOE nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en
Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 04864252M.
- Población: Madrid (Madrid).
- Contenido: Resolución (Denunciado).
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible en Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 24 de noviembre de 2020

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO

3 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 Toledo, por la que se
acuerda dar publicidad al acuerdo de inicio recaído en el expediente sancionador por infracción en materia de
conservación de la naturaleza, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio
conocido (expediente 45CN200015). [2020/10113]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (BOE nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en
Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 03827014K.
- Población: Urda (Toledo).
- Contenido: Inicio de expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible en Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 24 de noviembre de 2020

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO

3 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 Toledo, por la que se acuerda
dar publicidad a la declaración de caducidad recaída en el expediente sancionador por infracción en materia
de conservación de la naturaleza, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio
conocido (expediente 45CN190171). [2020/10114]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (BOE nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en
Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: X7391027T.
- Población: Fuenlabrada (Madrid).
- Contenido: Declaración de Caducidad (Genérico).
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible en Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 24 de noviembre de 2020

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO

3 de diciembre de 2020
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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Resolución de 20/11/2020, de la Secretaría General, por la que se hace pública la formalización del contrato de
gestión y control del servicio de impresión en los servicios centrales y otras dependencias de la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes. [2020/10126]
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Educación, Cultura y Deportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 1802TO20SER00108 (2020/010442).
d) Dirección del Perfil de contratante: http://contrataciondelestado.es
2. Objeto del Contrato:
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Gestión y control del servicio de impresión en los Servicios Centrales y otras dependencias de
la Consejería de Educación, Cultura y Deportes.
c) CPV: 30120000-6 – Fotocopiadoras, máquinas offset e impresoras; 45991000-9 Maquinaria para la impresión de
papel, la impresión y la encuadernación y sus partes; 79800000-2 Servicios de impresión y servicios conexos.
d) Medio de publicación del anuncio de licitación: Plataforma de Contratación del Sector Público (25/09/2020) y DOCM
nº 202 de 06/10/2020.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Ordinaria.
b) Abierto simplificado.
4. Valor estimado del contrato: 60.000,00 €
5. Presupuesto base de licitación: Importe neto: 60.000,00 €. Importe IVA (21%): 12.600,00 €. Importe total 72.600,00 €.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 5 de noviembre de 2020.
b) Fecha de formalización del contrato: 19 de noviembre de 2020.
c) Contratista: Inforcopy Sistemas, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: 57.354,00 € (21% IVA incluido)
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta con mejor relación calidad/precio según criterios de adjudicación señalados
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Toledo, 20 de noviembre de 2020

La Secretaria General
INMACULADA FERNÁNDEZ CAMACHO
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 26/11/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por el que se inicia
el período de información pública del estudio de impacto ambiental del proyecto denominado: Transformación
en regadío (traslado derechos desde el término municipal de Alcázar de San Juan al término municipal de
Manzanares (Ciudad Real)). Expediente CHG 2133/2017 (expediente PRO-CR-20-1466), cuyo promotor es don
Pedro Ramírez Bellón. [2020/10146]
Se somete al trámite de información pública el Estudio de Impacto Ambiental de la actividad siguiente:
Proyecto: Transformación en regadío (traslado derechos de Alcázar de San juan a Manzanares). Expte. CHG:
2133/2017
Promotor: Pedro Ramírez Bellón
Situación: Término municipal de Alcázar de San Juan y Manzanares (Ciudad Real)
La actividad anteriormente mencionada está comprendida en los Anexos de la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de evaluación
ambiental en Castilla-La Mancha. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12 y 36 de Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
evaluación ambiental, se somete el correspondiente proyecto y Estudio de Impacto Ambiental a información pública.
Quienes lo consideren oportuno, podrán consultar el Estudio de Impacto Ambiental y formular las correspondientes
alegaciones en el plazo de treinta días hábiles contados desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio. A
tales efectos se encuentra depositada la documentación correspondiente en los Ayuntamientos de Alcázar de San Juan
(Plaza de España 1, 13600 Alcázar de San Juan) y Manzanares (Plaza de la Constitución 4, 13200 Manzanares), y en
el Servicio de Medio Ambiente de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real (C/ Alarcos 21, 6º
Planta – 13071 Ciudad Real)
El Estudio de Impacto Ambiental también puede ser consultado en https://neva.jccm.es/nevia/, introduciendo el número
de expediente de proyecto PRO-CR-20-1466.
Ciudad Real, 26 de noviembre de 2020

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Corrección de errores del Anuncio de 29/07/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de
Cuenca, sobre ocupación temporal de terrenos en vía pecuaria Colada al Corral de los Chaparros de la Muela en
el término municipal de Santa Cruz de Moya (Cuenca). [2020/10100]
Advertido error material en el contenido del mencionado anuncio, publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha
nº 209, de 16 de octubre de 2020, y de conformidad con lo establecido en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, procede la rectificación en el sentido
siguiente:
Donde dice: 163,68 m²
Debe decir: 183,23 m²
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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 Toledo, sobre información
pública para autorización administrativa previa de instalación eléctrica. Referencia: E-21593 corresponde I.
[2020/9273]
A los efectos previstos en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y Decreto 80/2007, de 19 de junio,
por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha y su régimen de revisión e inspección, se somete a Información Pública la petición
de Autorización Administrativa Previa de la siguiente instalación:
Referencia: E-21593 Corresponde I.
Titular: I-De Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.
Situación: Camino de la Dehesa Vieja, la avenida 27 de marzo y las calles del Río Jareros, Pinto y Polán; en el término
municipal de Guadamur (Toledo).
Proyecto: Soterramiento de línea aérea de media tensión 4029-07-Guadamur entre los apoyos nº 2544 y nº 2552.
Características principales de las instalaciones:
Se tenderán dos nuevas líneas subterráneas de media tensión para unir los centros de transformación “Auditorio”, “27
de marzo” y “Pueblo Guadamur”.
Se eliminarán 7 apoyos existentes intercalados en la línea aérea a desmontar, 5 apoyos metálicos y 2 apoyos de
hormigón.
Se instalará un nuevo apoyo nº 1 tipo C-4500-14E.
LSMT 20kV (L1): Conductor HEPRZ1 12/20kV 3(1x240) mm² Al + H16 de 292 metros con origen en apoyo proyectado nº
1 y final en el empalme a realizar con la línea subterránea existente con dirección al centro de transformación “Auditorio
(903705470)”.
LSMT 20kV (L2): Conductor HEPRZ1 12/20kV 3(1x240) mm² Al + H16 de 345 metros con origen en el CT “27 de marzo
(423322293) y final en el CT “Pueblo Guadamur (423320186)”.
En CT “Pueblo Guadamur (423320186)” se instalará un nuevo conjunto compacto 2L1P automatizado de 400 KVA,
Se instalará, de forma provisional, un centro de transformación tipo integrado de exterior (CTIN), al cual, se conectarán
las líneas de media y baja tensión existentes.
Se retensa el conductor existente LA-110 en los vanos, entre los apoyos nº1 (proyectado) y nº2543 (existente) de la línea
4029-07-Guadamur.
Finalidad: Mejorar la calidad y seguridad de suministro eléctrico en la zona.
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el expediente en esta Delegación Provincial, sito en Avda.
Río Estenilla, s/n, 45071 Toledo o en la siguiente dirección web: https://nube.castillalamancha.es/index.php/s/
JvQB57BZDmjw3ix pudiendo presentarse las alegaciones que se estimen oportunas, en el plazo de veinte días, contados
a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.
Toledo, 9 de noviembre de 2020

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 11/11/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, sobre información pública
para autorización administrativa previa de instalación eléctrica. Referencia: E-45211022161. [2020/9410]
A los efectos previstos en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y Decreto 80/2007, de 19 de junio,
por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha y su régimen de revisión e inspección, se somete a Información Pública la petición
de Autorización Administrativa Previa de la siguiente instalación:
Referencia: E-45211022161.
Titular: I-De Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.
Situación: Calle Río Jarama en el término municipal de Toledo (Toledo).
Proyecto: Soterramiento de línea aérea de media tensión 3540-3-depuradora polígono entre los apoyos nº 24439 y
2101.
Características principales de las instalaciones:
Tendido de dos nuevas líneas subterráneas de media tensión 20 kV:
L1: Conductor HEPRZ1 12/20kV 3(1x400) mm² Al + H16 de 103 metros con origen en empalme a realizar a pie del
apoyo existente nº 2101 con la línea subterránea con dirección al CT. Rio Valdemolinos (903702582) y final en el CT.
“Rio Jarama 2 (421623071)”.
L2: Conductor HEPRZ1 12/20kV 3(1x400) mm² Al + H16 de 148 metros con origen en el centro de seccionamiento “CS
Agroalim San Jose (421625027)” y final en el centro de transformación “Correos y Telegrafos (903704862)”.
Sustitución de las celdas existentes en el CT “Rio Jarama 2” por un nuevo conjunto compacto 3L1P automatizado de
envolvente metálica y corte mediante hexafloruro de azufre (SF6).
Desmontaje de los apoyos metálicos de presillas y celosía existentes nº 2101, 2102, 2103 y 24439.
Desmontaje de la línea aérea existente LA-110 desde el apoyo nº 2101 hasta el apoyo nº 24439.
Finalidad: Mejorar la calidad y seguridad de suministro eléctrico en la zona.
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el expediente en esta Delegación Provincial, sito en Avda. Río
Estenilla, s/n, 45071 Toledo o en la siguiente dirección web: https://nube.castillalamancha.es/index.php/s/qDpquUJsw5lBTfp
pudiendo presentarse las alegaciones que se estimen oportunas, en el plazo de veinte días, contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio.
Toledo, 11 de noviembre de 2020

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Almodóvar del Campo (Ciudad Real)
Anuncio de 20/11/2020, del Ayuntamiento de Almodóvar del Campo (Ciudad Real), sobre información pública
de la solicitud de licencia y calificación urbanística para construcción de dos porches para almacén de forraje
y maquinaria agrícola en suelo rústico de especial protección, en la parcela 8 del polígono 88, en finca Las
Chorreras. [2020/10044]
D. Adrián Gil Garcia, solicita Licencia Urbanística y Calificación Urbanística, para construcción de dos porches para
almacén de forraje y maquinaria agrícola en suelo rústico de especial protección, en la parcela 8 del polígono 88
(Referencia Catastral 13015A088000080000IB) de la Finca “Chorreras” perteneciente al término municipal de Almodóvar
del Campo, según proyecto presentado.
Lo que se hace público para que durante el plazo de veinte días, las personas interesadas puedan examinar el expediente
en el Departamento de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Almodóvar del Campo, de lunes a viernes, en horario
de 9:00 a 14:00 horas, y en su caso, presentar las alegaciones o reclamaciones que consideren pertinentes, según
establece el art. 64.5 del Decreto Legislativo 1/2010 de 18 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística y el art. 43.5 del Decreto 242/2004, de 27 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento de Suelo Rústico.
Almodóvar del Campo, 20 de noviembre de 2020

El Alcalde
JOSÉ LOZANO GARCÍA
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Guadalajara
Anuncio de 10/11/2020, del Ayuntamiento de Guadalajara, sobre información pública de solicitud de licencia y
calificación urbanística para obras e instalación de planta solar fotovoltaica e infraestructura de evacuación, en
el polígono 501, parcela 5101, de Taracena (Guadalajara). [2020/9472]
En cumplimiento de lo establecido en el Decreto 242/2004, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Suelo
Rústico de la Ley 2/1998, de 4 de junio, de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha,
y de la vigente legislación sobre actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, se hace público que la mercantil
Solaer Energías La Perla Escarlata, S.L., ha solicitado licencia para obras e instalación de planta solar fotovoltaica e
infraestructura de evacuación, en Polígono 501, parcela 5101, de Taracena (Guadalajara), así como su correspondiente
calificación urbanística al estar clasificado el terreno donde se pretende actuar como Suelo Rústico de Reserva.
Quienes pudieran resultar afectados de algún modo por la mencionada actuación y/o la actividad que se pretende
instalar, podrán consultar el expediente telemáticamente a través de la sede electrónica del Ayuntamiento (expediente
número 12549/2020) y formular las observaciones pertinentes en el plazo de veinte días contados a partir de la inserción
del presente Edicto en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Guadalajara, 10 de noviembre de 2020

El Alcalde
ALBERTO ROJO BLAS
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Guadalajara
Anuncio de 10/11/2020, del Ayuntamiento de Guadalajara, sobre información pública de solicitud de licencia y
calificación urbanística para obras e instalación de planta solar fotovoltaica e infraestructura de evacuación, en
el polígono 501, parcelas 5099 y 5100, de Taracena (Guadalajara). [2020/9475]
En cumplimiento de lo establecido en el Decreto 242/2004, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
Suelo Rústico de la Ley 2/1998, de 4 de junio, de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Solaer
Energías La Perla Escarlata, S.L. Castilla-La Mancha, y de la vigente legislación sobre actividades molestas, insalubres,
nocivas y peligrosas, se hace público que la mercantil , ha solicitado licencia para obras e instalación de planta solar
fotovoltaica e infraestructura de evacuación, en Polígono 501, parcela 5099 y 5100, de Taracena (Guadalajara), así como
su correspondiente calificación urbanística al estar clasificado el terreno donde se pretende actuar una parte como Suelo
Rústico de Reserva y otra parte como Suelo de Especial Protección, Enclaves Naturales (Protección Paisajística).
Quienes pudieran resultar afectados de algún modo por la mencionada actuación y/o la actividad que se pretende
instalar, podrán consultar el expediente telemáticamente a través de la sede electrónica del Ayuntamiento (expediente
número 12547/2020) y formular las observaciones pertinentes en el plazo de veinte días contados a partir de la inserción
del presente Edicto en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Guadalajara, 10 de noviembre de 2020

El Alcalde
ALBERTO ROJO BLAS

3 de diciembre de 2020
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Talavera de la Reina (Toledo)
Anuncio de 10/11/2020, del Ayuntamiento de Talavera de la Reina (Toledo), sobre información pública de la
Modificación Puntual del Plan de Ordenación Municipal de Talavera de la Reina para la ordenación detallada en
lo relativo a los usos compatibles y prohibidos en el suelo rústico de especial protección. [2020/9386]
Por el Excmo. Ayuntamiento de Talavera de la Reina (Toledo) y bajo el número de expediente administrativo 1/19 PG, se
está tramitando, a iniciativa municipal, la aprobación de la Modificación del Plan de Ordenación Municipal (POM) para la
ordenación detallada en lo relativo a los usos compatibles y prohibidos en el suelo rústico de especial protección.
En aplicación de lo establecido en el artículo 36.2 A) del Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, por acuerdo de Junta de
Gobierno Local, de fecha 5 de noviembre de 2020, se acordó que el expediente de referencia se someta a información
pública, por un plazo de 45 días, mediante la publicación del anuncio en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en
uno de los diarios de mayor difusión de ésta, y en la web municipal (www.talavera.org). Durante dicho periodo estará
depositado en las dependencias municipales (Servicio de Urbanismo), en horario de 8:30 horas a 14:00 horas, para que
cualquier persona pueda consultarlo y formule las alegaciones que considere oportunas.
De conformidad con el artículo 130. 2 y 3 del Decreto 248/2004, de 14 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento de la Lotau, el acuerdo determina, por sí solo, la suspensión del otorgamiento de licencias por
un plazo máximo de 2 años en aquellas áreas del territorio objeto del instrumento de Planeamiento expuesto al público,
cuyas nuevas determinaciones supongan innovación de la ordenación urbanística vigente. La suspensión se extinguiría
con la entrada en vigor del planeamiento objeto de revisión, si ésta se produce antes de finalizar el periodo máximo de
2 años.
Talavera de la Reina, 10 de noviembre de 2020

El Concejal Delegado de Planificación
Urbana y Accesibilidad
JOSÉ ANTONIO CARRILLO MORENTE

3 de diciembre de 2020
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Talavera de la Reina (Toledo)
Anuncio de 18/11/2020, del Ayuntamiento de Talavera de la Reina (Toledo), sobre información pública de la
tramitación de licencia de obras y calificación urbanística para instalación de línea eléctrica de alta tensión
de 45 kV para evacuar la energía generada en una planta solar fotovoltaica situada en el término municipal de
Pepino. [2020/9795]
Por el Excmo. Ayuntamiento de Talavera de la Reina y a instancia de la entidad mercantil Circle Energy Cisne, S.L., con CIF
B87970794, se está tramitando licencia de obras y calificación urbanística bajo el número de expediente administrativo
177/20 LA, para instalación de línea eléctrica de alta tensión de 45 kV para evacuar la energía generada en una planta
solar fotovoltaica situada en el término municipal de Pepino. La línea tiene origen y final en el término municipal de
Pepino pero en una longitud de 808 metros de su trazado discurre por el término municipal de Talavera de la Reina,
siendo 503 metros de instalación subterránea y 305 metros de instalación aérea, en Polígono 2 parcela 380 y Polìgono
1, parcelas 2 y 6 de esta ciudad; dicha línea de evacuación discurre por suelo rústico calificado como Suelo Rústico de
Reserva, Suelo No Urbanizable de Especial Protección Ambiental y Suelo No Urbanizable de Especial Protección de
Infraestructuras y Equipamientos, para lo que es necesario la calificación urbanística municipal a efectos de autorizar el
uso y aprovechamiento urbanístico en los términos del artº. 54 del TRLOTAUC-M; y ex art. 43.5 del Decreto 242/2004,
de 27 de julio de 2004, por el que se aprueba el Reglamento de Suelo Rústico de Castilla La Mancha., lo que se pone en
conocimiento general a fin de que, por cualquier interesado en el mismo y dentro del término de veinte días, se formulen
las alegaciones y se presente la documentación que estimen oportuno, estando el mencionado expediente administrativo
a tal efecto expuesto al público en estas dependencias municipales ( Servicio de Urbanismo), en la primera planta de la
Casa Consistorial, sita en la Plaza Padre Juan de Mariana nº 8 de esta localidad.
Talavera de la Reina, 18 de noviembre de 2020

La Alcaldesa
(Delegación por Acuerdo de Junta
de Gobierno Local de 25/06/2019)
El Concejal Delegado de Planificación
Urbana y Accesibilidad
JOSÉ ANTONIO CARRILLO MORENTE
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V.- ANUNCIOS
ANUNCIOS PARTICULARES
Empresa Pública Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, SA (Geacam)
Anuncio de 26/11/2020, de la Empresa Pública Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, SA (Geacam), por el
que se convoca la licitación pública mediante procedimiento abierto del contrato de: Obras de adecuación
de edificio para base del retén de Ruidera, término municipal de Ruidera (Ciudad Real). Expediente número
103-TT-0-038-20/OB06. [2020/10150]
1.- Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Geacam, S. A.
b) Dependencia: Departamento de Contratación.
c) Domicilio: C/ Hermanos Becerril, nº 27, 16004 – Cuenca.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: https://contrataciondelestado.es. Licitación número: @2020/016626
e) Expediente Nº: 103-TT-0-038-20 / OB06.
2.- Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras de construcción.
b) Descripción del objeto: Obras de de adecuación de edificio para base del retén de Ruidera, t. m. de Ruidera (Ciudad
Real).
c) Lugar de ejecución: Parque Natural Lagunas de Ruidera, Ossa de Montiel (Albacete).
d) Plazo de ejecución: 5 meses.
e) Nomenclatura CPA: 41.00.40
f) Nomenclatura CPV: 45216125-6
3.- Tramitación y procedimiento:
a) Procedimiento abierto, con varios criterios de valoración.
b) Tramitación ordinaria.
c) Criterios de valoración (Sobre 3): 1º) Oferta económica: Hasta 80 puntos (Sobre 3), 2º) Mejoras valorables en función
de su cuantificación económica: Hasta 15 puntos (Sobre 3); 3º) Aumento del plazo de garantía: Hasta 5 puntos.
4.- Presupuesto de licitación:
a) Importe Total: 150.163,71 Euros (IVA excluido).
b) Importe Neto: 124.102,23 Euros (IVA incluido).
c) I.V.A. (21%): 26.061,48 Euros.
d) Valor Estimado: 124.102,23 Euros.
e) Cofinanciación: El presupuesto de este contrato será financiado al 75% de su coste, por el Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural (Feader), el 7,5% será financiado con fondos de la Administración General del Estado (AGE) y el
17,5% restante del coste, será a cargo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (JCCM).
5.- Garantías:
a) Provisional: Exento.
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación, impuestos excluidos.
6.- Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Geacam S. A., Oficinas Centrales.
b) Domicilio: Calle Hermanos Becerril, nº 27
c) Localidad y código postal: Cuenca. 16004
d) Teléfono: 969237427
e) Fax: 969237423
f) Web: https://contrataciondelestado.es. Licitación número: @2020/016626.
g) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el día 23 de diciembre de 2020.
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7.- Requisitos específicos del contratista para poder licitar:
a) Solvencia Económica y Financiera: Se acreditará según se indica en los Pliegos de Cláusulas Administrativas.
b) Solvencia Técnica o Profesional: Se acreditará según se indica en los Pliegos de Cláusulas Administrativas.
c) Clasificación Empresarial: No será necesario aportarla.
8.- Presentación de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite para la presentación de solicitudes de participación: Hasta las 14.00 horas, del día 23 de diciembre
de 2020.
b) Documentación a presentar: La determinada en los Pliegos de Cláusulas Administrativas y Técnicas.
c) Lugar de presentación: En la Plataforma de Contratación del Sector Público: https://contrataciondelestado.es
d) Modalidad de presentación: Electrónica
e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 2 meses, desde la apertura de las
proposiciones.
f) Admisión de variantes. No se admiten.
9.- Apertura de Ofertas:
a) La apertura de Proposiciones será:
Sobre 1: A las 10:00 horas, del día 29 de diciembre de 2020 (acto privado).
Sobre 3: A las 11:30 horas, del día 5 de enero de 2021 (acto público).
b) Lugar: Geacam S. A., Oficinas Centrales, en el domicilio anteriormente indicado.
Cuenca, 26 de noviembre de 2020

El Director-Gerente
MARIANO TERUEL ARRAZOLA

