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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Orden 187/2020, de 20 de noviembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se establecen
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones dirigidas a financiar los proyectos educativos de
las federaciones, confederaciones y asociaciones de madres y padres de alumnos de centros docentes de
enseñanza no universitaria sostenidos con fondos públicos en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.
[2020/9927]
La Ley Orgánica 5/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación garantiza en su artículo 5 la libertad de
asociación de madres, padres y tutores del alumnado en el ámbito educativo.
Así mismo, el artículo 118 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece que las administraciones
educativas fomentarán, en el ámbito de su competencia, el ejercicio efectivo de la participación de las familias en los
centros educativos.
El Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha establece en su artículo 4, letra d, que uno de los objetivos básicos
de la Junta de Comunidades es garantizar el acceso de todos los ciudadanos y ciudadanas a los niveles educativos y
culturales que les permitan su realización cultural y social. Así mismo, atribuye a nuestra comunidad autónoma, en su
artículo 37, la competencia de desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados,
modalidades y especialidades.
La Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha, apela a la participación de las familias del alumnado
en el proceso educativo en general y específicamente, en su artículo 27, establece el fomento de la creación y desarrollo
de Asociaciones, Federaciones y Confederaciones de Asociaciones de madres y padres del alumnado.
Es objetivo de estas bases la regulación de un proceso de ayudas económicas que garantice, a través de los principios
de publicidad, transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación, el fomento de la participación de las madres
y padres del alumnado de Castilla-La Mancha en la educación de sus hijos, fortaleciendo el movimiento asociativo a
través de las asociaciones de madres y padres del alumnado.
La línea de subvención a que se refieren las presentes bases está contemplada en el plan estratégico de subvenciones
de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes.
En virtud de lo expuesto, y en ejercicio de las atribuciones que me han sido conferidas por el artículo 73.2 del Texto
Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre,
el artículo 23.2c) de la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, y
el Decreto 84/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y distribución de competencias de la
Consejería de Educación, Cultura y Deportes, dispongo:
Base primera. Objeto, modalidades y fines.
1. Esta Orden tiene por objeto establecer las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen
de concurrencia competitiva, dirigidas a financiar los proyectos educativos de las federaciones, confederaciones
y asociaciones de madres y padres de alumnos de centros docentes de enseñanza no universitaria sostenidos con
fondos públicos en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, con el fin de mejorar la calidad de la educación y la
participación de las familias en el proceso educativo.
2. Se establecen dos modalidades de subvenciones:
a) Modalidad A. Subvenciones dirigidas a federaciones y confederaciones de asociaciones de madres y padres de
alumnos.
b) Modalidad B. Subvenciones dirigidas a asociaciones de madres y padres de alumnos. La asociación de madres y
padres de alumnos que participe como entidad asociada en un proyecto subvencionado, no podrá ser beneficiaria de la
ayuda de modalidad A.
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Base segunda. Régimen jurídico.
Las subvenciones contempladas en la presente orden se regirán por:
a) Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
b) Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla la Ley 38/2003
General de Subvenciones.
c) Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, texto refundido aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de
noviembre.
d) Decreto 21/2008, de 5 de febrero, por el que se aprueba el reglamento que desarrolla el Texto refundido de la Ley
de Hacienda de Castilla-La Mancha en materia de subvenciones.
e) Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha.
f) Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
g) Decreto 84/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y distribución de competencias de
la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, así como por lo establecido en la presente orden y supletoriamente
por las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto por las de derecho privado.
Base tercera. Entidades beneficiarias. Requisitos.
1. Podrán ser beneficiarias de estas subvenciones las federaciones, confederaciones y asociaciones de madres
y padres de alumnos de enseñanza no universitaria de Castilla-La Mancha que figuren inscritas en el registro de
asociaciones de madres y padres de alumnos que depende de la Consejería competente en materia de educación.
2. Las entidades deben hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad
Social, de conformidad con lo establecido en los artículos 18 y 19 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.
3. Hallarse al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.
4. No estar incursa la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la
representación legal de otras personas jurídicas en los supuestos de incompatibilidad regulados en la Ley 11/2003,
de 25 de septiembre.
5. No estar incursa en ninguna de las restantes prohibiciones de los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre.
6. Conforme a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, disponer de un plan de
prevención de riesgos laborales y no haber sido sancionada, en virtud de resolución administrativa o sentencia judicial
firme, por falta grave o muy grave en materia de prevención de riesgos laborales durante el año inmediatamente
anterior a la fecha de solicitud de la subvención.
7. No haber sido sancionada por resolución administrativa firme o condenada por sentencia judicial firme por llevar
a cabo prácticas laborales consideradas discriminatorias por la legislación vigente, salvo cuando acrediten haber
cumplido con la sanción o la pena impuesta y hayan elaborado un plan de igualdad o adoptado medidas dirigidas a
evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres.
Base cuarta. Actuaciones subvencionables.
1. Son susceptibles de subvención las actividades que incluidas en el proyecto de actuación de las confederaciones,
federaciones y asociaciones de madres y padres de alumnos se destinen a los siguientes ámbitos:
a) Actividades de formación que favorezca la implicación y participación en el proceso educativo y evolutivo del
alumnado, así como actividades que favorezcan el asociacionismo.
b) Actuaciones dirigidas al refuerzo educativo y ampliación de aprendizajes encaminados a un mayor aprovechamiento
de la actividad educativa desarrollada durante los períodos lectivos.
c) Actividades culturales, deportivas y recreativas que favorezcan la convivencia y promuevan la solidaridad.
d) Actividades que contribuyan al desarrollo de una educación integral e inclusiva del alumnado.
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2. Las entidades a las que va dirigida la convocatoria presentarán un único proyecto que englobe, agrupadas según
la tipología del punto anterior, la totalidad de las actividades que se van a desarrollar.
3. En el proyecto de actuación deberán describirse los gastos que se consideran subvencionables descritos en la
base séptima.
Base quinta. Condiciones para el desarrollo de los proyectos.
1. Todos los alumnos y alumnas del centro podrán asistir a las actividades organizadas por las entidades beneficiarias
dirigidas al alumnado, sin más limitación que la que corresponda a los niveles educativos para los que cada actividad
haya sido programada.
2. Las actividades que involucren al alumnado deberán estar incluidas en la Programación General Anual del centro o,
en su defecto, contar con la aprobación explícita del Consejo Escolar del mismo. La forma de acreditar la aprobación
del Consejo Escolar se establecerá en la correspondiente convocatoria.
3. Las actividades han de estar cubiertas por un seguro de responsabilidad civil a favor del personal necesario para
el desarrollo de las mismas y en su desarrollo tendrán en cuenta los derechos que asisten a los consumidores.
Además, deberá indicar el tomador, los beneficiarios y la cuantía.
4. Podrán dirigir las actividades aquellas personas que cuenten con la titulación de graduados universitarios o
equivalentes, técnicos y técnicos superiores, monitores de actividades juveniles y, en su caso, personas sin titulación
con capacidad reconocida en el ámbito a desarrollar. La forma de acreditar la titulación exigida se establecerá en
la correspondiente convocatoria.
5. En el caso de actividades que utilicen instalaciones y recursos del centro docente, la vigilancia y el cuidado de los
mismos, así como la apertura y cierre del centro correrán por cuenta de la entidad beneficiaria de las subvenciones,
en los términos acordados con la dirección del centro.
6. En todo caso se tendrá en cuenta la normativa vigente en lo relacionado con la organización de los tiempos
escolares.
7. La presencia de madres y padres en las actividades será siempre con carácter voluntario, sin que de ello se deriven
contraprestaciones económicas salvo las que vengan motivadas por gastos de desplazamiento o manutención
estrictamente necesarios.
8. El plazo de realización de las actividades incluidas en el proyecto se establecerá en el periodo comprendido
dentro del curso escolar que se determine en la correspondiente convocatoria.
Base sexta. Cuantía de las subvenciones.
1. La cuantía de la subvención a conceder a cada entidad beneficiaria no superará el límite que se establezca en la
resolución de la convocatoria establecida a tal fin, de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias y sin que en
ningún caso se pueda alcanzar por beneficiario el importe máximo por ayuda de 15.000 euros.
2. La determinación de la cuantía individualizada de la subvención a conceder a cada entidad beneficiaria se
determinará para ambas modalidades por aplicación de los criterios de valoración establecidos en la base novena,
sin sobrepasar el crédito presupuestario fijado en la correspondiente convocatoria.
La puntuación mínima para optar a la ayuda, de acuerdo con los criterios de valoración que aparecen en la base
novena, será de diez puntos en el apartado b) Valoración de la viabilidad y calidad del proyecto para la que solicita
la ayuda, en ambas modalidades. La cuantía asignada se calculará proporcionalmente a los puntos obtenidos,
multiplicando la puntuación obtenida por cada proyecto por la cuantía resultante de dividir el número de puntos
totales asignados a estos proyectos por el crédito disponible en esta convocatoria.
3. El importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal cuantía que aisladamente o en concurrencia con
otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad subvencionada.
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Base séptima. Gastos subvencionables.
1. Sólo tendrán la consideración de gastos subvencionables, aquellos que respondan de forma indubitada a la
naturaleza de la actividad subvencionada. En ningún caso el coste del gasto susceptible de ser subvencionable
podrá ser superior al valor de mercado.
2. Los gastos subvencionables sólo podrán realizarse en el periodo comprendido dentro del curso escolar que se
determine en la convocatoria.
3. Solo se considerará gasto realizado aquel que efectivamente haya sido pagado con anterioridad a la finalización
del periodo de realización de la actividad.
4. Se consideran gastos subvencionables:
a) Los gastos de personal. Este personal podrá ser propio de la entidad beneficiaria o contratado expresamente para
la ejecución de todo o parte del proyecto subvencionado.
b) Los gastos en material fungible, de reprografía e información y difusión de las actividades subvencionables, y que
en ningún caso supongan un incremento patrimonial para el beneficiario de la convocatoria.
c) Los gastos de desplazamiento y manutención que sean indispensables para la preparación y realización de
las actividades subvencionables. Los importes no podrán superar las cuantías previstas en el anexo I del Decreto
36/2006, de 4 de abril 2006, sobre indemnizaciones por razón de servicio, por los conceptos de manutención,
alojamiento y transporte.
d) Los servicios externos realizados por empresas o profesionales, cuya contratación resulte necesaria para la
realización de las actividades subvencionables; en todo caso se deberá cumplir con lo establecido en el artículo 31.3
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
e) Los gastos por la contratación de seguros obligatorios para el personal voluntario y de responsabilidad civil de la
entidad.
f) Otros gastos tales como alquiler de locales u oficinas, material de oficina y reprografía suministros, limpieza o
telecomunicaciones, hasta un máximo del 10 por 100 del importe de la subvención.
g) Gastos que faciliten la asistencia de personas de la comunidad educativa que por su situación socioeconómicamente
desfavorecida, debidamente justificados, tengan dificultades para poder asistir a las actividades que integren el
proyecto subvencionado. Dentro de estos gastos se incluirán los gastos manutención y desplazamiento, con los
mismos límites que los establecidos en el apartado c).
5. No será objeto de subvención:
a) Los gastos financieros, licencias e impuestos. En ningún caso se consideran gastos subvencionables los impuestos
indirectos cuando sean susceptibles de recuperación o compensación ni los impuestos personales sobre la renta.
b) Los intereses deudores de cuentas bancarias, los intereses y recargos por mora o sanciones por impago de
impuestos o seguridad social, y los gastos de procedimientos judiciales.
c) Las donaciones y cuotas abonadas a otras entidades.
d) Cualesquiera otros que no estén recogidos en el apartado 4.
Base octava. Procedimiento de concesión.
1. El procedimiento de concesión de subvenciones se realizará en régimen de concurrencia competitiva, y se iniciará
siempre de oficio, mediante convocatoria aprobada por la persona titular de la Consejería competente en materia de
educación y publicada en la Base de Datos nacional de Subvenciones y en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha
de acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo 20.8 de la Ley 38/2003, de 17 de diciembre. En todo caso,
la eficacia de la convocatoria queda supeditada a la publicación de la misma y de su extracto en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha. La convocatoria se podrá efectuar de modo conjunto o individualmente por modalidad.
2. El órgano competente para la instrucción y ordenación del procedimiento, para la modalidad A, será el titular
de la jefatura de servicio competente en materia de fomento de la participación en los centros educativos, de la
Viceconsejería de Educación; y para la modalidad B, será el titular de la jefatura de servicio competente en materia
de fomento de la participación, de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes correspondiente.
3. El plazo para la presentación de las solicitudes, que no será inferior a diez días, se fijará en las correspondientes
convocatorias y se contará a partir del día siguiente al de la publicación del extracto de cada convocatoria. Las
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solicitudes deberán ir acompañadas de un proyecto en el que se describan las actividades a desarrollar, cuyo
contenido se concretará en la convocatoria, así como de los documentos que acrediten el cumplimiento de los
requisitos exigidos para obtener la subvención.
Las solicitudes se presentarán únicamente de forma telemática, con firma electrónica del representante legal, a
través del formulario incluido en la Sede Electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha (https://www.jccm.es). Al presentarse de esta forma, los documentos originales podrán ser digitalizados
y presentados junto a la solicitud como archivos anexos a la misma. No se admitirán a trámite, las solicitudes
presentadas por medios distintos al anteriormente señalado.
Todos los trámites relacionados con la concesión de esta ayuda se notificarán únicamente de forma electrónica,
a través de la plataforma de notificaciones telemáticas en la Sede Electrónica de la Administración de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha. Para ello, en el momento de la solicitud, el interesado deberá estar dado
de alta en la plataforma de notificaciones telemáticas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha https://
notifica.jccm.es/notifica/.
Si la solicitud no viene acompañada de todos los documentos e informaciones establecidas en las bases reguladoras
y en la convocatoria, y estos presentan defectos de forma, el órgano instructor requerirá al interesado para que lo
subsane en el plazo máximo e improrrogable de 10 días, indicándole que si no lo hiciese se le tendrá por desistido
de su solicitud, previa resolución expresa.
4. No serán admitidas a trámite las solicitudes que se presenten fuera del plazo establecido en cada convocatoria,
resolviéndose la inadmisión de las mismas, que deberá ser notificada al interesado.
5. Las solicitudes serán examinadas y valoradas aplicando los criterios establecidos en la base novena:
a) En la modalidad A) por una Comisión de Valoración Regional, integrada por la persona titular de la jefatura de
servicio competente en materia de fomento de la participación, o persona en quien delegue, que la presidirá, y cuatro
funcionarios o funcionarias de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, de los cuales uno de ellos actuará
como secretario o secretaria con voz y voto.
b) En la modalidad B) por una Comisión de Valoración Provincial, integrada por el Delegado o Delegada Provincial
de Educación, Cultura y Deportes, o persona en quien delegue, que la presidirá, cuatro funcionarios o funcionarias,
de los cuales uno de ellos actuará como secretario con voz y voto.
El expediente de concesión de subvenciones contendrá el informe del órgano instructor en el que conste que de la
información que obra en su poder se desprende que se cumplen todos los requisitos necesarios para acceder a las
mismas.
6. Las Comisiones de Valoración valorarán las solicitudes presentadas de acuerdo con los criterios de valoración
que se fijan en estas bases, emitiendo informe en el que se concrete el resultado de la evaluación efectuada.
En la modalidad B, el titular de la jefatura de servicio competente en materia de fomento de la participación realizará
un informe general, preceptivo y vinculante, relativo a la valoración resultante efectuada por las Comisiones de
Valoración, que habrá de emitirse en el plazo de 10 días, con la finalidad de establecer un orden de prelación general
entre todas las solicitudes presentadas.
Una vez finalizada la valoración, en su caso, el órgano instructor procederá a emitir una propuesta provisional de
resolución para la concesión de las ayudas que se publicará en el tablón de anuncios electrónico de la Administración
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (http://www.jccm.es/sede/tablon),concediendo un plazo de
diez días a los interesados para presentar alegaciones. En el caso de no presentarse alegaciones a la propuesta
provisional en el plazo indicado, se entenderá que la entidad interesada acepta la propuesta de resolución.
7. Examinadas las alegaciones aducidas, en su caso, por las entidades interesadas, el órgano instructor formulará
la propuesta de resolución definitiva, que deberá expresar la relación de entidades beneficiarias y su cuantía,
especificando su valoración.
8. Finalizado este trámite la convocatoria será resuelta por la persona titular de la Viceconsejería de Educación
por delegación de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. El plazo máximo de
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resolución y notificación de la resolución de la convocatoria será de seis meses a contar desde la publicación de la
convocatoria en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
9. La publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha de la resolución de concesión sustituye a la notificación,
surtiendo sus mismos efectos, de conformidad con lo establecido en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre.
10. A efectos de publicidad de las subvenciones, se remitirá a la Base de Datos Nacional de Subvenciones información
sobre las resoluciones de concesión recaídas en los términos establecidos en el artículo 20 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones. Esta información será remitida a través de la Base de Datos Regional
de Subvenciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 del Reglamento aprobado por Decreto 21/2008,
de 5 de febrero.
11. La resolución del procedimiento pone fin a la vía administrativa y contra ella podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo ante la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de CastillaLa Mancha, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial
de Castilla-La Mancha, de acuerdo con lo establecido en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998 de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa, sin perjuicio del recurso potestativo de reposición ante la
titular de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su
publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, en virtud de lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Base novena. Criterios de valoración.
Las comisiones de valoración valorarán las solicitudes presentadas de acuerdo con los siguientes criterios:
1. Modalidad A:
a) Puntos por representatividad: se determinará en función del número de asociaciones de madres y padres del
alumnado integrantes, según los datos que consten el Registro de AMPA, teniendo en cuenta que en caso de que
una asociación pertenezca a más de una federación de asociaciones, sólo se computará en aquella que tenga un
mayor número de entidades asociadas, hasta 30 puntos.
Para calcular los puntos que corresponden a cada federación o confederación se dividirán los 30 puntos de forma
proporcional entre el número total de asociaciones federadas o confederadas y se multiplicará por el número de
asociaciones de cada federación o confederación.
b). Valoración de la viabilidad y calidad del proyecto para la que solicita la ayuda, hasta 70 puntos:
1) Viabilidad del proyecto (máximo 10 puntos):
a) Relación de los objetivos propuestos con el resto de elementos que intervienen en la definición del proyecto:
contenido, actuaciones, criterios de evaluación, temporalización y número de participantes. Los distintos elementos
que intervienen en la concreción del proyecto permiten guiar y orientar su ejecución de forma coherente y coordinada
(máximo 5 puntos)
b) Grado de concreción y planificación del proyecto. Se detallan las actuaciones que se llevarán a cabo y su
temporalización (máximo 5 puntos)
2) Adecuación del proyecto a los fines de esta orden. (máximo 60 puntos).
Se tendrá en consideración para su valoración si el proyecto propuesto consigue:
a) Favorecer la implicación y participación en el proceso educativo y evolutivo del alumnado así como actividades
que favorezcan el asociacionismo (máximo 15 puntos).
b) Apoyar el refuerzo educativo y la ampliación de aprendizajes encaminados a un mayor aprovechamiento de la
actividad educativa desarrollada durante los períodos lectivos (máximo 15 puntos).
c) Favorecer la convivencia y promover la solidaridad mediante actividades culturales, deportivas y recreativas
(máximo 15 puntos).
d) Contribuir al desarrollo de una educación integral e inclusiva del alumnado (máximo 15 puntos)
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2. Modalidad B:
a) Puntuación por características sociodemográficas (máximo 15 puntos):
- 15 puntos si el proyecto se desarrolla por ampas de centros situados en una localidad con menos de 2.000
habitantes.
- 8 puntos si el proyecto se desarrolla por ampas de centros situados en una localidad entre 2.000 y 5.000
habitantes.
- 5 puntos si el proyecto se desarrolla por ampas de centros situados en una localidad con más de 5.000 y menos
de 10.000 habitantes.
b) Valoración de la viabilidad y calidad del proyecto para la que solicita la ayuda, hasta 85 puntos:
1) Viabilidad del proyecto (máximo 15 puntos):
a) Relación de los objetivos propuestos con el resto de elementos que intervienen en la definición del proyecto:
contenido, actuaciones, criterios de evaluación, temporalización y número de participantes. Los distintos elementos
que intervienen en la concreción del proyecto permiten guiar y orientar su ejecución de forma coherente y coordinada
(máximo 5 puntos).
b) Grado de concreción y planificación del proyecto. Se detallan las actuaciones que se llevarán a cabo y su
temporalización (máximo 10 puntos).
2) Adecuación del proyecto a los fines de esta orden (máximo 70 puntos).
Se tendrá en consideración para su valoración si el proyecto propuesto consigue:
a) Favorecer la implicación y participación en el proceso educativo y evolutivo del alumnado, así como actividades
que favorezcan el asociacionismo (máximo 15 puntos).
b) Apoyar el refuerzo educativo y la ampliación de aprendizajes encaminados a un mayor aprovechamiento de la
actividad educativa desarrollada durante los períodos lectivos (máximo 20 puntos).
c) Favorecer la convivencia y promover la solidaridad mediante actividades culturales, deportivas y recreativas. (15
puntos).
d) Contribuir al desarrollo de una educación integral e inclusiva del alumnado (20 puntos)
Base décima. Abono y justificación de las ayudas.
1. El abono de la subvención se realizará previa justificación por parte del beneficiario del proyecto subvencionado,
conforme se dispone en esta base. El pago anticipado, en su caso, se realizará en las mismas condiciones
establecidas en la resolución de autorización emitida por la dirección general competente en materia de tesorería.
De conformidad con el artículo 77.4 del Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre no podrá realizarse el
pago de la subvención en tanto el beneficiario no se encuentre al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias con la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha o sea deudor por resolución de
procedencia de reintegro.
2. En las fechas que establezca la Resolución de convocatoria, y siempre antes del transcurso de dos meses a
contar desde el día siguiente al de la finalización de la actividad subvencionada, las entidades beneficiarias deberán
justificar el cumplimiento de la finalidad para la que se concedió la subvención mediante la presentación, de forma
telemática, con firma electrónica, a través de la Sede Electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es), de una cuenta justificativa simplificada que contendrá la siguiente
documentación:
a) Memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención,
con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos.
b) Relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, con identificación del acreedor y del documento,
con su importe, fecha de emisión y fecha de pago. En caso de que la subvención se otorgue con arreglo a un
presupuesto estimado, se indicarán las desviaciones acaecidas.
c) Un detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada con indicación de
su importe y procedencia.
d) En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados así como de los intereses
derivados de los mismos.
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3. De conformidad con el artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, cuando el importe del gasto
subvencionable supere las cuantías establecidas para el contrato menor en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, el beneficiario deberá aportar justificación de haber solicitado, como mínimo, tres
ofertas de diferentes proveedores con carácter previo al compromiso para la prestación del servicio o la entrega del
bien, salvo que por las especiales características de los gastos subvencionables no exista en el mercado suficiente
número de entidades que lo suministre o presente, o salvo que el gasto y el pago se hubiera realizado con anterioridad
a la solicitud de subvención. La elección de las ofertas presentadas deberá recaer en la más económica, justificando
adecuadamente la elección en otro sentido.
4. Transcurrido el plazo establecido para la justificación sin que ésta haya sido presentada ante el órgano competente,
éste requerirá a la entidad beneficiaria para que sea presentada en el plazo improrrogable de un mes, de conformidad
con lo establecido en el artículo 39.4 del Reglamento aprobado por Decreto 21/2008, de 5 de febrero. Cuando
el órgano administrativo competente para la comprobación de la subvención aprecie la existencia de defectos
subsanables en la justificación presentada por la entidad beneficiaria, lo pondrá en su conocimiento concediéndole
un plazo de diez días para su corrección.
5. Todas las actuaciones que se presenten en el proyecto, y que hayan servido a las comisiones de valoración para
asignar la puntuación obtenida por la asociación correspondiente, tendrán que ser realizadas, sin perjuicio de lo
dispuesto respecto los incumplimientos en la base decimocuarta.
Base decimoprimera. Obligaciones de los beneficiarios.
Las entidades beneficiarias quedarán sujetas al cumplimiento de las obligaciones siguientes:
a) Desarrollar el proyecto subvencionado en los plazos y conforme al programa presentado.
b) Presentar la justificación económica de la ejecución del proyecto subvencionado, según los términos establecidos
en la base décima.
c) Hacer constar en toda la información que genere la programación de actividades que está subvencionada por la
Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
d) Cumplir las obligaciones establecidas en el artículo 74 del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La
Mancha, aprobado por Decreto-Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre.
e) Cumplir el resto de las obligaciones establecidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, su
normativa de desarrollo y las que pudieran establecerse en la convocatoria correspondiente.
f) Solicitar, si hubiera necesidad, autorización para modificar la propuesta de actividades presentada. Dicha
autorización deberá ser solicitada ante la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes, y exigirá, para
ser efectiva, la aprobación de la Viceconsejería de Educación.
Base decimosegunda. Compatibilidad.
Las subvenciones concedidas al amparo de la presente orden serán compatibles con cualesquiera otras que,
otorgadas por otras administraciones públicas o entidades de naturaleza pública o privada, reciban las entidades
beneficiarias para la misma finalidad, siempre que, en concurrencia con éstas, no supere el coste de la actividad
para la que solicita la ayuda.
Base decimotercera. Transparencia.
1. En virtud del artículo 6.1.b) de la Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de CastillaLa Mancha, los beneficiarios de subvenciones estarán obligados a suministrar a la Administración de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, en su caso, previo requerimiento remitido a estos efectos, en el plazo de diez
días toda la información necesaria para el cumplimiento por aquella de las obligaciones establecidas en el Titulo II
de la mencionada Ley.
2. De conformidad con el artículo 6.2 de la citada Ley 4/2016, de 15 de diciembre, se podrá acordar, previo
apercibimiento y audiencia al interesado, la imposición de multas coercitivas una vez transcurrido el plazo conferido
en el requerimiento sin que el mismo hubiera sido atendido. La multa será reiterada por periodos de quince días
hasta el cumplimiento. El total de la multa no podrá exceder del cinco por ciento del importe de la subvención, sin
que la multa exceda de 3.000 euros. Para la determinación del importe, se atenderá al grado de incumplimiento y al
principio de proporcionalidad, entre otros.
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Base decimocuarta. Modificación, reintegro y régimen sancionador.
1. Se entenderá cumplido el proyecto cuando se haya ejecutado al menos un cuarenta por ciento del mismo, siempre
y cuando se haya justificado la totalidad de la cantidad concedida.
2. Las subvenciones que regula la presente orden estarán sujetas al régimen de infracciones y sanciones establecido
en los artículos 80 y 81 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto
Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre.
3. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente desde
el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, o la fecha en
que el deudor ingrese el reintegro si es anterior a ésta, en los casos establecidos en los artículos 78 y 79 del Decreto
Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Hacienda de CastillaLa Mancha, los artículos 52 y 53 de su Reglamento de desarrollo, aprobado por Decreto 21/2008, de 5 de febrero,
y el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
4. En el procedimiento administrativo de reintegro que, a tal efecto, se siga, además de aplicar las reglas especiales
de los artículos 78 y 79 de dicho Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha y las generales del
procedimiento administrativo común que resulten pertinentes, se habrá de dar acogida al principio de proporcionalidad
a la hora de ponderar los incumplimientos de que se trate. El importe a reintegrar será total o parcial, según el
grado de incumplimiento del desarrollo de la actividad para la que fue concedida, en función de las actuaciones
subvencionadas.
5. Los importes a reintegrar serán proporcionales al grado de incumplimiento del desarrollo de la actividad para la
que fue concedida inicialmente la ayuda, y se determinarán con arreglo a los siguientes criterios:
a) El incumplimiento total de los fines para los que se concedió la ayuda, de la realización de la inversión financiable
o de la obligación de justificación, dará lugar a la pérdida al derecho al cobro o reintegro del 100 por ciento de la
ayuda concedida.
b) El incumplimiento parcial de los fines para los que se concedió la ayuda, de la realización de la inversión financiable
o de la obligación de justificación, dará lugar a la pérdida al derecho al cobro o reintegro parcial de la ayuda asignada
a cada entidad beneficiaria en el porcentaje correspondiente a la inversión no efectuada o no justificada.
6. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención y, en todo caso, la
obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras Administraciones o entes públicos o privados,
nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión, a fin de que la misma
no supere el coste de la actividad a realizar por el beneficiario.
Base decimoquinta. Control, inspección y seguimiento.
1. La Consejería competente en materia de educación realizará, siempre que lo estime oportuno, las actuaciones de
inspección, control y seguimiento de las actividades subvencionadas, así como la petición de los justificantes que
considere necesarios, sin perjuicio del control financiero que corresponde a la Intervención General en relación con
las subvenciones concedidas.
2. Los centros docentes incluirán una valoración de las actividades realizadas en sus centros por los beneficiarios
de esta convocatoria dentro de la Memoria anual del centro.
3. La Inspección de Educación, en el desarrollo de sus tareas habituales, podrá realizar el control y supervisión
de las actividades propuestas por las entidades beneficiarias de esta convocatoria que involucren al alumnado
escolarizado en el contexto de programación general del centro.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Queda derogada la Orden de 17/06/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes (DOCM núm. 123 de
24 de junio), modificada por Orden 177/2017, de 19 de octubre (DOCM núm. 206 de 24 de octubre), que establece
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones dirigidas a financiar las actividades educativas de las
federaciones, confederaciones y asociaciones de madres y padres de alumnos de centros docentes de enseñanza
no universitaria sostenidos con fondos públicos en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.
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Disposición final primera. Habilitación.
Se faculta a la persona titular de la Viceconsejería de Educación para dictar las instrucciones oportunas para el
desarrollo y aplicación de lo dispuesto en esta Orden.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 20 de noviembre de 2020

La Consejera de Educación, Cultura y Deportes
ROSA ANA RODRÍGUEZ PÉREZ
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
CESES Y NOMBRAMIENTOS
Universidad de Castilla-La Mancha
Resolución de 10/11/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra Profesora Titular de
Universidad a doña Raquel Cervigón Abad. [2020/10222]
De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión constituida para juzgar el concurso de acceso para la
provisión de una plaza del Cuerpo de Profesora Titular de Universidad, convocada por Resolución de esta Universidad
de fecha 14/07/2020 (“Boletín Oficial del Estado” de 22/07/2020), y habiéndose acreditado por la candidata los requisitos
establecidos en la base undécima de la convocatoria,
Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades (“Boletín Oficial del Estado” de 24 de diciembre), modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de
abril (“Boletín Oficial del Estado” de 13 de abril) y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a Dª. Raquel
Cervigón Abad Profesora Titular de Universidad de la Universidad de Castilla-La Mancha del área de conocimiento
“Tecnología Electrónica” adscrita al Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Automática y Comunicaciones,
en virtud de concurso de acceso.
La interesada dispone de veinte días a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial del Estado para tomar posesión de su plaza.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo,
a elección de la interesada, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de su domicilio o ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Ciudad Real, sede del órgano autor del acto, en el plazo de dos meses a contar desde
el día siguiente al de la notificación de la misma.
No obstante, la interesada podrá optar por interponer contra esta resolución recurso de reposición, en el plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, ante el mismo órgano que la dictó, en cuyo caso no cabrá
interponer el recurso contencioso-administrativo anteriormente citado en tanto no recaiga resolución expresa o presunta
del recurso de reposición, de conformidad con lo establecido en los Arts. 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre
de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 10 de noviembre de 2020

El Rector
MIGUEL ÁNGEL COLLADO YURRITA

7 de diciembre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 246

53357

II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
CESES Y NOMBRAMIENTOS
Universidad de Castilla-La Mancha
Resolución de 12/11/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra Profesor Titular de
Universidad a don Héctor Samuel Martínez Sánchez-Mateos. [2020/10219]
De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión constituida para juzgar el concurso de acceso para la provisión de una plaza del Cuerpo de Profesor Titular de Universidad, convocada por Resolución de esta Universidad de
fecha 14/07/2020 (“Boletín Oficial del Estado” de 22/07/2020), y habiéndose acreditado por el candidato los requisitos
establecidos en la base undécima de la convocatoria,
Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades (“Boletín Oficial del Estado” de 24 de diciembre), modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de
abril (“Boletín Oficial del Estado” de 13 de abril) y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a D. Héctor
Samuel Martínez Sánchez-Mateos Profesor Titular de Universidad de la Universidad de Castilla-La Mancha del área
de conocimiento “Geografía Humana” adscrita al Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio, en virtud de
concurso de acceso.
El interesado dispone de veinte días a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial del Estado para tomar posesión de su plaza.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, a elección del interesado, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de su domicilio o ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Ciudad Real, sede del órgano autor del acto, en el plazo de dos meses a contar desde
el día siguiente al de la notificación de la misma.
No obstante, el interesado podrá optar por interponer contra esta resolución recurso de reposición, en el plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, ante el mismo órgano que la dictó, en cuyo caso no cabrá
interponer el recurso contencioso-administrativo anteriormente citado en tanto no recaiga resolución expresa o presunta
del recurso de reposición, de conformidad con lo establecido en los Arts. 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre
de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 12 de noviembre de 2020

El Rector
MIGUEL ÁNGEL COLLADO YURRITA
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
CESES Y NOMBRAMIENTOS
Universidad de Castilla-La Mancha
Resolución de 13/11/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra Profesora Titular de
Universidad a doña María del Mar Ramón Torrijos. [2020/10220]
De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión constituida para juzgar el concurso de acceso para la
provisión de una plaza del Cuerpo de Profesora Titular de Universidad, convocada por Resolución de esta Universidad
de fecha 14/07/2020 (“Boletín Oficial del Estado” de 22/07/2020), y habiéndose acreditado por la candidata los requisitos
establecidos en la base undécima de la convocatoria,
Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades (“Boletín Oficial del Estado” de 24 de diciembre), modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril
(“Boletín Oficial del Estado” de 13 de abril) y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a Dª. María Del
Mar Ramón Torrijos Profesora Titular de Universidad de la Universidad de Castilla-La Mancha del área de conocimiento
“Filología Inglesa” adscrita al Departamento de Filología Moderna, en virtud de concurso de acceso.
La interesada dispone de veinte días a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial del Estado para tomar posesión de su plaza.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo,
a elección de la interesada, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de su domicilio o ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Ciudad Real, sede del órgano autor del acto, en el plazo de dos meses a contar desde
el día siguiente al de la notificación de la misma.
No obstante, la interesada podrá optar por interponer contra esta resolución recurso de reposición, en el plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, ante el mismo órgano que la dictó, en cuyo caso no cabrá
interponer el recurso contencioso-administrativo anteriormente citado en tanto no recaiga resolución expresa o presunta
del recurso de reposición, de conformidad con lo establecido en los Arts. 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre
de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 13 de noviembre de 2020

El Rector
MIGUEL ÁNGEL COLLADO YURRITA
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
CESES Y NOMBRAMIENTOS
Universidad de Castilla-La Mancha
Resolución de 13/11/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra Profesora Titular de
Universidad a doña María Belén Luna Trenado. [2020/10221]
De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión constituida para juzgar el concurso de acceso para la
provisión de una plaza del Cuerpo de Profesora Titular de Universidad, convocada por Resolución de esta Universidad
de fecha 14/07/2020 (“Boletín Oficial del Estado” de 22/07/2020), y habiéndose acreditado por la candidata los requisitos
establecidos en la base undécima de la convocatoria,
Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades (“Boletín Oficial del Estado” de 24 de diciembre), modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de
abril (“Boletín Oficial del Estado” de 13 de abril) y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a Dª. María
Belén Luna Trenado Profesora Titular de Universidad de la Universidad de Castilla-La Mancha del área de conocimiento
“Ecología” adscrita al Departamento de Ciencias Ambientales, en virtud de concurso de acceso.
La interesada dispone de veinte días a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial del Estado para tomar posesión de su plaza.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo,
a elección de la interesada, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de su domicilio o ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Ciudad Real, sede del órgano autor del acto, en el plazo de dos meses a contar desde
el día siguiente al de la notificación de la misma.
No obstante, la interesada podrá optar por interponer contra esta resolución recurso de reposición, en el plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, ante el mismo órgano que la dictó, en cuyo caso no cabrá
interponer el recurso contencioso-administrativo anteriormente citado en tanto no recaiga resolución expresa o presunta
del recurso de reposición, de conformidad con lo establecido en los Arts. 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre
de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 13 de noviembre de 2020

El Rector
MIGUEL ÁNGEL COLLADO YURRITA
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
SITUACIONES E INCIDENCIAS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 30/11/2020, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se modifica la
Relación de Puestos de Trabajo de personal laboral de la Consejería de Bienestar Social. [2020/10252]
El artículo 47.3 letra b) de la Ley 10/2019, de 20 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha para el año 2020 (DOCM Núm. 254, de 27 de diciembre de 2019), atribuye al titular de la consejería con competencias en materia de empleo público (Decreto 80/2019, de 16-07-2019) la aprobación, así como las
modificaciones, de las Relaciones de Puestos de Trabajo correspondientes al Personal Laboral.
Vista la propuesta de la Secretaría General de la Consejería de Bienestar Social, realizadas las actuaciones previstas
en el artículo 14 del VIII Convenio Colectivo para el personal laboral al servicio de la Administración de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha y de acuerdo con lo establecido su Disposición Adicional Decimonovena, y con
informe favorable de la Dirección General de Presupuestos, resuelvo modificar la Relación de Puestos de Trabajo del
Personal Laboral conforme al contenido del Anexo I, con efectos del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial
de Castilla-La Mancha.
Toledo, 30 de noviembre de 2020

El Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas
JUAN ALFONSO RUIZ MOLINA

Ordenanza

02826

Ordenanza

Puesto/s modificado/s:
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Anexo I
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TR Ciudad Real

TR Ciudad Real
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T.
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Centro de Trabajo

Ref.: 01/27/20-L.

AÑO XXXIX Núm. 246
7 de diciembre de 2020
53361

7 de diciembre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 246

53362

II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 26/11/2020, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se publica la letra para
determinar el orden alfabético de actuación de las personas aspirantes en los ejercicios o pruebas de los
procesos selectivos de ingreso que se convoquen por la Administración de la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha durante el año 2021. [2020/10289]
De acuerdo con lo establecido en el artículo 17 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de
Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, el
26 de noviembre de 2020 ha tenido lugar, a las 9.30 horas, en la sede de la Escuela de Administración Regional de
la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, calle Río Cabriel s/n, el sorteo público para
determinar el orden de actuación de las personas aspirantes en los ejercicios de los procesos selectivos de ingreso que
se convoquen por la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha durante 2021, de acuerdo con
lo anunciado en la Resolución de 16 de noviembre de 2020 de la Dirección General de la Función Pública, publicada en
el Diario Oficial de Castilla-La Mancha núm. 236 de 23 de noviembre.
Según el resultado de dicho sorteo público el orden de actuación de las personas aspirantes en los procesos selectivos
de ingreso que se convoquen durante el año 2021 por la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha o por cualquiera de sus órganos dependientes, se iniciará por aquellas personas cuyo primer apellido comience
con la letra “Y”.
En el supuesto de que no exista ninguna persona aspirante cuyo primer apellido comience por la letra “Y”, el orden de
actuación se iniciará por aquellas cuyo primer apellido comience por la letra “Z”, y así sucesivamente.
Toledo, 26 de noviembre de 2020

El Director General de la Función Pública
JOSÉ NARVÁEZ VILA
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal (Iriaf)
Resolución de 30/11/2020, del Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal
(Iriaf), por la que se adjudica puesto de trabajo vacante convocado para su provisión, por el procedimiento de
libre designación (LD Iriaf F2/2020), en la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
[2020/10259]
Anunciada por Resolución de 30/09/2020 (DOCM nº 203, de 7 de octubre de 2020), la convocatoria de provisión, por el
procedimiento de libre designación (LD Iriaf F2/2020), de un puesto de trabajo vacante en la Administración de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha, este Organismo, una vez cumplidos los trámites exigidos en las bases sexta
y séptima de la convocatoria y en ejercicio de la competencia atribuida por el artículo 21 del Decreto 74/2002, de 14
de mayo, sobre Provisión de Puestos de Trabajo, y por el art. 10.2.l) del Decreto 42/2015 de 15 de junio, por el que se
aprueban los estatutos del Iriaf, ha dispuesto:
Primero.- Resolver la citada convocatoria de provisión de un puesto de trabajo adjudicando destino a la funcionaria que
se relaciona en el Anexo I a esta Resolución, en el puesto que asimismo se indica.
Segundo.- La toma de posesión en el puesto obtenido deberá realizarse el día siguiente al del cese en el puesto anterior.
Dicho cese deberá producirse el día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha. No obstante, la incorporación efectiva al nuevo puesto de trabajo se producirá cuando finalicen los permisos,
licencias, vacaciones, situaciones de incapacidad temporal o cualquier otra circunstancia en la que se encuentre el
personal funcionario de carrera que, manteniendo la situación de servicio activo, impida la prestación efectiva de sus
servicios.
En el supuesto de que la toma de posesión determine el reingreso al servicio activo, el plazo para la misma será de un
mes desde la publicación de esta Resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Tercero.- El destino adjudicado será irrenunciable, salvo que antes de tomar posesión se hubiera obtenido otro destino
por convocatoria pública.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, los interesados podrán interponer recurso de alzada
ante el Consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en su calidad de Presidente del Iriaf, de conformidad con lo
establecido en los arts. 121 y 122 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial
de Castilla- La Mancha.
Tomelloso, 30 de noviembre de 2020

El Director del Iriaf
ESTEBAN GARCÍA ROMERO

07788
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Centro

Servicios Centrales

Denominación

Secretaria/o Director
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Localidad

Lomas Cano, M.ª Inmaculada
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DNI

C2

Grupo

Consejería de Economía, Empresas y Empleo

Destino en el que cesa

Dependencia: 00. Servicios Centrales
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Clave (CI): "a" Puesto de adscripción indistinta para funcionarios de las diferentes Administraciones Públicas.

a

Código Cl

Nº

Consejería: 51 Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal de Castilla-La Mancha (IRIAF)
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Resolución de 26/11/2020, de la Dirección General de Autónomos, Trabajo y Economía Social, por la que se
registra y publica el IV Convenio Colectivo de Comisiones Obreras de Castilla-La Mancha. [2020/10264]
Visto el texto del IV convenio colectivo de Comisiones Obreras de Castilla-La Mancha, código de convenio nº
77000262012008 que fue suscrito con fecha 17 de febrero de 2020, al que se ha dado nueva redacción en fecha 21
de octubre de 2020, en cumplimiento del requerimiento efectuado por el Servicio de Trabajo, de una parte por los designados por la dirección de la entidad, en representación de la misma, y de otra por la representación de las personas
trabajadoras, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 2/2015,
de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en el Real Decreto
713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo y 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
Esta Dirección General de Autónomos, Trabajo y Economía Social, resuelve:
Primero.
Ordenar la inscripción del citado Convenio colectivo en el correspondiente Registro de convenios y acuerdos colectivos
de trabajo con funcionamiento a través de medios electrónicos, con notificación a la Comisión Negociadora.
Segundo.
Disponer su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 26 de noviembre de 2020

El Director General de Autónomos,
Trabajo y Economía Social
EDUARDO DEL VALLE CALZADO
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IV Convenio Colectivo de Comisiones Obreras de Castilla-La Mancha
Capítulo I
Disposiciones generales
Art. 1.- Ámbito de aplicación.
El ámbito territorial de aplicación del presente convenio colectivo, es el de CC.OO de Castilla la Mancha.
Art. 2.- Ámbito personal.
El presente convenio se aplicará a los/as trabajadores/as de CC.OO. de Castilla la Mancha que prestan servicios
retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito de la organización y dirección de ésta.
Se exceptúan del presente acuerdo los cargos electos y que, por tanto, estén sujetos a la temporalidad y revocabilidad inherente al cargo, asimismo quedan totalmente excluidos del presente convenio todas y todos los sindicalistas
que realizan tareas en las distintas estructuras del sindicato, ya sean con carácter electo, liberados a tiempo total
o parcialmente, con contraprestación económica a cargo de las empresas de origen o a cargo de los presupuestos
del sindicato, así como aquellos que sin tener el carácter de cargo electo o liberado (adjuntos/as, colaboradores/as
etc.) desarrollan o colaboran en tareas de carácter sindical como afiliados/as, con independencia de que las mismas
sean compensadas o no económicamente.
Art. 3.- Ámbito temporal.
La vigencia del presente convenio será desde el día siguiente al de su publicación en el DOCM hasta el 31 de diciembre de 2021 y sus efectos económicos se retrotraerán al 1 de Enero de 2020.
Art. 4.- Prorroga, denuncia y revisión.
Concluida la vigencia del convenio quedará denunciado automáticamente sin perjuicio de mantener en vigor todo su
contenido tanto normativo, obligacional, de revisión salarial, hasta la negociación de un nuevo convenio.
Si las negociaciones del convenio se prorrogaran, el presente convenio se entenderá aplicable durante el tiempo
que exceda de la vigencia del mismo hasta la formalización del nuevo.
Art. 5.- Comisión mixta de interpretación del convenio y resolución de conflictos.
Se acuerda constituir una comisión formada por 8 personas, 4 representantes por parte de la dirección de CCOO, y
4 Representantes de los/as trabajadores/as. Para la vigilancia e interpretación del presente convenio y para resolver
los posibles conflictos que se deriven de la aplicación e interpretación del mismo.
A tal fin y previo acuerdo de ambas partes, se podrá designar la asistencia técnica de expertos/as en la materia
que no sean miembros de esta Comisión. Entre sus funciones figurará además la del arbitraje de la totalidad de los
problemas o cuestiones que se deriven de la aplicación del presente convenio
Los acuerdos de la comisión mixta se adoptarán en todo caso por unanimidad.
Capitulo II
Clasificación profesional, contratación y promoción
Art. 6.- Clasificación profesional.
El encuadramiento en un determinado grupo profesional se llevará a efecto por las funciones realmente realizadas
por el trabajador/a, con independencia del puesto o de la titulación del trabajador/a.
Esta clasificación no supondrá que se excluya en los puestos de cada grupo profesional la realización de tareas o
funciones complementarias de superior o inferior categoría por necesidades del servicio.
Los/as trabajadores/as que realicen funciones de un Grupo profesional superior por un período de más de 6 meses
durante un año u ocho meses durante 2 años pasarán a pertenecer al nuevo Grupo profesional con el nivel retributivo correspondiente al trabajo desempeñado.
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El personal afectado por el presente convenio queda integrado en las categorías profesionales que seguidamente
se especifican:
Grupo A: titulados y técnicos
Técnico/a 1
Técnico/a 2
Técnico/a 3
Técnico/a 4
Grupo B: personal administrativo
Oficial 1ª
Oficial 2ª
Auxiliar
Grupo C: personal de oficios
Oficios varios
Limpiador/a
Grupo A: titulados y técnicos de estructura
Técnico 1
Es la categoría correspondiente al desempeño del puesto de trabajo que exige la posesión de una titulación universitaria de nivel superior especifica que, en consecuencia se constituye en requisito habilitante para el desempeño de
dicho puesto de trabajo desarrollado con autonomía, iniciativa, responsabilidad las funciones y cometidos específicos correspondiente a su titulación profesional.
Dentro de este grupo profesional quedan incluidos los abogados, siempre que hayan sido contratados como tales y
su actividad principal venga constituida, conjuntamente, por el asesoramiento jurídico y la asistencia a todo tipo de
procedimientos judiciales en los distintos órganos jurisdiccionales.
Su contratación inicial se llevará a cabo mediante contrato en prácticas siempre que sea posible acudir a dicha
modalidad de contratación, percibiendo una retribución equivalente al 70% del salario correspondiente al técnico de
nivel 2 durante el primer año, y del 80% del mismo salario durante el resto del contrato. A la finalización del contrato
en prácticas y si continuara la prestación de servicios pasará a tener la condición de abogado de nuevo ingreso en
cuya categoría podrá permanecer un máximo de dos años, siendo su nivel retributivo el de técnico de 3 durante el
primer año y el de técnico de nivel 2 durante el segundo año, consolidando el nivel 1 a la finalización del periodo
anterior.
Aquellos abogados que no puedan suscribir contrato en prácticas pasarán directamente a una categoría de “abogado de nuevo ingreso” y por un periodo máximo de 3 años, con retribución de técnico de nivel 3 durante el primer año
y de técnico de nivel 2 durante los dos años siguientes, consolidando el nivel 1 a la finalización de dicho periodo.
En los casos en que el abogado que se contrate acredite dilatada experiencia profesional, CCOO podrá decidir su
contratación directa como técnico 1, sin necesidad de pasar por la situación de abogado de acceso o de nuevo
ingreso.
Técnico 2
Es la categoría correspondiente al desempeño del puesto de trabajo que exige la posesión de una titulación
específica o experiencia profesional acreditada, tienen atribuidas funciones de responsabilidad, coordinación,
asesoramiento, ejecución de proyectos y programas, con autonomía y responsabilidad acordes con las funciones
asignadas.
Técnico 3
Aquellos/as trabajadores/as que por sus conocimientos y/o experiencia profesional, realizan tareas con autonomía
y responsabilidad acordes con las funciones asignadas, bien sean en la estructura de la organización o en la coordinación y/o ejecución de proyectos y programas específicos con sustantividad propia.
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Técnico 4
Aquellos/as trabajadores/as que por sus conocimientos y/o experiencia profesional, realizan tareas con autonomía y
responsabilidad acordes con las funciones asignadas, bien sean en la estructura de la organización o en la ejecución
de proyectos y programas específicos con sustantividad propia.
Aquellos/as técnicos/as que fuesen contratados/as para la coordinación y/o ejecución de programas y proyectos
cuyo salario venga determinado en el programa o proyecto que da lugar a su contratación, percibirán la cuantía
establecida en dicho programa o proyecto.
Con carácter general quedan expresamente incorporados/as a este grupo las personas con titulación universitaria
que sean contratados/as para realizar tareas para las que específicamente sean habilitados por su título.
Grupo C: personal administrativo
Oficial 1ª Administrativo.
Es la categoría correspondiente al desempeño de puesto de trabajo del área funcional de Administración y Gestión
que bajo la dirección y coordinación de un superior jerárquico, desarrolla y ejecuta con autonomía e iniciativa tareas
administrativas de carácter especializado y técnico pudiendo contar con personal de apoyo.
Oficial 2ª Administrativo.
Son los trabajadores/as que con conocimientos suficientes de su profesión realizan su trabajo bajo supervisión de
un superior.
Aux. Administrativo.
Es el trabajador/a que con conocimientos básicos de su profesión y bajo la supervisión de un mando o personal de
categoría superior, colabora con éstos, realizando las tareas administrativas elementales para el correcto funcionamiento de la unidad.
Grupo D: personal de oficios.
Personal de Limpieza:
Es el/la trabajador/a que realiza las tareas de limpieza de los despachos y dependencias del centro o centros que le
sean asignados así como del mobiliario, cualquiera que sea su clase y situación.
Art. 7.- Formas de contratación y periodos de prueba
De acuerdo con la finalidad y naturaleza de cada uno de los contratos, el sindicato utilizará los distintos modelos de
contratación previstos por la ley y aplicará como principio general la causalidad del puesto de trabajo a desarrollar.
Se excluye expresamente la contratación a través de las ETTs.
Se fomentará en la medida de lo posible la contratación de trabajadores/as discapacitados/as, al menos en las condiciones que establece la legislación vigente.
Podrá establecerse un periodo de prueba que en ningún caso podrá exceder de 6 meses para los técnicos 1 y 2, 2
meses para los técnicos 3 y 4 y de 15 días para el resto de los trabajadores/as.
Art. 8.- Vacantes.
En caso de producirse vacante o puesto de nueva creación en cualquier centro de trabajo de Comisiones Obreras de
CLM, se comunicará a los/as representantes de los trabajadores/as en cada centro de trabajo, con 20 días al inicio
del proceso, publicitándolo en todos los centro de trabajo durante 15 días, para dar la oportunidad de ocupar estas
vacantes como promoción interna.
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Los derechos de promoción operarán dentro de cualquiera de los grupos profesionales previstos en el presente
convenio ya sea para el cambio de puesto de trabajo de la misma categoría o el ascenso de una inferior a una superior.
En el caso de los programas se estará a la normativa reguladora de los mismos y a las necesidades de la organización en cuanto a los criterios sindicales en la cobertura de las vacantes.
En cuanto a los criterios de prioridad:
El trabajador/a perteneciente al departamento donde se haya producido la vacante o puesto de nueva creación.
Resto de los trabajadores y las trabajadoras del centro.
Trabajador/a con jornada parcial para ocupar vacantes de jornada completa de su misma categoría profesional o
ascenso de una inferior a una superior.
No obstante y de común acuerdo con la representación de los trabajadores/as, y si es necesario abrir oferta pública
se valoraran los servicios previos prestados en el departamento.
En el supuesto de que se quede sin cubrir un puesto de trabajo según lo establecido en los puntos anteriores, se
comunicará a los/as representantes de los/as trabajadores/as en todos los centro de trabajo. En este caso las pruebas de aptitud profesional se realizarán en relación al puesto ofertado, estando presentes la representación de los/
as trabajadores/as.
La representación de los/as Trabajadores/as en cada centro de trabajo, participará en la selección, realización y
valoración de las pruebas.
2.- Promoción.
En cuanto a la promoción se estará a lo establecido en el Plan de Igualdad de de Comisiones Obreras de Castilla
la Mancha, hasta ese momento la promoción se regirá por los criterios de prioridad previstos en el artículo 8 del
presente convenio.
Art. 9.- Liquidación y finiquito.
La comunicación de finalización de contrato deberá ir acompañada de una propuesta de liquidación y se realizará
con 15 días de antelación.
El/la trabajador/a que lo desee podrá estar asistido por el/la representante de los/as trabajadores/as en el acto de
firma del recibo de Finiquito.
La representación legal de los/as trabajadores/as recibirá comunicación de todas las finalizaciones de contrato del
personal afectado por este Convenio.
Capitulo III
Jornada, horario, calendario, vacaciones y fiestas.
Art. 10.- Jornada.
La jornada laboral en cómputo anual se fija en un máximo de 1.570 horas efectivas. La jornada semanal estimada
será de 35 horas.
En el periodo comprendido entre el 15 de Junio y el 15 de Septiembre se establecerá la jornada continuada en horario de mañana.
La pausa para el descanso y/o desayuno de la mañana, computable como tiempo trabajado, será de 20 minutos. La
no utilización de este tiempo de descanso no afectará al cómputo de la jornada efectiva pactada en este convenio.
Esta pausa estará sujeta a la garantía del correcto funcionamiento de los servicios, pudiendo la dirección establecer
el sistema más oportuno para la correcta utilización de este descanso.
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El tiempo utilizado en los desplazamientos por motivo de trabajo desde el centro de trabajo propio a otros centros de
trabajo o localidades, será computable como tiempo trabajado.
Aquellos/as trabajadores/as que tras haber disfrutado de la suspensión de permiso por maternidad, paternidad y el
permiso de lactancia, podrán elegir la posibilidad de trabajar a jornada continua durante los 18 meses siguientes,
siempre y cuando las necesidades del servicio lo permitan.
Aquellos/as trabajadores/as que por cuidado de familiares de hasta el 2º de consanguinidad o afinidad por razones
de enfermedad grave, podrán disponer de jornada continua de hasta 18 meses consecutivos o alternos para hacer
posible la conciliación de vida laboral y familiar.
Los/as trabajadores/as con responsabilidades familiares, tendrá derecho a adaptar la distribución de su jornada de
trabajo en una hora máxima a la entrada y/o salida, siempre recuperables. El resto trabajadores previa solicitud,
debidamente justificado y siempre que sea posible por la organización del servicio, tendrán el mismo derecho.
Art. 11.- Horario de trabajo y Calendario Laboral.
Se establecen como días no laborables sábados, domingos y festivos. No obstante lo anterior por jornadas de significado
carácter sindical y excepcionalmente, podrá pactarse el calendario de permutas de los descansos compensatorios.
La concreción del horario de trabajo así como el Calendario Laboral de cada año, se acordará entre los/as Representantes de los/as trabajadores/as y la dirección para los centros de trabajo de cada provincia, antes del 31 de
marzo de cada año.
Art. 12.- Festivos de Convenio.
Además de los días Festivos de carácter nacional, autonómico y local, se establecen como Festivos de Convenio
los días 24 y 31 de diciembre, no recuperables.
Para el disfrute de posibles puentes, se establecen 3 días laborables retribuidos al año, además de los contemplados para vacaciones. Estos 3 días se disfrutarán preferiblemente en Semana Santa o Navidad, no recuperables.
En el caso de que hubiese excedente del cómputo anual, se disfrutará en días libres preferiblemente en puentes.
Asimismo, los/as trabajadores/as tendrán derecho a disfrutar 1 día de descanso de libre disposición por cada quinquenio de antigüedad, hasta un máximo de 5 días, considerándolos como días efectivos de trabajo para el cómputo
de la jornada efectiva anual.
Art. 13.- Vacaciones.
Los/as trabajadores/as disfrutarán de 23 días laborables de vacaciones retribuidas y 1 día de libre disposición del/la
trabajador/a, excluidos sábados, domingos y festivos, que se podrán disfrutar de una sola vez o en un máximo de dos
periodos, previo acuerdo. Dichos periodos estarán comprendidos, preferentemente, entre Junio y Septiembre de cada
año.
Como máximo en el mes de mayo de cada año, se organizará junto con la Representación Legal de los/as Trabajadores/as, el calendario de las vacaciones de cada uno de los centros de CCOO-CLM, y la forma de su disfrute por
los/as trabajadores/as. En casos excepcionales y previa autorización, podrán disfrutarse en días sueltos.
Por causas justificadas el/la trabajador/a podrá solicitar el cambio de su fecha de disfrute de vacaciones comunicando con al menos un mes de antelación, siempre que no cause ningún perjuicio al derecho de ningún trabajador/a.
Este cambio se debe resolver en un plazo de siete días, contados desde la recepción de la comunicación, entre la
empresa y los/as representantes de los/as trabajadores/as en ese centro de Trabajo.
Las vacaciones deberán disfrutarse en el año natural correspondiente. Se entenderá prolongado el año natural, a
estos efectos, hasta el 31 de Enero del año siguiente.
Si durante el disfrute de las vacaciones el/la empleado/a se ve afectado por incapacidad temporal, no se computará
a efectos de vacaciones los días que hubiese durado dicho incapacidad. En este supuesto los días de vacaciones
pendientes se disfrutarán cuando las necesidades del servicio lo permitan.
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Así mismo cuando el período de vacaciones fijado coincida en el tiempo con una incapacidad temporal derivada del
embarazo, el parto o la lactancia natural o con la suspensión del contrato por riesgo en el embarazo o lactancia, se
tendrá derecho a disfrutar las vacaciones en fecha distinta, al finalizar dicho período, aunque haya terminado el año
natural que corresponda (Art. 38.3. E.T)
Capitulo IV
Permisos, licencias y excedencias
Art. 14.- Permisos Retribuidos.
- Matrimonio o decisión de la pareja de vivir en común debidamente acreditada en registro público: 15 días
- Matrimonio o decisión formal y pública adoptada por la pareja de vivir en común de Padres, Hijos y Hermanos propios o del Cónyuge o Pareja: 1 días naturales, que se ampliarán a 2 días naturales si se necesita desplazamiento a
localidad distinta del domicilio habitual del trabajador/a.
- Permiso retribuido de 1 día para las/os trabajadoras/es, por el nacimiento de nietos/as.
- Fallecimiento de Cónyuge o pareja con quién conviva, padre, madre, hermanos/as, abuelos/as y nietos/as del
afectado/a y de su cónyuge o pareja con quien conviva: 3 días laborables. Cuando por tal motivo el/la trabajador/a
necesite hacer un desplazamiento al efecto, el plazo será de 4 días. Si el desplazamiento es superior a 100 kilómetros el plazo será de 5 días. Este permiso se podrá fraccionar en horas previo acuerdo, con la dirección.
- En caso de fallecimiento de hijos/as la licencia será de 5 días laborables, en caso de desplazamiento el permiso
durará 1 días más.
- Por enfermedad grave, accidente u Hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo
domiciliario, de su cónyuge o pareja con quien conviva y de parientes hasta el segundo grado de consanguinidad
o afinidad: 3 días laborables. Cuando con tal motivo el/la trabajador/a necesite hacer un desplazamiento al efecto,
el plazo será de 5 días laborables. El trabajador/a podrá distribuir los días que le correspondan por horas o por
días alternos en función de sus necesidades, no obstante se requerirá que sea fijada dicha distribución de acuerdo
con la dirección de la empresa a fin de garantizar la cobertura de las funciones que correspondan al trabajador/a
afectado/a.
- Por fallecimiento hasta el 3º de consanguinidad o afinidad; 1 día.
- Por parto, adopción o acogimiento permanente o preadoptivo, de hijos e hijas: 3 días laborables y si fuese necesario desplazamiento 4 días laborables, a disfrutar a continuación del permiso de maternidad o paternidad.
- Para atender el cuidado de un hijo/a menor de 12 años, por razón de enfermedad grave, se podrá solicitar una
reducción de jornada de 8 horas semanales con carácter retribuido y por el máximo de 6 meses.
- Por interrupción voluntaria del embarazo: 5 días laborables.
- Por toxicomanía o alcoholemia: Los/as trabajadores/as tendrán un permiso retribuido por el tiempo que requiera
seguir un tratamiento por prescripción facultativa que le impida la actividad laboral y no dé lugar a situación de Incapacidad Temporal.
- Por el tiempo necesario para asistir a los Cursos de Preparación al Parto y/o para someterse a Técnicas de Fecundación Asistida, debidamente acreditado, (ambos/as progenitores/as) con previo aviso a la dirección y sin pérdida
de retribución.
- Por cambio de domicilio o mudanza: 2 días naturales.
- Por el tiempo necesario en los casos de consulta médica del trabajador/a con justificante del servicio médico correspondiente.
- Por el tiempo necesario para acompañar a consulta médica a Padres e Hijos propios o del cónyuge o pareja con
quien conviva, con justificante médico.
- Por el tiempo necesario para el cumplimiento de un deber público, personal o de carácter inexcusable con justificante.
- Para concurrir a exámenes oficiales: 1 día. En caso de que el examen sea fuera de la Provincia, serán el tiempo
necesario para el examen y el desplazamiento.
- Por el tiempo necesario para mantener contacto con los centros educativos donde cursen estudios los hijos menores, debidamente justificado.
Permisos no retribuidos.- Por motivos justificados se podrán solicitar permisos no retribuidos por períodos inferiores
a 6 meses. Estos no serán cotizables a la Seguridad Social.
Art. 15.- Excedencias.
1.- Excedencia voluntaria.- Se estará en esta materia a lo que se establece en el artículo 46 del E.T., salvo en las
siguientes cuestiones:
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- Previo estudio por parte de la dirección del sindicato y la Representación Legal de los Trabajadores, los trabajadores/as que acrediten más de un año de antigüedad podrán solicitar una excedencia cuya duración no podrá ser
inferior a 4 meses ni superior a 5 años.
- Si el tiempo de excedencia solicitado es por tiempo inferior a 5 años, cabrán prórrogas hasta alcanzar el máximo
permitido.
- La excedencia solo podrá ser disfrutada por el mismo trabajador/a, una vez transcurridos 3 años desde el final del
anterior periodo de excedencia.
- La solicitud de excedencia, prorroga o reingreso deberán formalizarse por escrito con un mes de antelación a la
fecha del efecto causante de dicha solicitud.
2.- Excedencia forzosa.- Se reconocerá la situación de excedencia forzosa, igualmente con reserva de puesto de
trabajo y garantía de incorporación:
- Por nombramiento de cargo público, sindical o político. Se entenderá el concepto de nombramiento de cargo
sindical todos aquellos casos en que se ostente representación de Comisiones Obreras o sus organizaciones ante
terceros por acuerdo expreso de la dirección o en caso de traslado a cualquier organización sindical de Comisiones
Obreras, también por acuerdo expreso de las organizaciones afectadas.
3.- Excedencia por motivos de conciliación.- Excedencia de hasta 3 años para el cuidado de hijos/as, y de hasta 2 años, por cuidado de familiares hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad que por razones de edad, accidente o enfermedad no puedan valerse por sí
mismos y no desempeñen actividad retribuida.
- En ambos casos el período de duración podrá disfrutarse de forma fraccionada.
- En ambas situaciones se garantiza la incorporación a la empresa con reserva de puesto de trabajo.
- El período de excedencia será computable a efectos de antigüedad y el despido o extinción del contrato será nulo.
(Art. 46.3 ET)
4.- Reducción de la jornada por motivos de conciliación.- (Art. 37.6 ET Permiso por Guarda Legal). Quién por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor de 12 años o una persona con discapacidad física,
psíquica o sensorial, que no desempeñe una actividad retribuida tendrá derecho a una reducción de la jornada de
trabajo, con la disminución proporcional del salario entre al menos un octavo y un máximo de la mitad de la duración
de aquella. Tendrá el mismo derecho quien precise encargarse del cuidado directo de un familiar, hasta el segundo
grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente. Por cuidado de menores afectados por
cáncer u otras enfermedades graves, estará a lo establecido legalmente en cada momento, adaptándose a cualquier
modificación que exista en la Ley.
El progenitor, adoptante o acogedor de carácter preadoptivo o permanente, tendrá derecho a una reducción
de la jornada de trabajo, con la disminución proporcional del salario de, al menos, la mitad de la duración de
aquélla, para el cuidado, durante la hospitalización y tratamiento continuado, del menor a su cargo afectado por
cáncer (tumores maligno, melanomas y carcinomas), o por cualquier otra enfermedad grave, que implique un
ingreso hospitalario de larga duración y requiera la necesidad de su cuidado directo, continuo y permanente,
acreditado por el informe del Servicio Público de Salud u órgano administrativo sanitario de la comunidad autónoma correspondiente y, como máximo, hasta que el menor cumpla los 18 años. El trabajador o trabajadora de
mutuo acuerdo con la dirección de CCOO-CLM podrá sustituir este derecho por una acumulación en jornadas
completas.
Las reducciones de jornada contempladas en este apartado constituyen un derecho individual de los trabajadores,
hombre o mujeres. No obstante, si dos o más trabajadores del mismo centro de CCOO-CLM generase este derecho
por el mismo sujeto causante, la dirección del sindicato podrá limitar su ejercicio simultaneo por razones justificadas
de funcionamiento de dicho centro de trabajo.
Corresponde al trabajador o la trabajadora concretar el horario y determinar este período.
Se debe avisar a la empresa con quince días de antelación de la incorporación a la jornada habitual. Se consideran
cotizados hasta el 100%, los dos primeros años por guarda legal y el primer año por cuidado de familiares. Este
cómputo se considera a efectos de prestaciones, jubilaciones, incapacidad permanente, etc.
El despido o extinción del contrato será nulo.

AÑO XXXIX Núm. 246

7 de diciembre de 2020

53373

Art. 16.- Derecho de las Trabajadoras Victimas de Violencia de Género
16.1. Violencia de Género. - Quienes sean víctimas de violencia de género tendrán los siguientes derechos:
- Reducción de la jornada de trabajo con disminución proporcional de salario.
- Reordenación de su tiempo de trabajo, mediante adaptación del horario, jornada flexible u otras formas de ordenación del tiempo de trabajo.
- Adaptación de las vacaciones fuera del periodo vacacional.
- Se le facilitarán los permisos necesarios para la realización de gestiones administrativas, judiciales o médicas.
Dichos permisos serán retribuidos.
- A la movilidad geográfica, al cambio de centro de trabajo, para ocupar un puesto de categoría equivalente, con
derecho a reserva de su puesto de trabajo mientras así lo recomiendo el dictamen judicial.
- Extinción del contrato.
- Suspensión del contrato de trabajo con reserva del puesto de trabajo y derecho a percibir prestación por desempleo:
- El período de suspensión no podrá exceder de 6 meses.
- El juez podrá prorrogar la suspensión por períodos de tres meses hasta un máximo de 18 meses.
- Tanto la suspensión como la extinción del contrato de trabajo darán lugar a situación legal de desempleo.
- El tiempo de suspensión se considerará como período de cotización efectiva a efectos de las prestaciones de
Seguridad Social y de desempleo.
- La incorporación de la trabajadora al puesto de trabajo se realizará en las mismas condiciones que existían en el
momento de la suspensión del contrato de trabajo.
- Las ausencias o faltas de puntualidad al trabajo motivadas por la situación física o psíquica derivada de la violencia
de género se considerarán justificadas, cuando así lo determinen los servicios sociales de atención o los servicios
de salud, la perjudicada deberá comunicarlo a la empresa con la mayor brevedad posible.
- Para el reconocimiento de estos derechos, bastará para acreditarlo la orden de protección a favor de la persona
víctima de género.
- Gestión integral de la situación laboral de la trabajadora poniendo a su disposición una persona de la organización
que se ocupe de prestarle apoyo y colaboración y gestionar las medidas laborales.
En estos casos podrán flexibilizarse los criterios de concesión de préstamos o anticipos al personal para atender
situaciones de necesidad.
16.2. Acoso Sexual y Laboral.- “Las empresas deberán promover condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual
y el acoso por razón de sexo y arbitrar procedimientos específicos para su prevención, y para dar cauce a las denuncias o reclamaciones que puedan formular quienes hayan sido objeto del mismo”. Para ello la organización está
realizando un plan de igualdad tal y como establece la ley que recogerá un protocolo de actuación en caso de acoso
sexual y por razón de sexo.
1. El principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres debe trasladarse a las relaciones laborales en
la Empresa, que deberán estar presididas por la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, sin que exista
discriminación directa o indirecta, por razón de sexo.
2. Para la consecución del principio de igualdad se contemplarán, entre otras, las materias de acceso al empleo,
clasificación profesional, promoción y formación, retribuciones, ordenación del tiempo de trabajo para favorecer, en
términos de igualdad entre mujeres y hombres, la conciliación laboral, personal y familiar, y prevención de acoso
sexual y del acoso por razón de sexo.
3. La Dirección y los representantes legales de los trabajadores y trabajadoras manifiestan su firme compromiso con
este principio, impulsando una cultura de pleno respeto a la igualdad entre mujeres y hombres.
4. La Dirección y la representación legal de los trabajadores/as entienden que es necesario establecer un marco
normativo general en la empresa para garantizar que el derecho fundamental a la igualdad de trato y oportunidades
sea real y efectivo.
5. A tal fin, se pactan los siguientes puntos con la finalidad de poder establecer un Plan de Igualdad en el ámbito
de aplicación de esta convenio, reflejando las directrices en cuanto a la elaboración, estructura y procedimiento del
mimo con el fin de contribuir a una gestión óptima de los recursos humanos que evite que puedan producirse discriminaciones y que ofrezca igualdad de oportunidades reales.
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5.1. Se constituirán, en un plazo máximo de seis meses, tras la firma del presente convenio, una Comisión Paritaria
de Igualdad para la elaboración del Plan de Igualdad, seguimiento y evaluación del mismo.
5.2. El Plan de Igualdad fijará los objetivos de igualdad a alcanzar, las estrategias y prácticas a adoptar para su
consecución, Así como el establecimiento de sistemas eficaces de seguimiento y evaluación de las medidas implantadas.
5.3. El diagnóstico de situación será realizado por la Comisión de Igualdad, en el informe que se realice deberán
aparecer los siguientes datos desagregados por sexo:
· Distribución de la plantilla en relación con la edad, antigüedad, departamento, nivel jerárquico, grupo profesional y
nivel de formación académica.
· Distribución de la plantilla en relación con el grupo profesional y nivel salarial de Convenio.
· Distribución de la plantilla en relación con ordenación de la jornada y medidas de conciliación de la vida familiar y
laboral
· Ingresos y ceses producidos en los últimos 5 años especificando grupo profesional, edad y tipo de contrato.
· Horas de formación de los últimos dos años y tipo de acciones formativas.
· Salarios medios por sexo, incluyendo todos los conceptos salariales.
Capítulo V
Garantías sociales
Art. 17.- Incapacidad temporal.
El sindicato complementará desde el primer día de la baja las prestaciones de la seguridad social por I.T. derivada
de enfermedad común, enfermedad profesional y accidente, laboral o no, en tanto el trabajador/a se encuentre en
dicha situación no sufrirá merma en sus retribuciones.
Art. 18.- Incapacidad permanente.
A los/as trabajadores/as que hayan sido declarados/as en situación de Incapacidad Permanente Parcial o Incapacidad Permanente Total, la Organización procurará, un puesto de trabajo que puedan desempeñar conforme a
su menoscabo físico o psíquico, en un centro de trabajo dentro de la localidad de residencia del/de la trabajador/a
afectado/a.
Art. 19.- Suspensiones de contrato.CCOO CLM, en cumplimiento del Capítulo III de la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, con el fin de conseguir la efectiva igualdad entre hombres y mujeres, procederá a la elaboración de un Plan de Igualdad, a través de la Comisión de Igualdad que se creará al efecto, fomentando de este modo,
el ejercicio responsable de los derechos relativos a la conciliación de la vida familiar con la profesional y la igualdad
de oportunidades en el acceso al empleo, la carrera profesional así como políticas retributivas, entre otras.
19.1.- Derechos por Maternidad
Se estará a lo dispuesto en el artículo 48 del Estatuto de los Trabajadores y disposición transitoria decimotercera,
aplicación paulatina del artículo 48 en la redacción dada por el Real Decreto Ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas
urgentes para garantía de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación.
19.2.- Derechos en los casos de Nacimientos Prematuros
En los casos de parto prematuro y en aquellos en que, por cualquier otra causa, el neonato deba permanecer hospitalizado a continuación del parto, el periodo de suspensión podrá computarse, a instancia de la madre biológica o del
otro progenitor, a partir de la fecha del alta hospitalaria. Se excluyen de dicho cómputo las seis semanas posteriores
al parto, de suspensión obligatoria del contrato de la madre biológica.
En los casos de parto prematuro con falta de peso y en aquellos otros en que el neonato precise, por alguna condición clínica, hospitalización a continuación del parto, por un periodo superior a siete días, el periodo de suspensión
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se ampliará en tantos días como el nacido se encuentre hospitalizado, con un máximo de trece semanas adicionales, y en los términos en que reglamentariamente se desarrolle.
19.3.- Derechos por Paternidad.Se estará a lo establecido en la legislación vigente en esta materia.
19.4.- Proteccion a la Maternidad y a la Lactancia
a) Cobertura de Suspension de Contrato.- Las bajas por suspensiones de contrato por maternidad, paternidad, excedencia con reserva de puesto de trabajo y suspensión de contrato por riesgos durante el embarazo o lactancia, o
reducciones de jornada por cuidados a hijos/as y familiares, podrán ser cubiertas mediante contrato de interinidad.
b) Lactancia de hijas/os.Los/as trabajadoras/es con un hijo/a menor de 1 año, tendrán derecho a 1 hora de ausencia en el trabajo, tanto durante la jornada como al principio o final de la misma. Este derecho podrá cambiarlo voluntariamente el trabajador/a
por el disfrute de 30 días consecutivos a continuación del permiso de Maternidad o Paternidad, previa comunicación
al Sindicato con quince días de antelación. En caso de parto múltiple se ampliará a 30 días más por cada hijo/a.
Este permiso podrá ser disfrutado indistintamente, de manera sucesiva, por ambos progenitores en caso de que
ambos estén dentro del ámbito de aplicación del presente convenio.
La acumulación de días tendrá las mismas garantías y protección legal que la reducción de jornada o permiso de
lactancia.
El despido será nulo durante el permiso de maternidad/paternidad, lactancia, riesgo durante el embarazo y la lactancia, excedencias y reducciones de jornada por cuidado de hijos/as o familiares.
Art. 20.- Formación.
De conformidad con lo establecido en el artículo 23 del Estatuto de los Trabajadores, y para facilitar su formación y promoción profesional, los trabajadores afectados por el presente Convenio, tendrán derecho a ver facilitada la realización
de estudios para la obtención de títulos académicos o profesionales reconocidos oficialmente, a la realización de cursos de perfeccionamiento profesionales organizados por el Sindicato u otros organismos, siempre que dicha formación
tenga relación directa con el ámbito de actuación que recoge el presente Convenio. La Organización y la representación de los/as trabajadores/as reconocen como derecho derivado de la relación laboral, el de la formación y promoción
en el trabajo, salvando en cualquier caso las necesidades de organización y buen funcionamiento de la misma.
La formación y capacitación de quien preste sus servicios en la Organización, y de acuerdo con las necesidades de
la misma, está abierta, sin discriminación de ningún tipo y con las únicas limitaciones que puedan provenir de los
conocimientos previstos que deberán ser acreditados individualmente.
La formación es un factor básico para incrementar la motivación y la integración de los trabajadores, y así crear un
mecanismo válido para articular la promoción y como proceso de mejora en la calidad de los servicios.
Consecuentemente, la formación habrá de pasar a un primer plano en la preocupación de la Organización, por lo que ésta
se compromete a vincular la formación a los distintos procesos de carrera de los/as trabajadores/as y a la promoción.
Las acciones formativas que se clasifiquen por la dirección como de reconversión o reciclaje profesional, serán de
asistencia obligatoria para quienes vayan dirigidas y se realizarán dentro de la jornada laboral.
Se facilitará la participación de los/as empleados/as con un contrato de trabajo suspendido por excedencia basada
en motivos familiares, en cursos de formación adecuados para su reciclaje profesional.
En esta situación de excedencia, se podrá participar en convocatorias de traslados y ascensos, así como concurrir
a exámenes de capacitación como si se estuviera en activo.
Se pactará un plan de formación profesional para el personal afectado por el presente convenio, con la representación de los/as trabajadores/as, se establecerán de mutuo acuerdo todas las condiciones.
En todos los cursos de formación realizados en la Organización será de obligado cumplimiento la introducción de
un módulo de igualdad de oportunidades, prevención de riesgos laborales, incluyendo especialmente prevención de
riesgos labores de la maternidad y lactancia y enfermedades profesionales atendiendo a la variable género.
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Los certificados de asistencia y aprovechamiento, así como las valoraciones y calificaciones obtenidas en dichos
cursos, se harán constar en los expedientes de quienes los realicen, y tendrán relevancia en su promoción profesional.
20.1.- Conciliación de vida personal y profesional, y formación
Se hará un estudio individual y personal de las necesidades formativas de cada trabajador/a, encaminadas tanto
para el mejor desarrollo del puesto de trabajo como de la necesidad personal de promoción.
La formación será mediante un aula virtual y se establecerá el horario dentro de la jornada de trabajo.
Se dará prioridad a las personas que tengan menos formación, y a las mujeres que estén concentradas mayoritariamente en una categoría profesional o sección de trabajo.
“El/la trabajador/a tendrá derecho:
a. Al disfrute de los permisos necesarios para concurrir a exámenes, así como una flexibilidad horaria que permita
el/la trabajador/a la asistencia a clases tutoriales de dicha formación personal.
b. A la adaptación de la jornada ordinaria de trabajo para la asistencia a cursos de formación profesional o a la
concesión del permiso oportuno de formación o perfeccionamiento profesional con reserva del puesto de trabajo.”
20.2.- Otras medidas relativas a la formación
Se realizarán cursos de formación en género para todo el personal de la Organización, de sensibilización sobre
igualdad de oportunidades, corresponsabilidad y conciliación de la vida personal, familiar y profesional.
20.3.- Videoconferencia y otras medidas de conciliación.
Se potenciará el uso de la videoconferencia como vía para reducir la necesidad de los viajes de trabajo y facilitar una
mejor conciliación de la vida personal y profesional. Así mismo se recomienda a las personas responsables de los
diferentes departamentos de establecer las reuniones de trabajo siempre dentro de la jornada laboral y de acuerdo
con el resto del personal que deba asistir
Art. 21.- Jubilación.
Ambas partes expresan la voluntad de facilitar todo lo posible que los trabajadores/as puedan acogerse a la jubilación parcial, o jubilación anticipada.
Art. 22.- Jubilación anticipada.
Se estará sujeto a lo que establece la Ley en esta materia.
Art. 23.- Jubilación parcial.
El trabajador afectado por el presente convenio colectivo que lo solicite y reúna los requisitos legales para ello, podrá
acceder a la jubilación parcial de al menos un 50% de reducción de jornada
El trabajador que decida optar a esta jubilación deberá comunicarlo a la organización, quedando ésta obligada a
aceptar dicha petición suscribiendo los contratos necesarios en los términos previstos en la legislación vigente en el
momento de la solicitud.
Art. 24.- Indemnización por incapacidad permanente o fallecimiento derivados de A.T. O E.P.
La Organización contratará un seguro colectivo para todos/as sus trabajadores/as que cubra las contingencias de
muerte, incapacidad permanente parcial e incapacidad permanente total que, las cuantías fijadas a continuación no
sufrirán variación alguna durante la vigencia del presente convenio:
Invalidez permanente total: 50.000 euros
Indemnización permanente absoluta: 60.000 euros
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Gran invalidez: 53.000 euros
Fallecimiento: 40.000 Euros
Art. 25.- Indemnización por incapacidad permanente o fallecimiento derivados de enfermedad común.
En caso de Incapacidad Permanente Absoluta, Gran Invalidez o Fallecimiento derivados de Enfermedad Común o
Accidente no laboral, la empresa abonará al trabajador/a o, en su caso, a sus derechohabientes, el importe de tres
mensualidades de Salario Real.
Art. 26.- Trabajadores/as discapacitados/as.
El Sindicato tenderá en las nuevas contrataciones a emplear un número de trabajadores/as discapacitados/as no
inferior al 5% de la plantilla, entre los que se encuentren inscritos como tales en el registro de trabajadores/as discapacitados/as de la oficina del SEPE.
Capitulo VI
Derechos sindicales, reuniones sindicales y asambleas
Art. 27.- Derechos sindicales.
Los/as compañeros/as que trabajen en la estructura organizativa de la Unión Regional de CCOO de Castilla la Mancha tienen unos derechos específicos, además de los ya establecidos legalmente y que se detallan a continuación:
1.- El comité de empresa y delegados/as de personal:
a) Derecho de información: se estará a lo que establece el artículo 64 del E.T. y demás legislación vigente en la
materia.
b) Los/as delegados/as de personal o miembros del comité de empresa dispondrán de un crédito horario de 20 horas
mensuales para el desarrollo de su actividad sindical.
c) Distribuir y recibir información a través de los medios informáticos de CC.OO. teniendo en cuenta los límites establecidos por la Ley Orgánica de Protección de Datos así como las normas de uso de la propia organización.
2.- Todos/as trabajadores\as de Comisiones Obreras de CLM, tendrán derecho a la asistencia jurídica en los términos que establecen los Estatutos de la CS de CCOO y de CCOO-CLM
Capitulo VII
Salud laboral y medio ambiente
Art. 28.- Salud laboral.
En todas aquellas materias que afecten a la seguridad e higiene en el trabajo será de aplicación la Ley 31/1995, de
8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, sus normas reglamentarias de desarrollo y demás normativa
concordante. Las disposiciones de carácter laboral contenidas en dicha Ley, así como las normas reglamentarias
que se dicten para su desarrollo, tienen el carácter de derecho necesario mínimo indispensable, siendo por tanto de
plena aplicación, con independencia de lo previsto en este artículo.
La prevención de la salud y la seguridad de los/as trabajadores/as constituyen un objetivo básico y prioritario de
las partes firmantes y consideran que, para alcanzarlo, se requiere la realización de una correcta evaluación de los
riesgos en los puestos de trabajo, que permita la planificación de actuaciones preventivas con objeto de eliminar o
controlar y reducir dichos riesgos.
Durante la vigencia del presente convenio, se realizaran las siguientes acciones:
- Evaluación de riesgos de los distintos puestos de trabajo
- Con la información obtenida de dicha evaluación se efectuara la planificación de la actividad preventiva al objeto
de eliminar o controlar y reducir los riesgos.
- Se realizará una campaña de información y formación a todos los trabajadores/as en materia de seguridad y salud
laboral.
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Este plan de actuaciones se realizará cumpliendo los mecanismos de información y consulta a los/as representantes
de los/as trabajadores/as previstos en la Ley de Prevención de Riesgos laborales.
Durante la vigencia del presente convenio la dirección adquiere el compromiso de adoptar todas aquellas medidas
necesarias tendentes a asegurar la seguridad de los trabajadores/as en todo lo que concierne a la seguridad de los
centros donde desarrollan sus actividades. Por lo tanto, la dirección se compromete a la adopción de un plan de
seguridad del edificio acorde con la normativa vigente en materia de seguridad de edificios. Ello conlleva crear las
medidas necesarias para el caso de evacuación (salidas de emergencia, señalizaciones, protección contra incendios, etc.) Asimismo se compromete a la limpieza de los sistemas de ventilación del edificio dos veces al año.
Drogodependencia y condiciones de trabajo: Se incluye un plan integral en sus vertiente preventiva, asistencial,
participativa, voluntaria y planificada.
Preventiva: ha de ponerse en práctica medidas educativas, informativas y formativas (que motiven la reducción y
el uso inadecuado de drogas y promocionen hábitos saludables) Asimismo, se ha de potenciar la modificación de
factores de riesgo y la mejora de condiciones de trabajo.
Asistencial y voluntaria: se ha de facilitar tratamiento a aquellos trabajadores/as que lo soliciten voluntariamente. A
tal efecto, se realizan y aplican programas de asistencia específicos por los servicios de prevención.
Participativa: toda iniciativa empresarial relacionada con la salud laboral y/o drogodependencias ha de ser consultada, con carácter previo, a los representantes de los/as trabajadores/as o en su defecto a los/as trabajadores/as
Medio ambiente.- Las partes firmantes del presente convenio consideran necesario actuar de forma responsable y
respetuosa con el medio ambiente, prestando atención a los/ interesados/as y preocupaciones de la sociedad.
Las partes firmante del convenio se comprometen a poner en marcha actuaciones encaminadas a mejorar la gestión
ambiental en dos ámbitos:
a) Facilitando y promoviendo la participación de todo el personal en la mejora medioambiental a través de la puesta
en marcha de buenas prácticas y de un comportamiento adecuado en:
- El uso de sustancias toxicas
- La recogida y recuperación de residuos
- El ahorro de agua, energía y recursos.
b) Teniendo en consideración los aspectos ambientales en las compras y suministros, así como en las decisiones
sobre las instalaciones y el edificio.
Art. 29.- Vigilancia de la salud de los trabajadores/as.
Todo/a trabajador/a en su relación de trabajo tiene derecho a una vigilancia de su salud dirigida a detectar precozmente
posibles daños originados por los riesgos a que éste fue expuesto. Las pruebas médicas han de ser por ello específicas
y repetidas con la periodicidad suficiente personalmente y de forma completa al trabajador o trabajadora.
Reforzar su vinculación con los riesgos del puesto de trabajo, bien definiendo perfiles de riesgo, bien esbozando
protocolos de actuación y en todo caso, incidiendo en la interrelación mutua existente entre la evaluación de riesgos
y la vigilancia de la salud.
La vigilancia de la salud de los/as trabajadores/as por medio de reconocimientos médicos específicos estará sometida a los siguientes principios:
Solo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador/a preste su consentimiento salvo en aquellos casos en que, previa
consulta a los/as representantes de los/as trabajadores/as, se consideren imprescindibles para evaluar los efectos
de las condiciones de trabajo sobre la salud de los/as trabajadores/as o para verificar si el estado de salud de un/a
trabajador/a puede entrañar peligro para el mismo, para los/as demás trabajadores/as o para otras personas relacionadas con la empresa, o cuando venga establecido por disposición legal.
Se llevará a cabo respetando siempre el derecho a la intimidad, la dignidad del trabajador o trabajadora y la confidencialidad, y no podrán ser usados con fines discriminatorios ni en su perjuicio.
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La vigilancia se llevará a cabo por personal sanitario competente, dentro del marco de acuerdo firmado con el órgano técnico correspondiente.
Además de la vigilancia específica de la salud, todos los/as trabajadores/as, tendrán derecho a una revisión médica
general, y una específica oftalmológica anual realizada por personal médico cualificado, a cargo de la empresa.
Art. 30.- Delegados/as de prevención.
Los/as delegados/as de prevención serán elegidos por y entre los/as representantes de los/as trabajadores/as conforme a lo establecido en el artículo 35 de la Ley. Sus competencias y facultades, así como sus garantías estarán al
amparo de lo establecido en los artículos 36 y 37 de la Ley 31/1995, de prevención de riesgos laborales.
Capitulo VIII
Condiciones Económicas
Art. 31.- Estructura de la retribuciones.
a) Los conceptos salariales a partir de la fecha de aplicación del presente convenio serán los siguientes:
- Salario Base
- Pagas Extraordinarias
- Complementos Personales
- Complementos de Puesto de Trabajo
Art. 32.- Salario base.
El Salario base que corresponde al trabajador/a con arreglo a su categoría profesional, vendrá determinado por
la aplicación de los correspondientes valores salariales establecidos en las tablas que incluye como Anexo I este
convenio.
Art. 33.- Pagas extraordinarias.
Todo el personal afectado por el presente convenio tendrá derecho a percibir dos Pagas Extraordinarias. Se percibirán el 30 de Junio y el 15 de Diciembre. El importe de las mismas será el del salario base establecido en las tablas
mas los pluses y complementos salariales que normalmente se perciban.
Art. 34.- Complemento personal.
Complemento personal:
Por dicho concepto se percibirán todas las cantidades que en la actualidad se perciben y en el futuro se devenguen,
que no sean el Salario Base, Pagas Extraordinarias y Complemento de Puesto de Trabajo que para cada categoría
profesional se establezcan en el Anexo I. De esta manera se garantiza la percepción de las retribuciones que a la
firma del convenio puedan estar por encima de lo establecido en el mismo.
Art. 35.- Complementos de puesto de trabajo.
La dirección del CC.OO. podrá establecer complementos de responsabilidad, coordinación y/o jefatura de equipo,
siempre que la organización del trabajo lo requiera. Dichos complementos estarán limitados a los emolumentos de
la categoría inmediatamente superior.
Art. 36.- Kilometraje y dietas.
Se estará a lo que establezcan los órganos competentes del sindicato en esta materia.
Art. 37.- Tabla salarial 2020.
Se establecen los salarios de referencia para el 2020 en cada una de las categorías que figuran en la tabla de salarios Anexo I.
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Los salarios se abonarán por doce mensualidades más las dos gratificaciones extraordinarias de verano (junio) y
Navidad (diciembre).
Los/as trabajadores/as que vinieran percibiendo complementos personales antes de la firma del I Convenio Colectivo, con independencia de su naturaleza, los mantendrán como tales en el futuro.
Dichos complementos personales se mantendrán inalterables a lo largo del tiempo, es decir, no podrán ser absorbibles ni compensables, ni sufrirán incremento alguno, salvo pacto en contrario en futuras negociaciones.
Capitulo IX
Faltas y Sanciones
Art. 38.- Faltas y sanciones.
Las faltas se clasificarán atendiendo a su importancia y reincidencia en leves, graves y muy graves.
- Serán faltas leves:
1. La impuntualidad no justificada en la entrada o en la salida del trabajo según el control de jornada establecido
hasta tres ocasiones en un mes.
2. La no comunicación con antelación de la falta al trabajo a no ser que se compruebe la imposibilidad de hacerlo.
3. Falta al trabajo un día al mes sin causa justificada.
4. Ausencia o abandono injustificado en el puesto de trabajo.
- Serán faltas graves:
1. Faltar dos días al trabajo en un mes sin justificar.
2. La simulación de enfermedad o accidente.
3. La negligencia en el trabajo cuando cause perjuicio grave.
4. Acumulación de tres faltas en tres meses por ausencia injustificada en el puesto de trabajo.
5. Las ofensas verbales o físicas contra las personas usuarias del sindicato, afiliadas o compañeras de trabajo
cuando revistan gravedad.
- Serán faltas muy graves:
1. Faltar más de dos días al mes al trabajo sin causa justificada.
2. La reincidencia en la comisión de faltas graves.
3. El fraude, la apropiación, hurto o robo de bienes propiedad de la empresa, de compañeros o de cualesquiera otras
personas usuarias o afiliadas al sindicato.
4. Las ofensas verbales o físicas de naturaleza sexual o de cualquier otra naturaleza ejercidos sobre cualquier trabajador o trabajadora cuando estas ofensas sean ejercidas desde posiciones de superioridad jerárquica, se considerarán además de falta muy grave, como abuso de autoridad, sancionable con la inhabilitación para el ejercicio de
funciones o mando o argos de responsabilidad.
5. El enfrentamiento físico o la agresión física a algún compañero o compañera o algún miembro de la dirección, así
como el acoso sexual.
6. La realización de actividades que impliquen competencia desleal al sindicato en cualquier de los ámbitos y actividades en los que participa y/o esté presente.
Acumulación de faltas:
Dentro de un período de dos meses consecutivos, dos faltas leves constituyen una grave y dos graves constituyen
una muy grave.
Las sanciones podrán ser las siguientes:
- Faltas leves: Amonestación verbal o por escrito.
- Faltas graves: Suspensión de empleo y sueldo de uno a cinco días.
- Faltas muy graves: Suspensión de empleo y sueldo de seis días a dos meses o despido.
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La prescripción de las faltas será la siguiente: faltas leves diez días, falta grave veinte días y faltas muy graves sesenta días a partir del conocimiento del hecho por la Dirección del Sindicato y en cualquier caso a los setenta días
de haberse producido.
Art. 39.- Procedimiento Sancionador.
En todo caso en faltas graves y muy graves se exigirá para proceder a la imposición de cualquier tipo de sanción la
incoación de un expediente disciplinario.
La incoación del expediente habrá de comunicarse, por escrito, simultáneamente al interesado o interesada y a la
representación de los trabajadores y trabajadoras, la cual podrá intervenir en cuantas pruebas se realicen para el
esclarecimiento de los hechos supuestamente cometidos.
La apertura del expediente se iniciará con pliego de cargo al interesado o interesada en el que se le comunicará la
falta imputada y la sanción de que pueda ser objeto.
El trabajador o trabajadora dispondrá de un plazo de diez días hábiles para alegar a través de pliego de descargo
cuanto considere oportuno. La representación legal de los trabajadores y trabajadoras dispondrá del mismo plazo
para hacer sus alegaciones.
Transcurrido el plazo, con o sin pliego de descargo o alegaciones del trabajador o la trabajadora o de la representación legal de los trabajadores, la Dirección del Sindicato dispondrá de un plazo de quince días para comunicar al
trabajador o trabajadora la imposición de la sanción correspondiente.
El incumplimiento de cualquiera de los requisitos mencionados, motivará la nulidad de pleno derecho de la sanción
impuesta.
Cláusula de Revisión Salarial para 2019, 2020 Y 2021
En caso de que a 31 de diciembre de 2020 se supere el IPC en el 2%, las tablas salariales se incrementarán con
la diferencia de dicha cuantía, de tal forma que se garantice para el 2020 el incremento del IPC real. Dicha revisión
si se produjera tendrá carácter retroactivo desde el 01 de enero de 2020 y servirá como base de cálculo para el
incremento salarial de 2021.
Disposición adicional primera.
La diversidad sexual y de género, para las Comisiones Obreras, además de un principio constitucional y democrático, es una prioridad en su agencia sindical.
Por ello, creemos necesario que se negocien en los Convenios Colectivos de la provincia de Toledo, cláusulas LGTBI, dirigidas a prevenir y actuar contra las discriminaciones y otras cláusulas que nos permitan, trabajar en empresas
y centros de trabajo inclusivos, seguros, igualitarios y libres de cualquier discriminación.
Cláusulas:
- Formación y sensibilización en diversidad sexual y de género.
- Visibilizar al colectivo en los textos y adquiriendo compromisos expresos de actuar para garantizar la igualdad de
trato y oportunidades en la empresa.
- Incluir la LGTBIfobia como riesgo psicosocial y con ello garantizar el establecimiento de actuaciones para prevenir
el acoso laboral por orientación sexual e identidad de género de forma que pueda existir unas medidas de prevención del acoso laboral por esta causa.
- Garantizar que los beneficios sociales existentes en la empresa afecten a toda la plantilla, sin definir un modelo de
familia determinado.
- En relación con las familias compuestas por dos mujeres o dos hombres, se debe prestar especial atención al
hablar del permiso de paternidad. Es necesario recoger no sólo la figura paterna, sino que se debe tener en cuenta
que son permisos a disfrutar por una o uno de los progenitores con independencia del sexo (situación que ya recoge
la normativa de Seguridad Social al explicar quiénes son beneficiarias o beneficiarios de este permiso.
- Ampliar los supuestos del artículo 52.d del Estatuto de los Trabajadores, de forma que se excluyan del cómputo
de absentismo para el despido objetivo las faltas de asistencia ocasionadas por consultas, trámites o Incapacidad
Temporal relacionadas con el proceso de transición de las personas trans.
- Permisos de asistencia a consulta médica para recibir los tratamientos de reasignación de sexo.

AÑO XXXIX Núm. 246

7 de diciembre de 2020

53382

- Permisos para la realización de los trámites necesarios para la reasignación de sexo. Que ambos permisos se
excluyan del porcentaje de absentismo individual como causa de despido objetivo.
- Tipificar cualquier acoso por orientación sexual, identidad o expresión de género en el procedimiento sancionador
como una falta, con una adecuada escala de gravedad.
- Negociar protocolos que faciliten la comunicación y la actuación en los procesos de transición de las personas
trans.
- Negociar protocolos de actuación contra el acoso por orientación sexual, identidad o expresión de género.
- Difusión a la plantilla del protocolo contra el acoso por orientación sexual, identidad o expresión de género a través
del medio que se crea oportuno.
- La RLT tiene que participar, dar apoyo y potenciar los acuerdos de sensibilización para la prevención contra el
acoso por orientación sexual, identidad o expresión de género.
- Considerar como accidente laboral el acoso por orientación sexual, identidad y/o expresión de género. Si la víctima necesita soporte psicológico una vez reincorporada, que este tiempo sea considerado como horas efectivas de
trabajo.
- Debido a que tienen que pasar 2 años desde que una persona trans consigue tener su DNI con su nombre sentido,
la dirección de la empresa, así como los trabajadores y trabajadoras, se dirigirán a la persona trans con el nombre
sentido tanto en los documentos internos como verbalmente.
- Formación y sensibilización a la plantilla contra la LGTBIfobia.
- Facilitar la opción de elegir el uniforme de trabajo.
- Garantizar la privacidad en todos los espacios públicos (baños, duchas, vestuarios…) para salvaguardar la intimidad de las personas que lo deseen.
Disposición adicional segunda.
Las partes encomiendan a la Comisión Mixta de Interpretación y Seguimiento para que efectúe una propuesta de
necesidades organizativas que sirva de base para establecer el organigrama de puestos de trabajo en cada área
operativa. Así mismo, se estudiará un procedimiento de acciones para la promoción profesional en el propio puesto
de trabajo.
Los trabajos de la Comisión Mixta se remitirán a las partes negociadoras del IV Convenio Colectivo y servirán de
referencia para la negociación colectiva de 2020.
Para el desarrollo de la tarea encomendada, la CIS iniciará sus reuniones un mes después de la firma y publicación
del IV Convenio Colectivo en el DOCM.
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Anexo I. Tabla Salarial 2020

Grupo

Nivel

Categoría

S. Base

Titulados y Técnicos

Técnico 1

2.412,05

Técnico 2

1.993,53

Técnico 3

1.809,30

A

Técnico 4
1.646,10

Oficial de 1ª
B

Personal Administrativo

Oficial de 2ª

1.646,10

1.472,39

Auxiliar
1.326,67

C

Personal de Oficios

Limpiadora

1.290,53
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha
Resolución de 30/11/2020, del Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha, por la que se aprueba
la convocatoria de concesión de subvenciones para la participación en la misión comercial virtual a México
2021, al amparo de la Orden 92/2020, de 24 de junio, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por
la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la participación agrupada en acciones de
internacionalización convocadas por el Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha. Extracto BDNS
(Identif.): 536647. [2020/10319]
Extracto de la Resolución de 30/11/2020 del Director del IPEX, que aprueba convocatoria de subvenciones para la Misión
Comercial Virtual a México 2021, según la Orden 92/2020,de 24 de junio, de la Consejería de Economía, Empresas y
Empleo.
BDNS (Identif.): 536647
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/536647)
Primero. Beneficiarios.
Las empresas, las personas físicas que se encuentren en alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos
(RETA), los clústeres, las comunidades de bienes, las cooperativas, las agrupaciones y asociaciones de empresas con
ánimo de lucro, o cualquier otro tipo de unidad económica con patrimonio separado, excepto las fundaciones, empresas
u organismos públicos y las administraciones públicas.
Podrán ser también beneficiarios los órganos de gestión y de representación de las indicaciones geográficas protegidas
y denominaciones de origen protegidas, cualquiera que sea su forma jurídica, así como sus asociaciones y fundaciones.
La convocatoria va dirigida a empresas del sector bienes de consumo, servicios y contract que desarrollen su actividad
económica en Castilla-La Mancha.
Segundo. Objeto.
Convocar convocar la concesión de ayudas para la participación agrupada de empresas en la la Misión Comercial
Virtual a México 2021, que tendrá lugar entre el 22 y el 26 de febrero 2021.
Tercero. Bases reguladoras.
Orden 92/2020, de 24 de junio, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se establecen las
bases reguladoras de las ayudas para la participación agrupada en acciones de internacionalización convocadas por el
Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha, cofinanciables en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, en el marco del Programa Operativo Feder 2014-2020 de Castilla-La Mancha.
Cuarto. Cuantía de la ayuda.
Se otorgará una ayuda por la participación en la acción del 75% de los gastos justificados por los conceptos y con los
importes máximos que se establecen a continuación:
Concepto subvencionable

Importe máximo subvencionable

% de ayuda

Importe de la ayuda

Consultoría agenda de entrevistas

950,00

75%

712,50

Envío de muestras

600,00

75%

450,00
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El importe máximo del crédito destinado a la financiación de las subvenciones previsto para esta convocatoria
asciende a 9.300,00 euros, que se realizará con cargo al presupuesto del IPEX 2021, programa 751B, partida
47573.
El número máximo de beneficiarios para esta convocatoria será de 8, en caso de superar las solicitudes el número
previsto, se realizará selección, entre las solicitudes recibidas, en función de los criterios de valoración establecidos
en el apartado 6 de la Convocatoria.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes
El plazo de presentación de solicitudes se extenderá desde el día siguiente de la publicación de la convocatoria en
el Diario Oficial de Castilla-la Mancha hasta el día 28 de diciembre de 2020.
Sexto. Otros datos
Las solicitudes se presentarán de forma telemática con firma electrónica, a través del formulario, que se encontrará
disponible en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://
www.jccm.es)
Toledo, 30 de noviembre de 2020

El Director del Instituto de Promoción Exterior
de Castilla-La Mancha
LUIS NOÉ SÁNCHEZ

TEXTO COMPLETO DE LA RESOLUCIÓN DE 30 DE NOVIEMBRE DE 2020
El artículo 23 del Reglamento de desarrollo del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha en
materia de subvenciones, aprobado por Decreto 21/2008, de 5 de febrero, y modificado mediante el Decreto 49/2018
de 10 de julio establece que el procedimiento para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia
competitiva, se iniciará de oficio, mediante convocatoria aprobada por el órgano competente.
Mediante la Orden 92/2020, de 24 de junio, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, se establecieron
las bases reguladoras de las ayudas para la participación agrupada en acciones de internacionalización convocadas
por el Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha, cofinanciables en un 80% por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional, en el marco del Programa Operativo Feder 2014-2020 de Castilla-La Mancha.
La disposición final primera de dicha orden faculta al Director del Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La
Mancha, para la realización de las correspondientes convocatorias mediante resolución, estando limitadas por las
disponibilidades presupuestarias existentes.
El Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha (IPEX) promueve la participación agrupada de empresas
de bienes de consumo, servicios y contract, en la “Misión Comercial Virtual a Mexico 2021”, que tendrá lugar entre
el 22 y el 26 de febrero 2021.
México, con una población de 124.738.000 personas, se encuentra en la 11º posición de la tabla de población
mundial y presenta una moderada densidad de población, 64 habitantes por Km2.
El país ha emprendido un audaz paquete de reformas estructurales con el que pone fin a tres décadas de lento
crecimiento, baja productividad, inestabilidad generalizada en el mercado laboral y una elevada desigualdad en los
ingresos.
Por otra parte, es parte firmante del Tratado de Libre Comercio del Pacífico, lo que sin duda contribuye aún más a
dinamizar su economía, que ya de por sí goza de las ventajas de ser socio económico de Estados Unidos y Canadá,
como miembro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
México es la economía número 15 por volumen de PIB. El PIB per cápita en el caso de México, en 2019, fue de
9.014€ euros, con lo que se sitúa en el puesto 68 del ranking y sus habitantes tienen un bajo nivel de vida en
relación al resto de los 196 países del ranking de PIB per cápita. Una fuerte recuperación del comercio exterior
creó una vigorosa contribución de las exportaciones netas al crecimiento del PIB. El aumento de la competitividad
externa derivado de la depreciación acumulada de la moneda durante los últimos tres años y el fortalecimiento de
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la producción industrial de los Estados Unidos han revitalizado las exportaciones mexicanas. El consumo privado
sigue creciendo a un ritmo constante, a pesar de que la creciente inflación está amortiguando el poder adquisitivo de
los consumidores al limitar el crecimiento del ingreso real del trabajo. La inversión total permanece igual por segundo
año consecutivo, arrastrada por una caída de la inversión pública.
La última tasa de variación anual del IPC publicada en México es de julio de 2018 y fue del 4,8%.
Las empresas de bienes de consumo de Castilla-La Mancha encuentran en México un mercado de alto consumo
–si bien ralentizado por el efecto de la pandemia- con cadenas y canales de distribución y venta cada vez más
modernos y de mayor volumen, mientras que las empresas de servicios –en concreto, TIC-, gozan de gran demanda
y aceptación.
Respecto a las empresas de productos para construcción y decoración de proyectos hoteleros, comerciales,
corporativos y residenciales de gama alta, se trata probablemente del mayor mercado en América, no sólo por el
desarrollo hotelero vacacional sino por la proliferación de hoteles de negocios.
Por todo ello, procede aprobar y efectuar la presente convocatoria, que se resolverá con arreglo a las bases
reguladoras de la Orden 92/2020, de 24 de junio, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo y a las
siguientes Disposiciones:
Primera. Objeto y sector empresarial.
1. La presente resolución tiene por objeto convocar la concesión de ayudas para la participación agrupada de
empresas en la “Misión Comercial Virtual a México 2021”, que tendrá lugar entre el 22 y el 26 de febrero 2021.
2. La convocatoria va dirigida a empresas del sector bienes de consumo, servicios y contract que desarrollen su
actividad económica en Castilla-La Mancha.
Segunda. Bases de aplicación.
1. Las subvenciones convocadas se regirán por la Orden 92/2020, de 24 de junio , de la Consejería de Economía,
Empresas y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la participación agrupada
en acciones de internacionalización convocadas por el Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha,
publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 130, de 1 de julio de 2020, así como por los preceptos
básicos establecidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en su Reglamento de
desarrollo, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, así como por lo establecido en el texto refundido
de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre,
en su Reglamento de desarrollo en materia de subvenciones, aprobado por el Decreto 21/2008, de 5 de febrero y
modificado mediante el Decreto 49/2018 de 10 de julio, y en la Orden HFP/1979/2016, de 29 de diciembre, por la
que se aprueban las normas sobre los gastos subvencionables de los programas operativos del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional para el período 2014-2020, o, en su caso, por la normativa que se dicte en su sustitución.
2. Las ayudas concedidas en el marco de esta orden tienen carácter de ayudas de minimis encontrándose sujetas a
lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación
de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis. Según este
Reglamento las ayudas totales de minimis obtenidas por una empresa durante el ejercicio fiscal en curso y los dos
ejercicios fiscales anteriores no deberán exceder de 200.000 euros. En caso de superar esta cantidad, la empresa
beneficiaria procederá al reintegro del exceso obtenido sobre el citado límite, así como del correspondiente interés
de demora de acuerdo con lo establecido en el artículo 78 del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La
Mancha, aprobada por el Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre.
Tercera. Beneficiarios y requisitos para solicitar las subvenciones.
1. Podrán ser beneficiarias de las subvenciones reguladas en esta convocatoria las empresas; las personas
físicas que se encuentren en alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA); los clústeres; las
cooperativas; las agrupaciones de personas físicas o jurídicas privadas, las comunidades de bienes, o cualquier
otro tipo de unidad económica o patrimonio separado, que aun careciendo de personalidad jurídica, realicen las
actividades subvencionables, excepto las fundaciones públicas y privadas, empresas u organismos públicos y las
administraciones públicas.
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2. Podrán ser también beneficiarios los órganos de gestión y de representación de las indicaciones geográficas
protegidas y denominaciones de origen protegidas, cualquiera que sea su forma jurídica, así como sus asociaciones
y fundaciones.
3. El número máximo de beneficiarios para esta convocatoria será de 8.
4. A los efectos exclusivos de la presente convocatoria:
a) Se consideran pymes, todas aquellas entidades que, con independencia de su forma jurídica ejercen una actividad
económica, y se ajusten a la definición que de las mismas determine, en cada momento la Unión Europea, siendo
aplicable en tanto no sea objeto de modificación la definición prevista en el anexo I del Reglamento (UE) nº 651/2014
de la Comisión, de 17 de junio de 2014.
b) Se considera gran empresa a aquellas que ocupan a más de 250 personas y cuyo volumen de negocio anual
exceda de 50 millones de euros o cuyo balance general anual exceda de 43 millones de euros.
c) Las comunidades de bienes o cualquier tipo de unidad económica con patrimonio separado serán las entidades
de base patrimonial que, aun careciendo de personalidad jurídica, cuenten con una administración común estable,
siempre que puedan llevar a cabo los proyectos, actividades o comportamientos que motivan la concesión de la
subvención.
d) Las cooperativas son sociedades constituidas por personas que se asocian, en régimen de libre adhesión y baja
voluntaria, para la realización de actividades empresariales, encaminadas a satisfacer sus necesidades y aspiraciones
económicas y sociales, con estructura y funcionamiento democrático, conforme a los principios formulados por la
alianza cooperativa internacional. Las cooperativas deberán estar inscritas en el registro competente.
e) Las asociaciones son las constituidas conforme a la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo reguladora del derecho
de asociación y deberán estar inscritas en el registro competente.
f) Las agrupaciones de empresas serán las constituidas conforme a la Ley 12/1991, de 29 de abril de agrupaciones
de interés económico.
g) Se entiende que existe un grupo de empresas o “única empresa”: según lo previsto en el Reglamento (UE) nº
1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado
de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis, todas las sociedades que tengan al menos uno
de los siguientes vínculos entre sí:
1º. Una empresa posee la mayoría de los derechos de voto de los accionistas o socios de otra empresa;
2º. Una empresa tiene derecho a nombrar o revocar a la mayoría de los miembros del órgano de administración,
dirección o control de otra sociedad.
3º. Una empresa tiene derecho a ejercer una influencia dominante sobre otra, en virtud de un contrato celebrado con
ella o una cláusula estatutaria de la segunda empresa.
4º. Una empresa, accionista o asociada a otra, controla sola, en virtud de un acuerdo celebrado con otros accionistas
o socios de la segunda, la mayoría de los derechos de voto de sus accionistas.
Las empresas que mantengan cualquiera de las relaciones contempladas en las letras a) a d) a través de otra u otras
empresas también se considerarán una “única empresa”.
h) Se entiende que “clúster” es una agrupación de empresas e instituciones relacionadas entre sí, pertenecientes
a un mismo sector o segmento de mercado, que se encuentran próximas geográficamente y que colaboran para
ser más competitivos¨, facilitando a las empresas una serie de servicios y apoyos que actúan directamente sobre
competitividad y suponen una unidad de acción óptima para identificar problemas, necesidades e inquietudes,
afrontando proyectos comunes de envergadura y proveer de soluciones prácticas y personalizadas.
i) Se entiende por Fundaciones las constituidas conforme a la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, y deberán estar
inscritas en el registro competente.
5. De acuerdo con el artículo 11.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, cuando se trate de agrupaciones de
personas físicas o jurídicas, públicas o privadas sin personalidad, deberán hacerse constar expresamente, tanto
en la solicitud como en la resolución de concesión, los compromisos de ejecución asumidos por cada miembro
de la agrupación, así como el importe de subvención a aplicar por cada uno de ellos, que tendrán igualmente
la consideración de beneficiarios. En cualquier caso, deberá nombrarse un representante o apoderado único de
la agrupación, con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que, como beneficiario, corresponden a la
agrupación. No podrá disolverse la agrupación hasta que haya transcurrido el plazo de prescripción previsto en los
artículos 39 y 65 de la citada ley.
6. Los beneficiarios deberán cumplir los requisitos siguientes:
a) Desarrollar su actividad económica en Castilla-La Mancha.
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b) No estar incurso en las prohibiciones establecidas en el artículo 13 apartados 2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre.
c) No encontrarse la persona que ostente la representación legal de la entidad, en los supuestos de incompatibilidad
regulados en la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha.
Para el caso de sociedades y demás personas jurídicas, esta incompatibilidad se extiende a sus administradores o
sus representantes legales.
d) Encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones por reintegro de subvenciones, tributarias tanto
con la administración estatal como con la autonómica y con la Seguridad Social, en la forma determinada, en cada
momento, por la normativa aplicable.
e) No haber solicitado ni obtenido cualquier otra ayuda, subvención, ingreso o recurso con cargo a los presupuestos de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha por los mismos conceptos, para el mismo proyecto o actuación.
f) Disponer de un plan de prevención de riesgos laborales, siempre que estuvieran obligados a ello y no haber
sido sancionados, en virtud de resolución administrativa o sentencia judicial firme, por falta grave o muy grave en
materia de prevención de riesgos laborales, durante el año inmediatamente anterior a la fecha de solicitud de la
subvención.
g) No estar sujeto a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión, que haya declarado
una ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior, a excepción de los regímenes de ayudas destinados a
reparar los perjuicios causados por determinados desastres naturales.
h) No tener la consideración de empresa en crisis, conforme a las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales
de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis (artículo 2.2, puntos 20 y 24 de la Comunicación 2014/C
249/01, de la Comisión, de 31 de julio de 2014).
i) No haber puesto fin a una actividad idéntica o similar para la que se solicita la ayuda, dentro del Espacio Económico
Europeo en los dos años anteriores a la presentación de la solicitud de la ayuda, ni tener planes concretos de hacerlo
en los dos años siguientes a la finalización de las inversiones que se vayan a subvencionar.
j) No haber sido nunca objeto de sanciones administrativas firmes ni de sentencias firmes condenatorias por llevar
a cabo prácticas laborales consideradas discriminatorias por la legislación vigente, de conformidad con lo dispuesto
por el artículo 34 de la Ley 4/2018, de 8 de octubre, para una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La
Mancha.
7. Así mismo, deberán cumplir en su caso, con las condiciones específicas de participación en la acción que se
encuentran a continuación de la convocatoria.
Cuarta. Cuantía de la ayuda.
Se otorgará una ayuda por la participación en la acción del 75% de los gastos justificados por los conceptos y con
los importes máximos que se establecen a continuación:
Importe máximo subvencionable

% de ayuda

Importe de la ayuda

Consultoría agenda de entrevistas

Concepto subvencionable

950,00

75%

712,50

Envío de muestras

600,00

75%

450,00

Quinta. Financiación.
1. El importe máximo del crédito destinado a la financiación de las subvenciones previsto para esta convocatoria
asciende a 9.300,00 euros, que se realizará con cargo al presupuesto del IPEX 2021, programa 751B, partida
47573.
Esta subvención queda condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el presupuesto del IPEX
del año 2021.
2. La cuantía total máxima anterior, podrá incrementarse con una cuantía adicional de hasta el 40 % del importe
total, cuando, como consecuencia de haberse presentado solicitudes, dictado resoluciones, reconocido o liquidado
obligaciones derivadas de convocatorias anteriores, por importe inferior al gasto inicialmente previsto para las
mismas, se produzca un aumento del crédito disponible antes de la concesión de las ayudas, sin necesidad de
nueva convocatoria y sin que ello implique abrir un nuevo plazo de presentación de solicitudes. El nuevo importe
que resulte del incremento deberá ser objeto de comunicación a la Base de Datos Nacional de Subvenciones y de
publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, con anterioridad a la resolución de concesión.
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Sexta. Procedimiento de concesión y criterios de valoración.
1. El procedimiento de concesión de las subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia competitiva, mediante
la comparación de las solicitudes presentadas a fin de establecer una prelación entre las mismas con un máximo de
40 puntos y de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en el artículo 10 de la Orden 92/2020, de 24 de
junio, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo y que se indican a continuación, y adjudicar, con el límite
establecido dentro del crédito disponible, aquellas que hayan obtenido mayor valoración en la fase de evaluación:
a) Existencia en la empresa de un departamento de exportación propio o externo, formado por personal cualificado
y especializado en internacionalización. Se valorará con un máximo de 10 puntos, con el siguiente desglose:
1º. Departamento externo: 5 puntos.
2º. Departamento propio: 10 puntos.
b) Disposición por parte del solicitante de página Web en varios idiomas. Se valorará con un máximo de 10 puntos,
con el siguiente desglose:
1º. Página Web en español e inglés: 5 puntos.
2º. Página Web en español, inglés y otros idiomas: 10 puntos.
c) Número de ediciones en las que se ha participado en la acción de promoción objeto de la convocatoria del IPEX.
Se valorará con un máximo de 10 puntos, con el siguiente desglose:
1º. Más de 3 ediciones, 3 puntos.
2º. De 1 a 3 ediciones, 6 puntos.
3º. Nunca se ha participado en la acción, 10 puntos.
En el caso de que se trate de la primera edición de una acción, el criterio que se tendrá en cuenta será el número
de acciones en las que se ha participado en los 12 meses anteriores a la publicación de la convocatoria, con el
siguiente desglose:
1º. Más de 3 acciones, 3 puntos.
2º. De 1 a 3 acciones, 6 puntos.
3º. Ninguna acción, 10 puntos.
d) Si el solicitante realiza su actividad económica en cualquier municipio de los incluidos en el Anexo del Decreto
31/2017, de 25 de abril, por el que se establece el procedimiento de gobernanza de la Inversión Territorial Integrada
(ITI) de Castilla-La Mancha para el período de programación 2014-2020, o en aquellos municipios que, en su caso,
se determine en posteriores periodos de programación. Se valorará con 5 puntos.
e) Si el solicitante realiza su actividad económica en cualquiera de los territorios de los municipios considerados
zonas prioritarias, reguladas en la Ley 5/2017, de 30 de noviembre, de Estímulo Económico de Zonas Prioritarias
de Castilla-La Mancha, y que han sido establecidas en el Anexo al Decreto 52/2018, de 31 de julio, de delimitación
geográfica de zonas prioritarias en Castilla-La Mancha. Se valorará con 5 puntos.
2. Se exceptúa el requisito de fijar un orden de prelación entre las solicitudes presentadas que reúnan los requisitos
establecidos para el caso de que el crédito consignado en la convocatoria fuera suficiente, atendiendo al número de
solicitudes una vez finalizado el plazo de presentación.
3. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14, apartados 2 y 3, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, todos los trámites relacionados con el procedimiento de
concesión de las subvenciones reguladas en esta convocatoria se realizarán por medios electrónicos.
Séptima. Plazo y forma de presentación de las solicitudes.
1. El plazo de presentación de solicitudes se extenderá desde el día siguiente de la publicación de esta convocatoria
en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha hasta el día 28 de diciembre de 2020. No obstante, dicho plazo podrá ser
ampliado dando la correspondiente publicidad.
2. No se admitirán a trámite aquellas solicitudes presentadas fuera del plazo establecido, resolviéndose su inadmisión,
previa resolución dictada en los términos del artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
3. Las solicitudes se presentarán de forma telemática con firma electrónica, a través del formulario que se incluye
como Anexo I de la presente Resolución, que se encontrará disponible en la sede electrónica de la Administración
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es). Al presentarse de esta forma, la
documentación a aportar podrá ser digitalizada y presentada junto a la solicitud como archivos anexos a la misma.
No se admitirán a trámite las solicitudes presentadas por medios distintos al anteriormente señalado.
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4. Si la solicitud no estuviera debidamente cumplimentada o no reúne los requisitos preceptivos, la persona interesada
será requerida para que, en plazo máximo e improrrogable de diez días subsane la falta, indicándole que, si así no lo
hiciera, se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos
en el artículo 21.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
5. Todos los trámites relacionados con la solicitud se notificarán por medios electrónicos, a través de la plataforma
de notificaciones telemáticas, en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha. Para ello, en el momento de la solicitud, el interesado deberá estar dado de alta en la plataforma de
notificaciones telemáticas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha https://notifica.jccm.es/notifica/.
Octava. Acreditación del cumplimiento de los requisitos para ser beneficiario.
1. La acreditación del cumplimiento de los requisitos para ser beneficiario de las subvenciones recogidas en la
presente resolución, se realizará mediante la cumplimentación y de conformidad con lo dispuesto en el Anexo I.
2. Conforme establece el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los interesados tienen derecho a no
aportar documentos que ya se encuentren en poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados por
cualquier otra Administración. La administración actuante podrá consultar o recabar dichos documentos salvo que el
interesado se opusiera a ello. No cabrá oposición cuando la aportación del documento se exigiera en el marco del
ejercicio de potestades sancionadoras o de inspección.
Las Administraciones Públicas deberán recabar los documentos electrónicamente a través de sus redes corporativas o
mediante consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto.
3. Según establece el artículo 28.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las administraciones no exigirán a los
interesados la presentación de documentos originales, salvo que, con carácter excepcional, la normativa reguladora
aplicable establezca lo contrario.
Asimismo, las Administraciones Públicas no requerirán a los interesados datos o documentos no exigidos por la
normativa reguladora aplicable o que hayan sido aportados anteriormente por el interesado a cualquier Administración.
A estos efectos, el interesado deberá indicar en qué momento y ante qué órgano administrativo presentó los
citados documentos, debiendo las Administraciones Públicas recabarlos electrónicamente a través de sus redes
corporativas o de una consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados
al efecto, salvo que conste en el procedimiento oposición expresa del interesado o la ley especial aplicable requiera
su consentimiento expreso. Excepcionalmente, si las Administraciones Públicas no pudieran recabar los citados
documentos, podrán solicitar nuevamente al interesado su aportación.
Novena. Órganos competentes para instruir y resolver el procedimiento.
1. Corresponde la instrucción del procedimiento de concesión al departamento de administración del IPEX, que
realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de
los datos sobre los que se pronunciará la resolución. A tal efecto el órgano instructor podrá:
a) Requerir al interesado para que aporte la documentación complementaria que permita realizar adecuadamente
la evaluación previa.
b) Realizar cuantas verificaciones o controles considere oportunos al mismo fin previsto en la letra anterior.
2. Completada y analizada la documentación, el órgano instructor emitirá un informe que plasmará los solicitantes
que cumplen los requisitos exigidos para obtener la condición de beneficiario, así como en su caso, la relación de
interesados que no cumplen con los mismos y las causas de incumplimiento, proponiendo su inadmisión. Dicho
informe se elevará a la comisión técnica.
3. Las solicitudes admitidas a trámite serán valoradas por una comisión técnica compuesta por dos técnicos del
departamento de promoción del IPEX, que establecerán una comparación y prelación entre las mismas conforme a
los criterios establecidos en la disposición séptima. En caso de empate en las puntuaciones obtenidas se procederá
a su priorización por riguroso orden de presentación de las solicitudes.
4. Se mantendrá informado al solicitante de la subvención durante todo el procedimiento a través de la plataforma
informática Cesar implementada por el IPEX como medio para tramitar la solicitud y concesión de la subvención
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y además los mismos, podrán consultar el estado del expediente a través de https://www.jccm.es//sede/ventanilla/
consultar-expediente.
5. A la vista de la propuesta de resolución única o definitiva, el Director del IPEX dictará la resolución motivada
procedente, identificando al beneficiario, la finalidad, la cuantía de la ayuda y demás circunstancias exigibles para
su concesión, o la desestimación expresa de la misma, que se notificará a los interesados. por medios electrónicos,
a través de la plataforma de notificaciones telemáticas, en la sede electrónica de la Administración de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha.
6. Por tratarse de ayudas sujetas a minimis, en la resolución de concesión se hará referencia expresa al Reglamento
(UE) Nº 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a las ayudas de minimis, al amparo del que
se otorga la subvención, así el beneficiario queda informado del carácter de minimis de la ayuda, con el fin de su
posible acumulación a otras futuras ayudas que se le puedan conceder con el mismo carácter de minimis.
7. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de tres meses contados desde el día siguiente al de la
publicación de la presente convocatoria y de su extracto en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. El vencimiento
del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa, legitima a los interesados para entender desestimada,
por silencio administrativo, la concesión de la subvención.
8. La resolución no pondrá fin a la vía administrativa y contra la misma se podrá interponer recurso de alzada ante
la persona titular de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, conforme a lo dispuesto en los artículos 121
y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Décima. Plazo de justificación.
El plazo máximo de presentación de la justificación será de un mes desde la finalización de la acción, para lo que
se deberá cumplimentar la solicitud de abono de ayuda (Anexo II) junto con la documentación que en la misma se
establece y presentarse al IPEX de forma telemática con firma electrónica.
Undécima. Devolución a iniciativa del perceptor.
1. El beneficiario que voluntariamente proceda a la devolución total o parcial de la ayuda, cualquiera que sea su
causa, sin previo requerimiento por parte del IPEX, deberá realizarlo mediante comunicación al órgano concedente
a través del modelo 046 descargable en la dirección http//tributos.jccm.es/.
2. Cuando se produzca dicha devolución, el órgano gestor calculará los intereses de demora de acuerdo con lo
previsto en la normativa estatal de aplicación y hasta el momento en que se produjo la devolución efectiva por el
beneficiario, procediendo a su requerimiento.
Decimosegunda. Protección de datos
1. En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía
de los derechos digitales y del Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos, se informa que los datos de carácter personal que consten en las solicitudes formuladas,
serán incluidos en un registro de actividades de tratamiento, titularidad del Instituto de Promoción Exterior de CastillaLa Mancha, cuya finalidad será la gestión de la correspondiente subvención y aquellas otras competencias que el
mismo tiene encomendadas. Las cesiones que se producen son las autorizadas en la legislación aplicable.
2. El IPEX, como responsable del registro de tratamiento mencionado, garantiza el ejercicio de los derechos de
acceso, rectificación, supresión, limitación y oposición, de los datos facilitados a los efectos arriba indicados,
dirigiéndose por escrito o mediante tramitación electrónica, al Servicio de Seguridad y Protección de Datos de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Decimotercera. Recursos.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante la
persona titular de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, en el plazo de un mes a contar desde el día
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siguiente a la publicación de la misma, con arreglo a lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Decimocuarta. Eficacia.
La presente resolución surtirá efectos desde el día de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 30 de noviembre de 2020

El Director del Instituto de Promoción Exterior
de Castilla-La Mancha
LUIS NOÉ SÁNCHEZ
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Condiciones específicas de participación
1. Organización de la misión.
Las agendas de reuniones virtuales en México se realizarán en colaboración con una consultora especializada y con
oficina propia en Ciudad de México.
Asimismo, la consultora seleccionada por IPEX ayudará a las empresas en la adaptación de su oferta al mercado
con carácter previo a la misión.
Para ello, el consultor asesorará a las empresas seleccionadas previamente a la realización de la misión virtual. La
acción estará abierta a bienes de consumo, servicios y contract.
Las empresas seleccionadas que así lo deseen podrán enviar muestras o catálogos físicos, pudiendo disponer de
una ayuda sobre este concepto.
Las empresas tendrán reuniones por videoconferencias individuales con los perfiles que previamente señalen. Las
reuniones podrán ser con contactos de Ciudad de México o de cualquier otra ciudad, dependiendo del sector y del
interés de los contactos realizados, siendo esta misión en modo virtual.
Todas las empresas seleccionadas en destino para reuniones serán validadas con antelación por las empresas
castellano-manchegas participantes que recibirán un listado de empresas del mercado objeto de la misión, en
función del perfil de búsqueda, sobre el que se realizará una valoración conjunta para establecer contactos.
Una semana antes del inicio de la misión comercial los participantes recibirán una agenda provisional y el listado
completo de empresas contactadas en cada mercado y, en su caso, las causas por las que no han accedido a
reunión. La agenda definitiva se entregará el jueves 18 de febrero a más tardar, realizándose una reunión de
coordinación por videoconferencia con los consultores para despejar cualquier duda.
El consultor responsable de las agendas de reuniones estará disponible para los participantes por teléfono e internet
durante el desarrollo de la misión comercial.
Las reuniones tendrán lugar entre el 22 y el 26 de febrero por videoconferencia.
Las empresas deben respetar las fechas de la misión, así como los demás plazos fijados por el IPEX (envío de
información, etc.) para poder participar en esta acción. En caso de no respetar los plazos, el IPEX tramitará la baja
de la empresa de la acción, ya que no podrán ser organizadas las agendas.
Los participantes deben entender que la actividad no es una acción individual para cada empresa, sino acción
colectiva para un grupo de empresas. Asimismo, se comprometen a participar en posibles reuniones de coordinación
y seguimiento para la organización de la actividad.
2. Coste de participación y ayuda del IPEX
Los costes que deben asumir las empresas y la ayuda del IPEX son los gastos de consultoría para la agenda de
entrevistas y los gastos de envío de muestras o catálogos físicos, en su caso, para empresas de producto que lo
soliciten.
Concepto de gasto

Importe de la Coste neto para la
ayuda
empresa

Coste

% de ayuda

Consultoría agenda de entrevistas en México

950,00

75%

712,50

237,50

Envío de muestras

600,00

75%

450,00

150,00

Tengan en cuenta que el importe de gastos de envío de muestras está basado en una estimación media, en el caso
de que alguna empresa lo vea necesario y tenga necesidad de enviar muestras por la tipología del producto. En
ningún caso, el envío de muestras físicas será obligatorio.
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3. Agenda de reuniones
En base a la información facilitada por las empresas que resulten beneficiarias para participar en la acción (en
aplicación de los criterios de valoración establecidos en la convocatoria), se estudiará el perfil de éstas y sus
requerimientos para la mejor elaboración de la agenda; asimismo se valorará el potencial de sus productos/servicios
en el mercado. Las empresas serán finalmente admitidas una vez superen está validación, con un máximo de 8
empresas beneficiarias.
En cualquier momento, es imprescindible que la empresa que participará en la misión se implique de forma muy
activa en la confección de su agenda, ya que el éxito de ésta en gran parte dependerá de su apoyo y orientación
durante la elaboración de la agenda.
4. Reunión digital por videoconferencia
Cada empresa se hará cargo de tener un dispositivo que permita la realización de videoconferencias así como una
conexión a internet de calidad suficiente para el correcto desarrollo de las videoconferencias agendadas.
5. Servicios adicionales
El IPEX apoyará a los participantes en la contratación de otros servicios adicionales que puedan necesitar.
6. Gastos de cancelación
Si alguna empresa, por las razones que fueran, debiera anular su participación en la misión una vez enviada la admisión
de participación y superada la fase de validación previa, correrá con el 100% de los gastos de cancelación.
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Nº Procedimiento

030929
Código SIACI
SLHR

ANEXO I
SOLICITUD DE AYUDA PARA LA PARTICIPACIÓN AGRUPADA EN ACCIONES DE
INTERNACIONALIZACIÓN ESTABLECIDAS Y CONVOCADAS POR EL IPEX: MISIÓN COMERCIAL VIRTUAL
A MÉJICO

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Si elige persona física son obligatorios los campos: tipo y número de documento, nombre y primer apellido

Persona física

NIF

Nombre:

Número de documento:

NIE

1º Apellido:

2º Apellido:

Hombre:
Mujer:
Si elige persona jurídica son obligatorios los campos: número de documento y razón social
Persona jurídica

Número de documento:

Razón social:

Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Población:

Teléfono:

Fax:

Correo electrónico:

Página Web:
El correo electrónico designado será el medio por el que desea recibir el aviso de notificación y en su caso de pago.

NIF

NIE

Nombre:
Hombre:

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
Número de documento:
1º Apellido:

2º Apellido:

Mujer:

Domicilio:
Provincia:
Teléfono:

C.P.:
Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

Si existe representante, las comunicaciones que deriven de este escrito se realizarán con el representante designado por el interesado

MEDIO POR EL QUE DESEA RECIBIR LA NOTIFICACION
Notificación electrónica. (El solicitante está obligado a la comunicación por medios electrónicos.Compruebe que está usted registrado en
la Plataforma https://notifica.jccm.es/notifica y que sus datos son correctos).
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Nº Procedimiento

030929
Código SIACI
SLHR

INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha

Finalidad

Gestión de subvenciones convocadas por el Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha
Ejercicio de poderes públicos. Ley constitución IPEX 3/2002, de 7 de marzo, modificada por la Ley de
reordenación del sector público 13/2010, de 9 de diciembre.

Legitimación
Destinatarios
Derechos
Información
adicional

Existe cesión de datos
Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, así como otros derechos, tal y
como se explica en la información adicional
Disponible en la dirección electrónica: https://rat.castillalamancha.es/info/0587

Datos de la solicitud.
Sector de actividad de la empresa:
Bebidas
Bienes industriales
Sector: Alimentos
Subsector:
Productos: Indique los principales productos y su código TARIC:
Producto
Código TARIC

Bienes de consumo

Servicios

Código CNAE de la actividad relativa a esta subvención:
Dirección donde la empresa tenga la sede productiva o donde se realice la actividad económica en Castilla-La
Mancha
C/Avda, etc.
Código postal

Municipio

Provincia

Se tendrá en cuenta para valorar los criterios previstos en los apartados del artículo 10 d) y e) de la Orden reguladoras de estas ayudas.

Persona que participará en la acción:
Nombre y apellidos:
NIF/NIE:
Cargo en la empresa:
1.Tipología del solicitante:
• Pyme
• Gran empresa
• Autónomo
• Cooperativa

Nº móvil:
Email:

Asociación
Comunidad de bienes
Agrupación de empresas
Otros (indicar forma jurídica)
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2.Existencia y modalidad del departamento de exportación propio o externo, formado por personal cualificado y especializado
en internacionalización
No tiene departamento de exportación

Departamento externalizado

Departamento propio
3. Indique si dispone de página Web y los idiomas en los que está disponible:
No tiene

Español-Inglés

Español-Inglés-Otros idiomas

4. Número de ediciones en las que se ha participado en la acción de promoción objeto de la convocatoria
Nunca

De 1 a 3

Más de 3

Si ha marcado nunca, indique el número de acciones de promoción de carácter internacional en las que se haya participado con
IPEX durante los doce meses anterior a esta convocatoria:
Ninguna

De 1 a 3

Más de 3

ATENCIÓN: RELLENAR SOLO POR EMPRESAS AGROALIMENTARIAS
Productos que desea exponer en la feria

Marcas principales (máximo 3)

Rótulo que desea llevar en el stand.

Acreditación del cumplimiento de los requisitos para ser beneficiario
Declaraciones responsables:

La persona abajo firmante, en su propio nombre o en representación de la entidad que se indica, declara que todos los datos
consignados son veraces, declarando expresamente que:
-

Que desarrolla su actividad económica en Castilla-La Mancha.
Está al corriente de sus obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria Estatal y con la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha.
Está al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social.
Está al corriente en el cumplimiento de las obligaciones por reintegro de subvenciones.
La persona física, los administradores de la sociedad o aquellos que ostenten la representación de la entidad solicitante
no se encuentran en ninguno de los supuestos de incompatibilidad regulados en la Ley 11/2003 de 25 de septiembre del
Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha o en aquellos casos regulados en la legislación electoral de
aplicación.

AÑO XXXIX Núm. 246

7 de diciembre de 2020

53398

Nº Procedimiento

030929
Código SIACI
SLHR

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

La entidad no concurre en ninguna de las circunstancias que determinan los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley
38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
La entidad cumple con la normativa de prevención de riesgos laborales y dispone de un plan de prevención de riesgos
laborales, siempre que estuvieran obligados a ello y no ha sido sancionado, en virtud de resolución administrativa o
sentencia judicial firme, por falta grave o muy grave en materia de prevención de riesgos laborales, durante el año
inmediatamente anterior a la fecha de solicitud de la subvención.En el caso de haber sido sancionado deberá indicarse
el nº de acta de infracción:
Se compromete a cumplir el objetivo, realizar, iniciar y poner en marcha la actividad o adoptar el comportamiento que
fundamenta la concesión de la ayuda, dentro del plazo de cumplimiento de las condiciones previstas en la resolución de
concesión.
Declara que cumple toda la normativa autonómica, estatal y comunitaria y que está en posesión de cuantas
autorizaciones y licencias exija la legislación vigente para el ejercicio de su actividad, así como la normativa en materia
de igualdad de trato y lo dispuesto en la normativa medio-ambiental.
Se compromete a cumplir con todas las condiciones que se especifican en la Orden por la que se establecen las bases
reguladoras y la presente convocatoria que regula estas ayudas, las cuales conoce y acepta en su integridad y en
especial con las obligaciones de los beneficiarios, establecidas en el artículo 6 de la Orden de Bases reguladoras así
como en el caso de no ser gran empresa, con las medidas de información y comunicación previstas en el artículo 14 de
las mismas.
El importe de la subvención no podrá ser de cuantía tal, que sobrepase aislada o en concurrencia con otras ayudas
públicas, el coste total de la actividad subvencionada ni el máximo porcentaje de acumulación de ayudas permitido por
la normativa de la Unión Europea.
Declara no haber sido nunca objeto de sanciones administrativas firmes ni de sentencias firmes condenatorias por llevar
a cabo prácticas laborales consideradas discriminatorias por la legislación vigente, de conformidad con lo dispuesto por
el artículo 34 de la Ley 4/2018, de 8 de octubre, para una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La
Mancha.
No está sujeta a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión, que haya declarado una
ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior, a excepción de los regímenes de ayudas destinados a reparar los
perjuicios causados por determinados desastres naturales.
No tiene la consideración de empresa en crisis, conforme a las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales de
salvamento y de reestructuración de empresas en crisis (artículo 2.2, puntos 20 y 24 de la Comunicación 2014/C
249/01, de la Comisión, de 31 de julio de 2014).
No ha puesto fin a una actividad idéntica o similar para la que se solicita la ayuda, dentro del Espacio Económico
Europeo en los dos años anteriores a la presentación de la solicitud de la ayuda, ni tiene planes concretos de hacerlo en
los dos años siguientes a la finalización de las actuaciones que se vayan a subvencionar.
En el caso de que el solicitante no sea gran empresa, el mismo es conocedor, de que la ayuda solicitada podrá ser objeto
de cofinanciación con una intensidad del 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de acuerdo con
lo establecido en el Programa Operativo Regional FEDER 2014-2020 de Castilla-La Mancha. Asimismo en el caso de
que la ayuda le sea concedida, acepta la financiación correspondiente a la misma, y su inclusión en la lista de
operaciones que se publique de conformidad con el artículo 115.2 del Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento
Europeo y el Consejo, de 17 de diciembre de 2013, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3.2 del
Anexo XII del citado Reglamento.
La entidad es conocedora de que el Fondo Europeo de Desarrollo Regional cofinancia las actuaciones objeto de la
convocatoria, contribuyendo a las prioridades de la Unión Europea en materia de cohesión económica, social y
territorial mediante inversiones estratégicas que redunden en el crecimiento económico de la región y de que las
actuaciones serán objeto de cofinanciación mediante el Programa Operativo Regional FEDER 2014-2020 de CastillaLa Mancha, en conexión con el eje prioritario 3 ”mejora la competitividad y presencia internacional de la Pyme” quiere
contribuir al desarrollo del objetivo específico OE.3.4.3 “promover la internacionalización de las Pymes”.Esta
prioridad de inversión contribuirá a aumentar el grado de internacionalización de las PYMES de la región, apoyar la
creación de nuevas iniciativas empresariales, en diversos sectores relevantes para la región y fomentar la innovación”.
La entidad es conocedora de que en caso de ser beneficiaria queda obligada al cumplimiento de las medidas de
información y comunicación sobre el apoyo procedente de los Fondos, conforme a lo establecido en el apartado 2.2 del
Anexo XII del Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 por
el que se establecen disposiciones comunes relativas a los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos.
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-

-

La entidad es conocedora de que en caso de ser beneficiaria, el IPEX publicará en su web su conformidad con el texto
siguiente: “soy conocedor de que esta actuación está cofinanciada con fondos europeos y me comprometo a indicarlo
así siempre que deba hacer referencia a la misma, frente a terceros o a la propia ciudadanía.Por la importancia que
considero tienen este tipo de ayuda para nuestra empresa, es por ello que valoro muy positivamente la contribución del
FEDER, principal fondo de la política de cohesión europea, por lo que supone de impulso a nuestro trabajo y en
consecuencia al crecimiento económico y la creación de empleo de esta región y de España en su conjunto”.
No se ha solicitado ni obtenido otras ayudas, subvenciones, ingresos o recursos que financien el mismo concepto de
gasto previsto en la acción subvencionada con la convocatoria, procedentes de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha o de cualesquiera otras administraciones, entes públicos o privados.
Si el solicitante realiza simultáneamente varias actividades económicas y alguna no es subvencionable conforme al
artículo 1 del Reglamento (UE) nº 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, garantiza que existe una
adecuada separación de actividades y distinción de costes, que impidan que la actividad, o actividades no
subvencionables, puedan beneficiarse de las posibles ayudas concedidas por esta convocatoria.

En el supuesto de haber solicitado y/o recibido alguna ayuda o ingreso para la misma acción, se deberán cumplimentar los
datos siguientes:

-

−
−
−
−
−
−

Fecha de solicitud:
Concepto subvencionable:
Porcentaje subvención:
Importe de la ayuda/ingreso:
Estado de la ayuda/ingreso (solicitada/concedida):
Entidad concedente:

−
−
−
−
−
−

Fecha de solicitud:
Concepto subvencionable:
Porcentaje subvención:
Importe de la ayuda/ingreso:
Estado de la ayuda/ingreso (solicitada/concedida):
Entidad concedente:

El importe de la ayuda concedida en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras
subvenciones o ayudas públicas, supere el coste de la actividad a desarrollar por la entidad beneficiaria o el importe de
200.000 euros los tres ejercicios fiscales, contabilizados a lo largo del periodo que comprende el ejercicio económico
en curso y los dos ejercicio anteriores.

En el supuesto de haber recibido subvenciones sujetas al régimen de minimis, durante dicho periodo deberá cumplimentar
los siguientes datos:
− Entidad:
− Fecha de concesión:
− Cuantía:
− Entidad:
− Fecha de concesión:
− Cuantía:

-

En su caso, no haberse dado de baja en el Régimen de Autónomos de la Seguridad Social.

Son ciertos los datos consignados en la presente solicitud comprometiéndose a probar documentalmente los mismos, cuando
se le requiera para ello.
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Igualmente la persona abajo firmante declara conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la documentación aportados,
u ocultamiento de información, de la que pueda deducirse intención de engaño en beneficio propio o ajeno, podrá ser excluida
de este procedimiento de concesión de ayuda o subvención, podrá ser objeto de sanción (que puede incluir la pérdida temporal
de la posibilidad de obtener ayudas públicas y avales de la Administración) y, en su caso, los hechos se pondrán en
conocimiento del Ministerio Fiscal por si pudieran ser constitutivos de un ilícito penal.
Autorizaciones:
Con la presentación de esta solicitud, y de acuerdo con el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el Ipex podrá consultar o recabar documentos elaborados por
cualquier Administración salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa.
En particular, se recabarán lo siguientes datos, salvo que marque expresamente:
Me opongo a la consulta de datos acreditativos de identidad.
Me opongo a la consulta de los datos de datos acreditativos de domicilio o residencia a través del Servicio de
Verificación de Datos de Residencia (SVDR).
Asimismo, podrá indicar los documentos aportados anteriormente ante cualquier Administración señalando la fecha de
presentación y unidad administrativa, y serán consultados por el Ipex.
-

Documento
Documento
Documento

, presentado con fecha
, presentado con fecha
, presentado con fecha

ante la unidad
ante la unidad
ante la unidad

de la Administración
de la Administración
de la Administración

.
.
.

(En el caso de que se haya opuesto en alguna de las opciones anteriores, deben aportar los datos y documentos requeridos
para la resolución del presente procedimiento).
SI
NO al IPEX del uso del correo electrónico y teléfono fijo o móvil señalado en la solicitud para que se
AUTORIZA
pueda informar de la situación y estado de tramitación de las ayudas.
La presente autorización se otorga exclusivamente a efectos de reconocimiento, seguimiento y control de la subvención objeto de la presente
solicitud, y en aplicación tanto de lo dispuesto en el artículo 95.1 k) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que permiten,
previa autorización del interesado, la cesión de los datos tributarios que precisen las Administraciones Públicas para el desarrollo de sus
funciones, como por lo establecido en el Real Decreto 209/2003 de 21 de febrero en lo referente a la Seguridad Social, todo ello de
conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Documentación:
Además de la información antes descrita, deberá aportar en formato digital o fotocopia, en caso de no haberlo aportado
anteriormente al IPEX, de los siguientes documentos:
Código de Identificación Fiscal (CIF), en el supuesto de que fuere persona jurídica.
Escritura de constitución y, en su caso, de posteriores modificaciones u otro documento que acredite la personalidad jurídica
del solicitante.
En el caso de que el solicitante sea una comunidad de bienes, se aportará la documentación siguiente:
− Compromisos de ejecución asumidos por cada socio, así como el importe de subvención a aplicar por cada uno de
ellos.
− Identificación del representante nombrado, con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que como beneficiario
corresponden a la comunidad de bienes.
Alta o declaración censal en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE).

AÑO XXXIX Núm. 246

7 de diciembre de 2020

53401

Nº Procedimiento

030929
Código SIACI
SLHR

Datos bancarios efectos de pago de la subvención:
Nombre de la entidad bancaria:
Nombre completo del titular de la cuenta:
Nº de cuenta IBAN*

País

CC

Entidad

Sucursal

DC

cuenta

ES

En

,a

de

202

Firma y sello, en su caso:

Organismo destinatario: Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha
Código DIR3: A08016373
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ANEXO II
APORTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN (SOLICITUD DE ABONO) AL PROCEDIMIENTO 030929, TRÁMITE
SLHR POR LA PARTICIPACIÓN AGRUPADA EN ACCIONES DE INTERNACIONALIZACIÓN ESTABLECIDAS
Y CONVOCADAS POR EL IPEX: MISIÓN COMERCIAL VIRTUAL A MÉJICO

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Si elige persona física son obligatorios los campos: tipo y número de documento, nombre y primer apellido

Persona física

NIF

Nombre:

Número de documento:

NIE

1º Apellido:

2º Apellido:

Hombre:
Mujer:
Si elige persona jurídica son obligatorios los campos: número de documento y razón social
Persona jurídica

Número de documento:

Razón social:

Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Población:

Teléfono:

Fax:

Correo electrónico:

Página Web:
El correo electrónico designado será el medio por el que desea recibir el aviso de notificación y en su caso de pago

NIF

NIE

Nombre:
Hombre:

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
Número de documento:
1º Apellido:

2º Apellido:

Mujer:

Domicilio:
Provincia:
Teléfono:

C.P.:
Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

Si existe representante, las comunicaciones que deriven de este escrito se realizarán con el representante designado por el interesado.

MEDIO POR EL QUE DESEA RECIBIR LA NOTIFICACION
Notificación electrónica (El solicitante está obligado a la comunicación por medios electrónicos. Compruebe que está usted registrado en
la Plataforma https://notifica.jccm.es/notifica y que sus datos son correctos).

1
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INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha

Finalidad

Gestión de subvenciones convocadas por el Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha

Legitimación

Ejercicio de poderes públicos. Ley constitución IPEX 3/2002, de 7 de marzo, modificada por la Ley de
reordenación del sector público 13/2010, de 9 de diciembre.

Destinatarios

Existe cesión datos.

Derechos

Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, así como otros derechos, tal y
como se explica en la información adicional

Información
adicional

Disponible en la dirección electrónica https://rat.castillalamancha.es/info/0587

Declaraciones responsables:

La persona abajo firmante, en su propio nombre o en representación de la entidad que se indica, declara que todos los datos
consignados son veraces, declarando expresamente que:

-

Está al corriente de sus obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria Estatal y con la Junta de Comunidades de
Castilla La Mancha.
Está al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social.
Está al corriente en el cumplimiento de las obligaciones por reintegro de subvenciones.
Que cumple toda la normativa autonómica, estatal y comunitaria y está en posesión de cuantas autorizaciones y
licencias exige la legislación vigente para el ejercicio de su actividad, así como la normativa en materia de igualdad de
trato y lo dispuesto en la normativa medio-ambiental.
La suma de las ayudas percibidas y solicitadas no supera el 100% del importe de la factura.
No ha solicitado ni obtenido cualquier otra ayuda, subvención, ingreso o recurso con cargo a los presupuestos de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha por los mismos conceptos, para el mismo proyecto o actuación.
No ha solicitado ni obtenido otras ayudas, subvenciones ingresos o recursos que financien la misma acción,
procedentes de cualesquiera administración o entes públicos o privados.

En el supuesto de haber solicitado y/o recibido alguna ayuda o ingreso, se deberán cumplimentar los datos siguientes:
−
−
−
−
−
−

Fecha de solicitud:
Concepto subvencionable:
Porcentaje subvención:
Importe de la ayuda/ingreso:
Estado de la ayuda/ingreso (solicitada/concedida):
Entidad concedente:

−
−
−
−
−
−

Fecha de solicitud:
Concepto subvencionable:
Porcentaje subvención:
Importe de la ayuda/ingreso:
Estado de la ayuda/ingreso (solicitada/concedida):
Entidad concedente:

2
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-

Que el importe de la ayuda obtenida, en ningún caso ha sido de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con
otras subvenciones o ayudas públicas, supere el coste de la actividad desarrollada por el beneficiario o el importe de
200.000 euros durante los 3 ejercicios fiscales.
En el supuesto de haber recibido durante los últimos 3 ejercicios fiscales subvenciones sujetas al régimen de minimis,
deberá cumplimentar estos datos:
− Entidad:
− Fecha de concesión:
− Cuantía:
− Entidad:
− Fecha de concesión:
− Cuantía:

-

-

No está sujeta a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión, que haya declarado una
ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior, a excepción de los regímenes de ayudas destinados a reparar los
perjuicios causados por determinados desastres naturales.
No tiene la consideración de empresa en crisis, conforme a las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales de
salvamento y de reestructuración de empresas en crisis (artículo 2.2, puntos 20 y 24 de la Comunicación 2014/C
249/01, de la Comisión, de 31 de julio de 2014).
No ha puesto fin a una actividad idéntica o similar para la que se solicita la ayuda, dentro del Espacio Económico
Europeo en los dos años anteriores a la presentación de la solicitud de la ayuda, ni tiene planes concretos de hacerlo en
los dos años siguientes a la finalización de las actuaciones que se vayan a subvencionar.
En el caso de que el solicitante no sea gran empresa, el mismo es conocedor, de que la ayuda solicitada podrá ser objeto
de cofinanciación con una intensidad del 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de acuerdo con
lo establecido en el Programa Operativo Regional FEDER 2014-2020 de Castilla-La Mancha. Asimismo en el caso de
que la ayuda le sea concedida, acepta la financiación correspondiente a la misma, y su inclusión en la lista de
operaciones que se publique de conformidad con el artículo 115.2 del Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento
Europeo y el Consejo, de 17 de diciembre de 2013, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3.2 del
Anexo XII del citado Reglamento.
La entidad es conocedora de que el Fondo Europeo de Desarrollo Regional cofinancia las actuaciones objeto de la
convocatoria, contribuyendo a las prioridades de la Unión Europea en materia de cohesión económica, social y
territorial mediante inversiones estratégicas que redunden en el crecimiento económico de la región y de que las
actuaciones serán objeto de cofinanciación mediante el Programa Operativo Regional FEDER 2014-2020 de CastillaLa Mancha, en conexión con el eje prioritario 3 ”mejora la competitividad y presencia internacional de la Pyme” quiere
contribuir al desarrollo del objetivo específico OE.3.4.3 “promover la internacionalización de las Pymes”. Esta
prioridad de inversión contribuirá a aumentar el grado de internacionalización de las PYMES de la región, apoyar la
creación de nuevas iniciativas empresariales, en diversos sectores relevantes para la región y fomentar la innovación

Son ciertos los datos consignados en la presente solicitud comprometiéndose a probar documentalmente los mismos, cuando
se le requiera para ello

Documentación:

Además de la información antes descrita, declara aportar los siguientes documentos, en formato digital o fotocopia:
Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención,
con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos, en el modelo facilitado por el IPEX.
Una relación clasificada de los gastos de la actividad, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de
emisión y fecha de pago.
Facturas justificativas de los gastos realizados.

3
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Una relación detallada de otros ingresos o ayudas públicas que hayan financiado la actividad subvencionada con indicación
de su importe y procedencia.
En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados así como de los intereses derivados de los
mismos.
Las tres ofertas de distintos proveedores que, en aplicación del artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, deba,
en su caso, haber solicitado el beneficiario, salvo que ya las hubiera aportado junto con la solicitud de ayuda.
Además de la información antes descrita, declara aportar los siguientes documentos (liste los documentos electrónicos a
aportar, por ejemplo tarjetas de embarque en su caso):
1º
2º
3º

Datos bancarios efectos de pago de la subvención:
Nombre de la entidad bancaria:
Nombre completo del titular de la cuenta:
Nº de cuenta IBAN*

País

CC

Entidad

Sucursal

DC

cuenta

ES
En

,a

de

202

Firma y sello, en su caso

Organismo destinatario: Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha
Código DIR 3: A08016373

4
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Notificación de 30/11/2020, de la Delegación Provincial de Hacienda y Administraciones Públicas de Guadalajara,
por la que se acuerda publicar la resolución del procedimiento sancionador por infracción en materia de festejos
taurinos populares número 394/20. [2020/10268]
Intentada la notificación de resolución en el último domicilio conocido sin que ésta se haya podido practicar y de
conformidad 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, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el Diario Oficial de CastillaLa Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, al siguiente extracto:
Expediente sancionador nº 394/20
Incoado a (NIF): 03223957R
Contenido: Resolución dictada con fecha: 24/11/2020.
Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Director
General de Protección Ciudadana, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a aquel en que se practique
su notificación, de conformidad con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
El interesado podrá tomar conocimiento del texto íntegro de la Resolución, en las dependencias del Servicio de
Protección Ciudadana de la Delegación Provincial de Hacienda y Administraciones Públicas de Guadalajara, sita en C/
Juan Bautista Topete, 1 y 3, de lunes a viernes laborables, en horario de 9:00 a 14:00 h.
Guadalajara, 30 de noviembre de 2020

La Delegada Provincial
MARÍA PILAR CUEVAS HENCHE
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 27/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se da publicidad al
acuerdo de inicio de fecha 19/08/2020, del procedimiento sancionador por infracción en materia de salud pública,
al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente número
Covid/45043/2020). [2020/10234]
Apreciando que la notificación de dicho Acuerdo de Iniciación del expediente por medio de anuncios podría lesionar los
derechos o intereses legítimos del interesado, y a los efectos previstos en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, he resuelto publicar la siguiente
indicación del acto:
- Interesado: 02251655R
- Población: Madrid.
- Contenido: Acuerdo de Iniciación expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro, servicio que se realizará
tras cita previa: Asesoría Jurídica de la Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad en Toledo, C/ Río Guadalmena,
2, 45007.- Toledo.
- Plazo de comparecencia: Diez días, contados a partir del siguiente al de la publicación del presente Acuerdo de Inicio,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se comunica a efectos de notificación, en concordancia con lo determinado en el Art. 46 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
Toledo, 27 de noviembre de 2020

La Delegada Provincial
ROCÍO RODRÍGUEZ MARTÍN
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam)
Notificación de 26/11/2020, de la Secretaría General, por la que se da publicidad al acto administrativo
correspondiente a la notificación de la resolución del expediente sobre responsabilidad patrimonial.
[2020/10213]
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se procede a publicar en el Boletín Oficial del Estado y en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha, la indicación del contenido de la resolución de inicio de la Secretaría General del Sescam sobre
resolución del expediente de Responsabilidad Patrimonial ya que, habiéndose intentado la notificación personal en el
último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
A través de la citada notificación, se informa que con fecha 28/10/2020, se ha dictado resolución por la que se resuelve
la reclamación de Responsabilidad Patrimonial de la Administración interpuesta por D. Luis Antonio Gómez Recaman.
La persona interesada podrá tomar conocimiento del texto íntegro del acuerdo de iniciación en las dependencias de la
Secretaría General del Sescam, que tiene su sede en Avda. Río Guadiana, 4, 45007 (Toledo).
Asimismo, se comunica que dispondrá de un plazo de 10 días a contar desde el siguiente a la publicación de la presente
notificación, para que pueda presentar ante la Secretaría General del Sescam las alegaciones, documentos y otros
elementos de juicio que se consideren precisos, advirtiéndole que si transcurrido el plazo señalado no compareciese, se
le tendrá por notificado a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento de dicho plazo.
Toledo, 26 de noviembre de 2020

El Secretario General
LUIS RUIZ MOLINA
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam)
Notificación de 26/11/2020, de la Secretaría General, por la que se da publicidad al acto administrativo
correspondiente a la notificación de la resolución del expediente sobre responsabilidad patrimonial.
[2020/10214]
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se procede a publicar en el Boletín Oficial del Estado y en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha, la indicación del contenido de la resolución de inicio de la Secretaría General del Sescam sobre
resolución del expediente de Responsabilidad Patrimonial ya que, habiéndose intentado la notificación personal en el
último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
A través de la citada notificación, se informa que con fecha 10/09/2020, se ha dictado resolución por la que se resuelve
la reclamación de Responsabilidad Patrimonial de la Administración interpuesta por D. Martín Villafranca de la Torre.
La persona interesada podrá tomar conocimiento del texto íntegro del acuerdo de iniciación en las dependencias de la
Secretaría General del Sescam, que tiene su sede en Avda. Río Guadiana, 4, 45007 (Toledo).
Asimismo, se comunica que dispondrá de un plazo de 10 días a contar desde el siguiente a la publicación de la presente
notificación, para que pueda presentar ante la Secretaría General del Sescam las alegaciones, documentos y otros
elementos de juicio que se consideren precisos, advirtiéndole que si transcurrido el plazo señalado no compareciese, se
le tendrá por notificado a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento de dicho plazo.
Toledo, 26 de noviembre de 2020

El Secretario General
LUIS RUIZ MOLINA
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 25/11/2020, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Ciudad Real,
por la que se acuerda dar publicidad al procedimiento de arranque de viñedo, al no haberse podido practicar la
notificación personal en el último domicilio conocido. (Expedientes: 30-2020-13-838-0030, 30-2020-13-836-0017).
[2020/10216]
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 notificación de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y
Desarrollo Rural en Ciudad Real, recaída en los expedientes que se relacionan en el Anexo I.
El/la interesado/a, para tener conocimiento del contenido íntegro de la notificación, podrá comparecer en las dependencias
de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en Ciudad Real, sita en C/ Alarcos, 21, en horario de
9:00 a 14:00 horas, durante el plazo de 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente
notificación.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 25 de noviembre de 2020

La Delegada Provincial
MARÍA DE LOS DESAMPARADOS BREMARD ATALAYA
Anexo I

Interesado

Expediente

Población

Contenido

06268934P

30-2020-13-838-0030

Tomelloso

Resolución

05642214S

30-2020-13-836-0017

Granatula de Calatrava

Resolución
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 25/11/2020, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Ciudad Real,
por la que se acuerda dar publicidad al procedimiento de inscripción de parcelas de viñedo en el Registro
Vitícola, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente PC2018-13-830-158). [2020/10217]
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 notificación de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y
Desarrollo Rural en Ciudad Real, recaída en los expedientes que se relacionan en el Anexo I.
El/la interesado/a, para tener conocimiento del contenido íntegro de la notificación, podrá comparecer en las dependencias
de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en Ciudad Real, sita en C/ Alarcos, 21, en horario de
9:00 a 14:00 horas, durante el plazo de 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente
notificación.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 25 de noviembre de 2020

La Delegada Provincial
MARÍA DE LOS DESAMPARADOS BREMARD ATALAYA
Anexo I

Interesado

Expediente

Población

Contenido

70345655V

PC-2018-13-830-158

La Puebla de Almoradiel

Resolución
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 27/11/2020, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Cuenca, por la
que se acuerda la publicación de la relación de las parcelas afectadas en el proyecto de construcción de EDAR
en San Clemente, Honrubia, El Provencio, Casas de Fernando Alonso, Casas de Haro, Vara del Rey, Cañada
Juncosa, El Cañavate, Castillo de Garcimuñoz, Casas de los Pinos y Casas de Roldán (Casas de los Pinos)
(Cuenca), expediente: AD-CU-08-001, que se indican en el anexo adjunto, a efectos de notificar la emisión de
la hoja de aprecio de la beneficiaria a los afectados, al no haberse podido practicar la notificación personal.
[2020/10253]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44, 45 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se procede a publicar en el Boletín Oficial del Estado, en el Diario Oficial
de Castilla-La Mancha y en el tablón de edictos de los Ayuntamientos correspondientes, la relación de las parcelas
afectadas en el “Proyecto de construcción de las edars en San Clemente, Honrubia, El Provencio, Casas de Fernando
Alonso, Casas de Haro, Vara del Rey, Cañada Juncosa, El Cañavate, Castillo de Garcimuñoz, Casas de Los Pinos y
Casas de Roldan (Casas de Los Pinos) (Cuenca), expediente: AD-CU-08-001”, que se indican en el anexo, a efectos
de notificar la emisión de la hoja de aprecio de la beneficiaria ya que, habiéndose intentado la notificación personal
preceptiva, ésta no se ha podido practicar debido a ausencia, desconocimiento de la propiedad, o de domicilio conocido
donde pudiese efectuarse.
Los interesados podrán tomar conocimiento del texto íntegro de la notificación en la Delegación Provincial de la Consejería
de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en Cuenca.
Lo que se publica en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Los datos personales que figuran en el anexo adjunto provienen de fuentes públicas y se engloban en un fichero
denominado “Expropiaciones” creado bajo la responsabilidad de Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha con la
finalidad de tramitar el expediente de expropiación, para lo que será necesario comunicar datos al Ministerio de Justicia,
así como a la entidad financiera designada para el pago. El tratamiento de dichos datos es necesario para tramitar el
expediente; aún así los afectados podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación
del tratamiento contemplados en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
Garantía de los Derechos Digitales, en el Reglamento 2016/679/UE, de 27 de abril, y demás normativa vigente en
materia de protección de datos y seguridad de la información, mediante comunicación escrita a Infraestructuras del Agua
de Castilla-La Mancha, C/ Río Portiña, 2. Edificio CIE-I Bajo, oficina 2, C.P. 45007-Toledo, o bien por correo electrónico
a aclm@jccm.es.
Cuenca, 27 de noviembre de 2020

El Delegado Provincial
JOAQUÍN CUADRADO ORTIZ
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Anexo
Municipio: Casas de Fernando Alonso
Nº de
orden

Polígono

Parcela

Titular

DNI

137

505

14

Herederos de Isabel Ortega Moya

***0992**

171

505

2

Delfín Haro Hellín

***8498**

DNI

Municipio: Casas de Los Pinos
Nº de
orden

Polígono

Parcela

Titular

317

25

44

Emiliano Giron Esteso

318

26

19 a

Emiliano Giron Esteso
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 30/11/2020, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Toledo, por
la que se acuerda dar publicidad a la solicitud de documentación de fecha 21/10/2020 de fin de la actuación del
interesado en el expediente de solicitud a la creación de empresas para jóvenes agricultores al no haberse podido
practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente 08-45-06474-16-2). [2020/10258]
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 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 de 2015) y habiéndose intentado la
preceptiva notificación personal sin que se haya podido practicar, he resuelto publicar la siguiente indicación del acto/
resolución en cuestión, al entender que la publicación íntegra del mismo podría lesionar los derechos e intereses
legítimos del interesado.
- Interesado: 04852100C
- Población: Malpica de Tajo (Toledo).
- Contenido: Solicitud de documentación para el fin de la actuación
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural. Oficina Comarcal Avenida de Portugal, 42. 45600-Talavera de la Reina (Toledo).
Lo que se comunica a efectos de notificación, en concordancia con lo determinado en el artículo 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, concediéndose el plazo de
un mes para aportar la documentación solicitada.
Toledo, 30 de noviembre de 2020

El Delegado Provincial
JESÚS FERNÁNDEZ CLEMENTE
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 30/11/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por la que
se formula informe de impacto ambiental del proyecto: Acondicionamiento de local para bodega, centro de
interpretación del vino y enoturismo, situado en el término municipal de Ciudad Real (Ciudad Real), cuya
promotora es Bodegas la Reconquista, SL. (Expediente PRO-CR-20-1414). [2020/10272]
La actual Ley 2/2020, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, 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, el proyecto de referencia se encuentra incluido en el Anejo II de la Ley 2/2020, por tanto, sometida al
procedimiento simplificado de Evaluación de impacto ambiental. En concreto Grupo 2. Industrias de productos
alimenticios. a) Instalaciones industriales para la elaboración de grasas y aceites vegetales y animales, transformación
de productos animales y vegetales, elaboración de vino, industrias alcoholeras, secaderos de orujo de uva o aceituna,
tratamiento y transformación de la leche, fábricas de azúcar, fabricación de cerveza y malta, elaboración de confituras
y almíbares, fabricación de féculas, fabricación de harina de pescado y aceite de pescado cuando se dé alguna de las
circunstancias siguientes: [.../...] 2ª. Que esté situada fuera de polígonos industriales. 3ª. Que se encuentre a menos de
2.000 metros de zona residencial...” y Grupo 7. “Proyectos de infraestructuras”, apartado q) “Instalaciones hoteleras en
suelo rústico y construcciones asociadas”, no incluidas en el Anejo I.
Primero. Descripción del proyecto definido en la documentación aportada por el promotor
El proyecto pretende la rehabilitación de un edificio existente para su uso como bodega. Anteriormente el edificio estaba
destinado a carpintería industrial y vivienda y alojamiento del propietario, por lo que el uso industrial se sigue manteniendo
en la bodega actual, así como el uso del alojamiento.
La actividad principal va a ser la de bodega de elaboración, almacén y embotellado de vinos, el promotor pretende
alcanzar un uso secundario del edificio, complementario a la explotación de la bodega en sí, como centro de interpretación
del vino y enoturismo en el que se contará una zona con sala de catas y exposiciones para dar a conocer al público lo
peculiar del proceso de vinificación, una zona de exposición y venta de los obtenidos en la propia bodega y una zona
de alojamiento rural.
La implantación de la nueva actividad en el edificio existente declarado fuera de ordenación, se llevará a cabo sin alterar
su volumetría ni superficie. En concreto, el edificio a rehabilitar de unos 690 m2, se encuentra situado en la parcela
74, polígono 22, 13005 Ciudad Real, con una superficie de 4.018 m2 a la cual se tiene acceso mediante el Camino
denominado Carril de Cubas, contando con todas las instalaciones y suministros necesarios. Las instalaciones se
encuentran a unos 80 metros de la Autovía A-41 (Ciudad Rea-Puertollano).
Dado que el inmueble está fuera de ordenación, el órgano sustantivo (Ayuntamiento de Ciudad Real) no admitirá realizar
más construcciones que las ya existentes en la parcela, por lo que todas las instalaciones necesarias para la puesta en
marcha de la bodega y el establecimiento se realizarían mediante reforma de la estructura ya edificada.
El edificio se encontrará dividido en dos usos, uno que corresponde al uso de bodega, y el otro que corresponde al
uso comercial (centro de interpretación, cata y venta de vino) y alojamiento rural con una capacidad de 4 habitaciones
dobles.
Respecto al proceso y forma de explotación, se diseña una bodega artesanal con la intención de elaborar una cantidad
de uva cercana a los 100.000 Kg de uva, procedente de viñedos anejos a la ubicación pretendida por el promotor para
el desarrollo de la actividad y un proceso de elaboración aún con un enfoque tradicional-artesanal adoptará las técnicas
enológicas más modernas que eleven la calidad y mejoren la presentación de los vinos producidos. La producción
esperada es de unos 75.000 litros y se corresponde con el envasado posterior de 100.000 botellas.
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No obstante, con el paso del tiempo la comercialización pueda alcanzar las 150.000 botellas. Para ello, se considera
en el documento ambiental la adquisición de pequeñas partidas de vino a granel una vez que se haya generado
espacio suficiente en los depósitos para contener este vino, ya que se descarta la posibilidad de sobrepasar la
producción propia por encima de los 100.000 Kg simplemente por la falta de espacio y de envase de fermentación
y almacenaje en las instalaciones proyectadas.
El proceso productivo que se va a instaurar en la bodega para los distintos tipos de elaboraciones que puedan
realizarse seguirá, grosso modo, el siguiente esquema:
a.- Recepción y acondicionamiento de la uva - Vendimia - Recepción de la uva - Reparto de la descarga de la uva Selección de racimos - Despalillado - Selección de grano - Estrujado - Transporte de la pasta de vendimia.
b.- Elaboración de vinos tintos - Maceración prefermentativa - Maceración-Fermentación de la vendimia - Prensado
- Fermentación maloláctica - Trasiegos - Crianza - Embotellado - Crianza en botella - Etiquetado y encapsulado.
c.- Elaboración de vinos rosados y blancos - Prensado - Desfangado estático - Fermentación - Fermentación en
barrica - Estabilización - Embotellado - Crianza en botella.
Pese a que la edificación existente está equipada con los servicios básicos ofrecidos por el municipio de Ciudad
Real, será necesario realizar una serie de mejoras y adaptaciones de las dotaciones actuales:
- Agua Potable.
El agua procederá de la red municipal a la que ya se está conectado, no siendo necesaria ni la disposición de un dispositivo
para la potabilización de la misma ya que se recibe ya clorada, ni de un grupo de presión ya que se estima suficiente la
fuerza con que llega el agua a la edificación actual. Se realizarán una serie de mejoras en la infraestructura: Conducción
mediante tubería de polietileno de alta densidad, instalación para agua fría y caliente de locales húmedos mediante
tubería de polietileno reticulado, instalación de fontanería para tomas de agua en zona de maquinaria, conducciones que
lleven el agua potable a las diferentes estancias mediante tuberías de polietileno de alta densidad de uso alimentario.
Una vez que se accede al edificio, la tubería estará calorifugada en su recorrido. El agua caliente sanitaria, se generará
a partir de una instalación de captación solar térmica, compuesta por 2 paneles con un sistema de acumulación de un
depósito de 200 litros. Como elemento auxiliar habrá una caldera eléctrica (acumulador) para dar servicio en caso de que
la instalación solar no sea capaz de satisfacer toda la demanda. La dotación estimada de agua es de aproximadamente
4,175 m3/día (unos 1.500 m3/año), en el total de las actividades previstas bodega y enoturismo.
- Instalación de Saneamiento.
La industria estará dotada de una red separativa de saneamiento, en la que por un lado se recogerán las aguas
fecales, por otro las aguas de proceso y en una tercera red las aguas pluviales.
Las aguas fecales generadas serán directamente recogidas y evacuadas hasta su entronque con la red de
saneamiento municipal actual. Las aguas pluviales de la bodega serán recogidas por canalones situados en las
cubiertas del edificio y posteriormente conducidas al terreno por escorrentía superficial para su infiltración natural.
Las aguas de proceso, generadas en el interior de la zona de bodega y recogidas por sendas canaletas y sumideros
de acero inoxidable, son conducidas hasta un depósito enterrado con una capacidad suficiente para contener al
menos la cantidad correspondiente a 15 días de trabajo en el momento de mayor demanda (vendimia). La red estará
realizada con tuberías de polibutileno y las arquetas revestidas con resina epoxi. El depósito enterrado contará
con una capacidad de 60.000 litros realizado en resina de poliéster reforzado con fibra de vidrio para contener los
vertidos generados durante al menos los 15 días de vendimia más desfavorables. Los vertidos acumulados en este
depósito serán retirados por un gestor autorizado de vertidos.
- Instalación eléctrica.
La potencia total será de 137 kW según la simultaneidad que se le asigna a la zona de bodega y al centro de
interpretación y enoturismo. La acometida que alimenta el cuadro general de distribución es ya existente y no se
contempla la disposición de líneas aéreas de alta y/o media tensión que pudieran repercutir desfavorablemente el
desarrollo de la avifauna.
- Generación de Residuos.
La elaboración de 100.000 Kg de uva supone generar a lo largo de la vendimia: 4.500 Kg de raspón despalillado,
15.000 Kg de orujos y 2.400 Kg de lías. Estos residuos deberán almacenarse para posteriormente ser retirados por
un gestor autorizado de residuos, en este caso, por una alcoholera.
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Los residuos generados en la zona de interpretación y zona de enoturismo, serán clasificados y separados para
depositarlos en el contenedor correspondiente y retirados por los Servicios Municipales.
Se realizará un inventario de los residuos tóxicos o peligrosos que puedan producirse en el desarrollo de la actividad,
para que una vez identificados éstos y la cantidad generada, proceder a su inscripción en el Registro de productores
de Residuos Tóxicos y Peligrosos, así como la contratación de un Gestor Autorizado para proceder a su retirada.
- Generación de Ruidos y Vibraciones.
Algunos de los trabajos realizados y maquinaria en la bodega son generadores de ruido: enfriadora, compresor de
aire comprimido, despalilladora, máquina de embotellado y otra maquinaria generadora de ruido (filtros, bombas,
...). El uso de la mayoría de las máquinas generadoras de ruido se concentra en determinadas épocas de año y
se encuentra enclaustrada dentro de la edificación. Así mismo el documento ambiental indica que se recogerán las
medidas preventivas y correctoras necesarias para la minimización del impacto.
- Generación de Contaminantes Atmosféricos.
Para la Actividad de Bodega, no se producirán emisiones de ningún tipo de contaminantes a la atmósfera ya que no
está prevista la instalación de ningún foco emisor como pudiera ser una caldera ó emisor similar, etc.
Dentro de estas actuaciones previstas en la fase de construcción, se contemplan movimientos de tierras de escasa
entidad, puesto que las edificaciones ya existen. Simplemente se llevarán a cabo pequeñas excavaciones y rellenos
de tierra para acondicionar los terrenos exteriores con la intención de mejorar los accesos rodados existentes.
De acuerdo con lo indicado en el documento ambiental, no será necesario realizar tareas de desbroce ni corta de
vegetación natural, puesto que las actividades se desarrollarán en entornos ya antropizados, se actuará en la mejora
y conservación de las especies vegetales existentes en las zonas ajardinadas.
Se llevará a cabo la rehabilitación de las edificaciones existentes, incluyendo cubiertas, soleras, revestimientos,
divisiones interiores, carpintería, cerrajería, etc. No se afectará a la superficie en planta del edificio.
En cuanto a alternativas, el documento ambiental plantea diferentes alternativas, incluida la alternativa cero,
barajando diferentes alternativas respecto a:
Ubicación de la actividad: valora la alternativa seleccionada, que cuenta con una construcción existente que puede
rehabilitarse para el nuevo uso en la parcela 74 del polígono 22 del término municipal de Ciudad Real. Se estudia,
en el documento ambiental, otra ubicación en parcelas contiguas a la seleccionada, pero se descartan puesto que
conllevaría la construcción de unas nuevas instalaciones, con los impactos ambientales que conllevarían y mermaría
la superficie de viñedo disponible con la que cuenta el promotor para el desarrollo del proyecto. Igualmente valora la
posibilidad de ubicar las instalaciones en alguno de los polígonos industriales existentes en el municipio de Ciudad
Real o en el cercano municipio de Miguelturra, esta alternativa queda descartada en el documento ambiental,
puesto que no cumpliría los requerimientos del promotor para el desarrollo del proyecto, cercanía al viñedo donde se
recolectará la materia prima y ambiente acorde al desarrollo de la actividad de enoturismo. Concluye el documento
ambiental seleccionando como mejor alternativa de ubicación la propuesta y descrita en este apartado, parcela 72
del polígono 44 del municipio de Ciudad Real.
Alternativas a la modalidad constructiva de las instalaciones, considera diferentes soluciones constrictivas
para el desarrollo del proyecto, rehabilitación de edificación existente; construcción de nueva edificación, bien
mediante una construcción semienterrada, reduciendo el impacto paisajístico al reducir el volumen sobre rasante
de la nueva edificación, pero conllevaría la demolición de la edificación existente. También valora el documento
ambiental el establecimiento de varias construcciones independientes para dar acogida a las diferentes actividades
pretendidas. El documento ambiental opta por la rehabilitación de la edificación existente, reduciendo los posibles
impactos ambientales que conllevarían la demolición y posterior construcción de las edificaciones para acoger las
actividades.
En la documentación aportada por el promotor, se incluye un apartado en el que se detallan las posibles afecciones
e impactos ambientales para cada uno de los factores del medio en cada una de las fases del proyecto previstas,
no apreciando afecciones significativas sobre ninguno de los factores analizados. Asimismo, se aporta informe
justificativo sobre la no aplicación del estudio de la vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidentes graves o
de catástrofes.
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Segundo. Tramitación y consultas
El 30-03-2020 tiene entrada en la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real
documentación, remitida por el Ayuntamiento de Ciudad Real y actuando como órgano sustantivo, sobre el proyecto
denominado “acondicionamiento de local para bodega”, situado en el término municipal de Ciudad Real (Ciudad
Real), cuyo promotor es Bodegas La Reconquista, S.L., siendo de aplicación la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de
Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha y la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental estatal.
El 27 de mayo de 2020, se comunica al promotor que la documentación presentada no se ajusta al contenido mínimo
exigido para continuar con el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, por lo que deberá aportar un
adecuado estudio de alternativas del proyecto; estudio de vulnerabilidad del proyecto ante el riesgo de accidentes
graves o catástrofes o informe motivado sobre no aplicabilidad, así como diferentes aspectos de la descripción del
proyecto, en especial sobre el almacenamiento de los residuos de proceso.
Una vez recibida la documentación requerida, el 12 de junio de 2020 el órgano ambiental comunica 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 Ciudad Real
- Ayuntamiento de Miguelturra
- Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real. Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales
(*)
- Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real. Unidad de Coordinación de Agentes
Medioambientales (*)
- Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Ciudad Real. Servicio de Medio Rural.
- Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Ciudad Real. Servicio de Cultura (*)
- Confederación Hidrográfica del Guadiana (*)
- Delegación Provincial de Fomento de Ciudad Real. Servicio de Urbanismo.
- Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real. (*)
- Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas-Viceconsejería de Administración Local y Coordinación
Administrativa. Dirección General de Protección Ciudadana. (*)
- Delegación Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Ciudad Real. Servicio de Turismo y Artesanía (*)
- Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Demarcación de Carreteras del Estado en Ciudad Real (*)
- Consejería de Desarrollo Sostenible. Dirección General de Economía Circular.
- Sociedad Española de Ornitología (SEO/Birdlife)
- Ecologistas en Acción de Ciudad Real
Las sugerencias y los aspectos más importantes que figuran en las contestaciones a las consultas recibidas por el
órgano ambiental se incluyen en el apartado cuarto de la presente Resolución.
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
Las características del proyecto han sido descritas en el apartado primero de esta Resolución; encontrándose más
detalles sobre el mismo en el documento ambiental hecho público en el procedimiento de evaluación.
Se trata de una almazara y una bodega de reducidas dimensiones, sin vertido de aguas residuales. En cuanto a los
residuos sólidos orgánicos, el raspón, orujos y lías resultantes del proceso de elaboración del vino serán retirados
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por una empresa alcoholera. Se opta por acumular y retirar el raspón en remolques o contenedores para su posterior
recogida por el gestor.
3.2. Ubicación del proyecto
El enclave elegido por el promotor para la implantación del proyecto se localiza en la parcela 74 del polígono 22
del término municipal de Ciudad Real. Se aprovecha para ello una construcción ya existente que se adaptará para
la nueva actividad. La zona de proyecto está relativamente antropizada donde se localizan diversas edificaciones
destinadas a usos varios, entre ellos pequeños talleres artesanos, huertas y segundas residencias.
No se aprecian afecciones directas a espacios naturales protegidos, zonas sensibles, ni hábitats o elementos
geomorfológicos de protección especial, conforme a la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza,
así como tampoco de tipos de hábitat de interés comunitario, conforme a la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad estatal. Tampoco a montes de utilidad pública o vías pecuarias.
La parcela donde se proyecta ubicar la actividad, se encuentra en la zona de protección de la autovía A-41, es decir,
a menos de 100 metros a contar desde la arista exterior de la explanación de la citada vía. Si bien el acceso a las
instalaciones no se realizará desde la autovía, sino mediante un camino público, calle del Camino de Almegares que
conecta la zona de proyecto con el casco urbano de Ciudad Real.
3.3. Características del potencial impacto
De acuerdo con la documentación presentada, teniendo en cuenta las características del proyecto y su ubicación,
la inexistencia de vertidos de aguas residuales y la retirada periódica de los diferentes tipos de residuos por gestor
autorizado, y siempre que se cumplan las medidas establecidas en la presente Resolución, es de esperar que la
extensión del impacto ambiental sea reducida, y no se considera que sean probables impactos con alta magnitud ni
complejidad.
El potencial impacto durará mientras se desarrolle la actividad y será fácilmente reversible a la situación previa una
vez que aquella finalice.
Cuarto. Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto
Sin perjuicio de las medidas preventivas y correctoras contempladas por el promotor de este proyecto en el documento
ambiental presentado, las cuales se consideran vinculantes con el contenido de esta Resolución, en caso de existir
contradicción con las expuestas en el documento ambiental prevalecerá lo dispuesto en la presente resolución. Se
formulan las siguientes medidas adicionales de protección, tratándose de condiciones que deberán incorporarse en
la correspondiente autorización de este proyecto.
4.1. Protección de los sistemas hidrológico e hidrogeológico
El abastecimiento de agua de la actividad procederá de la red municipal, para lo que cuenta con informe favorable
del órgano gestor de la red. Independientemente de la dotación de agua para la nueva actividad industrial y del
calculado en el documento ambiental, se dispondrá de las mejores técnicas disponibles (MTD) para reducir el
consumo de agua en las instalaciones.
La calidad del agua utilizada en la bodega debe cumplir con las especificaciones exigibles al agua de consumo
humano, de acuerdo con el artículo 2.1 del Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los
criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.
La actuación no conlleva vertidos directos al medio natural, siendo conducidas las aguas residuales asimilables a
domésticas a la red municipal de saneamiento, siendo admitidas por el órgano gestor de la red, conforme consta en
la documentación aportada por el promotor, para las aguas de proceso estas se conducirán a un depósito estanco
de 60 m3 de capacidad, cuyo contenido será retirado por gestor autorizado.
A este respecto el informe emitido por el órgano de cuenca indica que: “…Con respecto a la incorporación de las
aguas residuales urbanas a la red de saneamiento municipal de Ciudad Real, se deberá tener en cuenta lo indicado
en el artículo 101 del vigente texto refundido de la Ley de Aguas que dispone en su apartado 2 que, en los casos de
vertidos efectuados en cualquier punto de la red de alcantarillado o de colectores gestionados por Administraciones
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autonómicas o locales o por entidades dependientes de las mismas, la autorización de vertido corresponderá
al órgano autonómico o local competente; en este caso corresponde al Ayuntamiento de Ciudad Real otorgar la
autorización de vertido a su red de saneamiento y hacer cumplir la vigente Ordenanza de municipal de Vertido de
aguas residuales al sistema de saneamiento de Ciudad Real. Así mismo le compete a este Ayuntamiento ejercer
de forma adecuada las funciones de control y policía de los vertidos que se incorporen a su red de saneamiento.”
Para el adecuado control de vertidos a la red municipal de saneamiento del efluente de agua residual de naturaleza
urbana que se incorporen a la red de saneamiento municipal de Ciudad Real, deberá habilitarse un adecuado
sistema, previo a su conexión a la red municipal, para su comprobación y control de las características cualitativas
del mismo de manera que se aseguren que se cumplen con los valores límite de emisión indicados en la Ordenanza
municipal de vertidos de Ciudad Real.
Respecto a las aguas residuales de proceso, que se pretenden almacenar en fosa estanca se deberá asegurar que
el depósito es estanco y sin salida al exterior, de tal manera que sólo exista una entrada y boca de salida por la que
el gestor de residuos autorizado lleve a cabo la retirada periódica del agua residual y lodos almacenados, con la
periodicidad adecuada para evitar reboses de la misma. Asimismo, la fosa/depósito para almacenamiento de aguas
residuales se ubicará a más de 25 metros de la zona de dominio público hidráulico de cualquier cauce, en su caso.
De acuerdo con el informe de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, en este caso, no se consideraría
necesario tramitar la autorización de vertido a que hace referencia el artículo 100 del Texto Refundido de la Ley de
Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio. No obstante, deberá presentarse la siguiente
documentación ante la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Guadiana:
- Características técnicas de la fosa y plano de detalle de la misma.
- Certificado suscrito por técnico competente por el que se acredite la estanqueidad de la fosa de almacenamiento;
en su defecto certificado del fabricante de la fosa/depósito prefabricado.
- 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 (en depuradora de agua residual urbana).
Se diseñarán las redes de saneamiento estancas, tanto industriales como domésticas, para evitar infiltración de las
aguas residuales a las aguas subterráneas. El depósito y canalizaciones de aguas residuales deberán disponer de
soleras, paredes y conductos impermeables.
Las distintas zonas de la bodega deberán estar correctamente impermeabilizadas para evitar el vertido de cualquier
tipo de sustancia al terreno. Los suelos de la nave irán inclinados hacia canalizaciones que conduzcan posibles
vertidos accidentales hacia depósitos impermeables.
Se asegurará que en ningún momento se supere la capacidad de llenado del depósito, siendo retiradas las aguas
residuales con la periodicidad suficiente para garantizar la inexistencia de rebosamientos.
4.2. Gestión de residuos y suelos contaminados
Todos los residuos generados, tanto durante la fase de construcción como de funcionamiento de las instalaciones,
estarán sujetos a lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, y demás normas
de aplicación, debiendo, en su caso, ser caracterizados con objeto de determinar su naturaleza y destino, siendo
recogidos y tratados por gestor autorizado.
Se separarán los residuos según su naturaleza y características físico-químicas: los líquidos de los sólidos, los
peligrosos de los no peligrosos, los tóxicos en función de sus componentes mayoritarios, los no peligrosos por
tipos, etc. Y se señalizará correctamente cada contenedor con el indicativo del residuo, código, condiciones de
almacenamiento y manipulación, nombre y teléfono del gestor, etc. De forma general se optimizará la gestión de
residuos mediante las mejores técnicas disponibles.
Los residuos asimilables a urbanos deben ser recogidos separadamente y depositados en los contenedores
adecuados por su tipo y estado, siendo gestionados conforme a lo dispuesto en el Decreto 78/2016, de 20/12/2016,
por el que se aprueba el Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha.
Los residuos clasificados como peligrosos y sus envases deberán gestionarse a través de gestor autorizado, para
lo cual se deberá presentar una comunicación previa al inicio de sus actividades con objeto de inscribirse en el
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Registro de producción y gestión de residuos de Castilla-La Mancha. Puede obtener más información y registrarse
en la Consejería de Desarrollo Sostenible en la Oficina Virtual a través de los siguientes enlaces:
http://www.castillalamancha.es/tema/medio-ambiente/oficina-virtual
https://www.jccm.es/sede/tramite/E66
Se dispondrán contenedores adecuados para el almacenamiento de los residuos peligrosos; incluyéndose
en el proyecto definitivo un compromiso de contratación con gestor autorizado para su retirada; debiendo
aportar el correspondiente contrato al inicio de la actividad, especificándose con claridad los productos a retirar,
convenientemente identificados por sus códigos LER, de la Lista Europea de Residuos.
Este tipo de residuos se someterá, en todo caso, a lo dispuesto en el Real Decreto 833/1998, de 20 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos,
y en el resto de la normativa sectorial al efecto, y su almacenamiento cumplirá con todos los condicionantes
de la Orden de 21 de enero de 2003, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se regulan
las normas técnicas específicas que deben cumplir los almacenes y las instalaciones de transferencia de
residuos.
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, por tratarse
de productos clasificados como peligrosos, debiendo, en su caso, ser almacenados en bidones y posteriormente
recogidos y transportados para su ulterior 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, adoptar las medidas oportunas para evitar la contaminación del suelo y de las aguas superficiales y
subterráneas en caso de derrames accidentales. 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.
El sistema de gestión de raspón, orujos y lías deberá quedar igualmente acreditado mediante los correspondientes
documentos de aceptación o fotocopia del contrato con las entidades gestoras.
No se almacenarán sobre el suelo desnudo orujos, escobajos, hollejos o lías, disponiendo un sistema debidamente
impermeabilizado para este efecto a fin de su posterior recogida y gestión.
Los envasadores, comerciantes y distribuidores de productos envasados se hayan afectados por la Ley 11/1997, de
24 de abril, de Envases y Residuos de Envases y el Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba
el Reglamento para su desarrollo y ejecución, en lo que respecta a la entrega de los residuos de envases y envases
usados y su gestión. En caso de realizar el envasado del producto para su puesta en el mercado, como se indica en
la documentación presentada, la empresa deberá establecer un sistema de depósito, devolución y retorno, o bien
adherirse a un Sistema Integrado de Gestión de Envases para cumplir con sus obligaciones legales.
Los residuos de construcción y demolición generados durante el proceso de construcción de la nave se
gestionarán conforme al Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión
de los residuos de construcción y demolición y a la Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas
generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno
y obras distintas a aquellas en las que se generaron. De acuerdo con el artículo 4.1.c) del Real Decreto, el
productor de este tipo de residuos tiene la obligación de disponer de la documentación que acredite que los
residuos de construcción y demolición realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en
obra o entregados a una instalación de valorización o de eliminación para su tratamiento por gestor de residuos
autorizado, en los términos recogidos en esta norma y, en particular, en el estudio de gestión de residuos de
la obra o en sus modificaciones. La documentación correspondiente a cada año natural deberá mantenerse
durante los cinco años siguientes.
Los trámites relacionados con su inscripción en el registro de producción y gestión de residuos de Castilla-La Mancha
(altas, bajas o modificación), deberá realizarlos a través de la página web de la Oficina Virtual de la Viceconsejería
de Medio Ambiente (http://agricultura.jccm.es/ova/), o bien acceder al procedimiento en cuestión a través de los
enlaces anteriormente indicados.
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4.3.- Protección de la calidad del aire y prevención de ruidos y vibraciones
Las actividades para la “Producción de vino (capacidad de producción superior a 50.000 l/año)”, como el proyecto
objeto de esta resolución, están incluidas entre las actividades del grupo C 04 06 06 01 del “Catálogo de actividades
potencialmente contaminadoras de la atmósfera (Capca-2010)” conforme al Real Decreto 100/2011, de 28 de
enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se
establecen las disposiciones básicas para su aplicación, en desarrollo de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de
calidad del aire y protección de la atmósfera. Conforme al artículo 13.3 de esta Ley, y sin perjuicio de los demás
requerimientos administrativos por otras disposiciones, la construcción, montaje, explotación, traslado, modificación
sustancial, cese o clausura de aquellas instalaciones en las que se desarrolle alguna de las actividades incluidas
en dicho catálogo y que figuran como pertenecientes al grupo C, deberá ser notificada al órgano competente de la
comunidad autónoma en las condiciones que determine su normativa. En este caso, dicho órgano es la Consejería
de Desarrollo Sostenible, habiendo de realizarse la tramitación a través de la Viceconsejería de Medio Ambiente. Se
puede encontrar más información al respecto y el formulario de notificación a través del siguiente enlace:
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/notificacion-de-actividades-potencialmente-contaminadoras-de-laatmosfera-del
Durante la fase de obras, se adoptarán igualmente las medidas necesarias para reducir la contaminación atmosférica,
que en este caso procederá principalmente de la emisión de partículas, cumpliendo con los requisitos y condiciones
que, al respecto, pueda establecer la administración local.
En el caso del transporte de estériles, los camiones irán provistos de lona protectora.
La maquinaria y los camiones a utilizar deberán pasar las inspecciones correspondientes a su condición, así como
controles periódicos con el fin de minimizar la emisión de gases y ruidos.
Con respecto a la contaminación acústica, los niveles de ruido y vibraciones generados en las instalaciones no
deberán sobrepasar los límites establecidos 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 o, en caso de existir, en la regulación municipal en la materia.
Para reducir esta contaminación acústica, se realizarán periódicamente controles de las emisiones de ruido hacia
el exterior, controlando las emisiones de ruido en equipos de compresión, bombas de agua y trasiego, carretillas,
ventiladores, embotelladora, operaciones de carga y descarga, etc., y adoptando las medidas de protección frente a
ruidos y vibraciones necesarias para cumplir con lo establecido en la normativa vigente.
Asimismo, se efectuarán labores de limpieza con la periodicidad suficiente para evitar olores. En caso de problemas
de vecindad por esta causa, se valorará por parte del órgano sustantivo y competente en la materia (Ayuntamiento
de Ciudad Real) la necesidad de medidas adicionales (aumentar frecuencia de retirada, limpiezas adicionales,
implementación de sistema de depuración, etc.), con la correspondiente evacuación de consulta ambiental, en su
caso, a la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real por modificación del proyecto.
4.4.- Protección del Patrimonio Cultural.
El informe emitido por el órgano competente en la materia, indica que, dadas las características y la localización del
proyecto de obra civil, el Servicio de Cultura propone informar favorablemente el proyecto a evaluar, sin establecer
ningún condicionante para su ejecución.
No obstante, en el caso de aparición de restos arqueológicos y/o paleontológicos durante el trascurso de las obras
de construcción/rehabilitación del proyecto, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 4/2013, de 16
de mayo, del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, debiendo paralizar las obras y comunicar el hallazgo en un
plazo no superior a 48 horas a la Administración o a los Cuerpos de Seguridad del Estado. El incumplimiento de este
deber de comunicación es causa de infracción administrativa sancionable conforme a lo dispuesto en los artículos
72 y siguientes de la Ley 4/2013.
4.5.- Protección del paisaje.
Según lo dispuesto en el Reglamento de Suelo Rústico (aprobado por el Decreto 242/2004, de 27 de julio) y sus
modificaciones posteriores, las construcciones deberán armonizarse con el entorno inmediato, así como con las
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características propias de la arquitectura rural o tradicional de la zona donde se vayan a implantar. Los acabados
exteriores de cerramientos, cubiertas, etc., se realizarán en colores mates acordes con las propias características
del entorno. En ningún caso permanecerán sin tratar superficies de colores brillantes o que produzcan reflejos.
Para las actuaciones de jardinería deberán emplearse especies autóctonas, con bajo requerimiento hídrico, y
adaptadas a la climatología y suelo de la zona de proyecto. Se evitará la disposición de césped como elemento
de jardinería, así mismo no se aconseja el empleo de cipreses para la creación de pantallas vegetales. Se
evitará el empleo de especies exóticas en jardinería, a este respecto es conveniente contrastar las especies
a emplear y existentes en las zonas ajardinadas con el listado de especies exóticas invasoras disponible en:
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-especies/especies-exoticas-invasoras/ce_
eei_flora.aspx, conforme al Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo español de
especies exóticas invasoras. La inclusión de una especie en el catálogo, de acuerdo al artículo 64.3 de la Ley
42/2007, de 13 de diciembre, conlleva la prohibición genérica de su posesión, transporte, tráfico y comercio de
ejemplares vivos, de sus restos o propágulos, que pudieran sobrevivir o reproducirse, incluyendo el comercio
exterior.
4.6. Urbanismo.
El proyecto y actividad pretendidos deberán ser compatibles con los usos permitidos en la clase de suelo donde se
quieren desarrollar, de acuerdo con el Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por la que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, y con la normativa municipal y el
planeamiento urbanístico vigentes en el término municipal en cuestión. En este sentido, el informe del Ayuntamiento
de Ciudad Real, aportado con la documentación de entrada del expediente, indica que el proyecto presentado es
compatible con la normativa urbanística del término municipal.
Al margen de ello, el promotor deberá cumplir, en todo momento, con el contenido actualizado del 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; así como con las prescripciones establecidas en 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 en suelo rústico.
Finalizados los trabajos necesarios para acometer la actividad, se restaurarán los terrenos afectados.
4.7. Protección del patrimonio y bienes de dominio público.
El proyecto no afecta a montes de utilidad pública ni a vías pecuarias, pero hará uso de camino público municipal
calle de los Almegares, que permite acceso desde el casco urbano de Ciudad Real a la zona de proyecto. Las
actuaciones que se llevarán a cabo en la parcela donde se ubica el proyecto, se encuentra en la zona de protección
de la autovía A-41, es decir, a menos de 100 metros a contar desde la arista exterior de la explanación de la
citada vía. En consecuencia, se deberá obtener la autorización del órgano competente en la materia, consta en el
expediente de evaluación que el promotor ha solicitado la oportuna autorización ante la Unidad de Carreteras del
Estado en Ciudad Real del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que indica en su informe que: “…
que cualquier edificación que se ubique en la zona de protección de la autovía deberá situarme a más de 50 metros
a contar desde la arista exterior de la calzada más próxima (línea blanca del arcén) de la citada vía. En este caso,
la distancia de la construcción con respecto a la arista exterior de la calzada de la autovía es de unos 65 metros, es
decir, se sitúan detrás de la línea límite de edificación.”
El proyecto planteado respetará en todo caso los caminos e infraestructuras de uso público y las servidumbres que
pudieran existir, que serán transitables de acuerdo con sus normas específicas y el Código Civil.
4.8.- Protección desde el punto de vista sanitario y ordenación turística.
Conforme al informe emitido por el Servicio de Salud Pública de la Delegación Provincial de Sanidad en Ciudad
Real, 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 22/2006 sobre establecimientos de comidas preparadas, en relación al servicio de catering
y que el desarrollo de las actividades debe atenerse a las recomendaciones de la Ley 31/1995, de Prevención
de Riesgos Laborales.
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A las instalaciones de alojamiento rural les resulta de aplicación lo establecido en la Ley 8/1999, de 26 de mayo, de
Ordenación del Turismo de Castilla-La Mancha y en el Decreto 88/2018, de 29 de noviembre, de ordenación de los
alojamientos de turismo rural en Castilla-La Mancha.
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.
En relación a la zona del proyecto en que se ubica éste, el Servicio de Protección Ciudadana de la Delegación
Provincial de Hacienda y Administraciones Públicas de Ciudad Real, informa de los niveles de riesgo identificados
en los diferentes Planes Especiales de Protección Civil de Castilla-La Mancha, circunstancia que habrá
necesariamente ser tenida en cuenta a efectos oportunos; así indica respecto al “Plan especial de protección Civil
ante el riesgo de accidente en el transporte de mercancías peligrosas por carreteras y ferrocarril en Castilla-La
Mancha (Petcam), aprobado por Orden 196/2018, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas,
el término municipal de Ciudad Real, se encuentra incluido dentro del transporte por carreteras de Mercancías
Peligrosas en los siguientes tramos: no 43, A-41 Corral de Cva-Ciudad Real,[…/…]Según el Plan Especial de
Protección Civil ante el riesgo de Inundaciones de Castilla-La Mancha (Pricam), aprobado por Orden de 08/06/2015,
de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, y atendiendo al resultado de la evaluación del riesgo
por inundaciones, al término municipal de Ciudad Real, le corresponde el Nivel A1, que comporta la consideración
de zona de riesgo alto, según establece la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el Riesgo de
Inundaciones.
Núcleo
Población

‘Centsi:

Peligrosidad

Exposición

Vulnerabilidad

Riesgo

Ciudad Real

130340002

2.26

4.27

2.81

3.08

[…/…]Según el Plan Específico de Fenómenos Meteorológicos Adversos de Castilla - La Mancha, (Meteocam),
revisado por Orden 196/2018, de 14 de diciembre, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas; el
término municipal de Ciudad Real, presenta riesgo alto por nevadas, alto por heladas, riesgo alto por granizo, riego
muy alto por nieblas, riesgo muy alto por lluvias…”
4.8. Plan de desmantelamiento
En el caso de que el titular de estas instalaciones opte por su desmantelamiento total o parcial cuando finalice
la actividad, 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.
Si se produce un cambio de titular de la actividad, deberá informarse de esta circunstancia al órgano ambiental.
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 (Ayuntamiento de Ciudad Real) el seguimiento del cumplimiento del informe de
impacto ambiental.
El promotor remitirá al órgano sustantivo y al órgano ambiental un informe anual de seguimiento sobre el cumplimiento
de las condiciones y de las medidas preventivas, correctoras y compensatorias establecidas, durante al menos los
cinco primeros años desde el inicio de la actividad. 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 entre el 1 de enero y el 31 de
marzo del año siguiente al de la campaña de seguimiento efectuada.
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A este respecto, para llevar a cabo el programa de seguimiento y vigilancia ambiental, el promotor deberá designar un
responsable del mismo, que podrá ser personal interno o externo de la entidad promotora, y notificar su nombramiento
tanto al órgano sustantivo como al órgano ambiental.
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 por el
órgano sustantivo o por el ambiental, o si se comprueba que surgen efectos perjudiciales para el medio ambiente
no previstos, podrán derivarse modificaciones de las actuaciones previstas, de las condiciones del proyecto o de
este informe, por ambos órganos conjuntamente, con el fin de lograr la consecución de los objetivos de la presente
resolución.
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, planos, etc., de forma que permitan
comprobar la correcta ejecución y el cumplimiento de las condiciones establecidas y de 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:
a) Durante la ejecución de las obras:
- Vigilancia en la rehabilitación de las instalaciones y ejecución de las medidas previstas (depósito estanco, red
separativa, sistema de control y comprobación de las características cualitativas del efluente de agua residual de
naturaleza urbana que se incorporen a la red de saneamiento municipal, etc.) para verificar que se están cumpliendo
las condiciones establecidas en el documento ambiental y en el presente informe, con especial incidencia en las
medidas de seguridad.
- Control de la aparición de restos arqueológicos durante las obras y de la correcta aplicación de las disposiciones
para la preservación del patrimonio cultural.
- Control de la correcta gestión de los residuos producidos y tramitación de la documentación necesaria.
- Control de la correcta implantación de especies de jardinería conforme a esta resolución.
b) Durante la fase de explotación:
- Control de la correcta gestión de los residuos, aguas residuales y de los subproductos generados (almacenamiento
y entrega a gestores autorizados) y tramitación de la documentación necesaria.
- Control de posibles derrames accidentales.
- Control del consumo de agua en las instalaciones.
- Control periódico de la calidad del agua, de forma que cumpla con las especificaciones establecidas en el Decreto
140/2003, exigibles para el consumo humano.
- Control de la correcta impermeabilización para evitar el vertido de cualquier tipo de sustancia al terreno.
- Control de la producción de ruidos y olores.
- Control, en su caso, del correcto almacenamiento de productos químicos.
Sexto. Documentación adicional
El promotor de este proyecto deberá presentar la siguiente documentación ante la Delegación Provincial de Desarrollo
Sostenible de Ciudad Real:
a) Antes del inicio de la actividad:
- 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.
- Copia de la comunicación al órgano de cuenca, conforme al apartado 4.1 de esta resolución, respecto a las
características técnicas de la fosa, certificado suscrito por técnico competente por el que se acredite la estanqueidad
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de la fosa de almacenamiento, documento técnico que justifique adecuadamente el volumen de las aguas residuales,
etc.
b) Iniciada la actividad y dentro del primer año de funcionamiento:
- Contrato suscrito entre el promotor y un gestor de residuos autorizado para la retirada de las aguas residuales
de proceso almacenadas, así como acreditación del destino final de las mismas (en depuradora de agua residual
urbana).
- Contrato suscrito entre el promotor y un gestor de residuos autorizado para la retirada de los distintos tipos de
residuos generados, especificándose con claridad los productos a retirar, convenientemente identificados por sus
códigos LER, de la Lista Europea de Residuos; incluidos, en su caso, los líquidos procedentes del mantenimiento de
maquinaria (especialmente aceites) y posibles residuos de laboratorio.
- Copia de la inscripción de la empresa en el Registro de empresas y Establecimientos Turísticos de Castilla-La
Mancha, de acuerdo a lo establecido en la Ley 8/1999, de 26 de mayo, de Ordenación del Turismo de CastillaLa Mancha y en el Decreto 88/2018, de 29 de noviembre, de ordenación de los alojamientos de turismo rural en
Castilla-La Mancha.
c) En el primer trimestre de cada año, desde el inicio de la actividad y durante el tiempo que dure la misma:
- Informes sobre los controles y actuaciones en aplicación del plan de seguimiento y vigilancia ambiental.
Adicionalmente, como se indica en el apartado cuarto, habrá de realizar, entre otros, los siguientes trámites
administrativos:
- Las instalaciones deberán contar con la pertinente licencia urbanística conforme al Texto Refundido de la Ley de
Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, y
al Plan de Ordenación Municipal de Retuerta del Bullaque.
- Presentar ante la Consejería de Desarrollo Sostenible (Viceconsejería de Medio Ambiente) comunicación previa
al inicio de la actividad con objeto de inscribirse en el Registro de producción y gestión de residuos de Castilla-La
Mancha.
- Notificación de instalaciones y actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera pertenecientes al grupo
C, conforme al artículo 13.3 de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera,
dirigida a la Viceconsejería de Medio Ambiente de la Consejería de Desarrollo Sostenible.
Séptimo. Conclusión
Como consecuencia del análisis realizado, esta Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible
de Ciudad Real, 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 las
delegaciones provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible y conforme a la Ley 21/2013, de 9 de diciembre,
de Evaluación Ambiental estatal y Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha,
resuelve que el proyecto “Acondicionamiento de local para bodega, centro de interpretación del vino y enoturismo”,
situado en el término municipal de Ciudad Real (Ciudad Real), cuyo promotor es Bodegas La Reconquista, S.L.
(Exp. PRO-CR-20-1414), 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 47.3 de la Ley
21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
Conforme a lo establecido en el apartado 5 de la Disposición Transitoria Única 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
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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 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.
Cualquier modificación del proyecto evaluado será objeto de una consulta sobre la necesidad o no de sometimiento
al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental.
El disponer de este Informe de Impacto Ambiental no exime al promotor de contar con todas las autorizaciones
administrativas o de otros organismos oficiales que fuesen necesarias para este tipo de actividad, de acuerdo con la
legislación sectorial o específica.
Ciudad Real, 30 de noviembre de 2020

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 30/11/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por la que
se formula la declaración de impacto ambiental del proyecto: Cerramiento parcial de la finca rústica El Valle
(término municipal de Aldea del Rey, Ciudad Real) (expediente PRO-CR-18-1013), cuya promotora es Myriam
Navarrete Rosales. [2020/10274]
La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, en su artículo 5.3 define la declaración de impacto ambiental
como el informe preceptivo y determinante del órgano ambiental con el que concluye la evaluación de impacto ambiental
ordinaria, que evalúa la integración de los aspectos ambientales en el proyecto y determina las condiciones que deben
establecerse para la adecuada protección del medio ambiente y de los recursos naturales durante la ejecución y la
explotación y, en su caso, el desmantelamiento o demolición del proyecto.
Asimismo, en su artículo 9.1 se establece que los proyectos incluidos en su ámbito de aplicación deben someterse a
una evaluación de impacto ambiental antes de su autorización por el órgano sustantivo, o bien, si procede, antes de
la presentación de la correspondiente declaración responsable o comunicación previa. En particular, su artículo 7.1
determina los proyectos que deben someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria.
Por otro lado, la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha, constituye la normativa de
desarrollo y de protección ambiental adicional autonómica, y determina los plazos de la tramitación, así como aquellos
otros proyectos que además de los ya indicados por la Ley 21/2013 deben verse sometidos a evaluación de impacto
ambiental.
En concreto, el proyecto de Cerramiento parcial de la finca rústica El Valle (T. M. de Aldea del Rey, Ciudad Real),
promovido por Myriam Navarrete Rosales, está contemplado en el Anexo I de la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación
Ambiental de Castilla-La Mancha, en el Grupo 9 (Otros proyectos), Apartado d) Vallados y/o cerramientos de cualquier
tipo sobre el medio natural, con longitudes superiores a 4.000 metros o extensiones superiores a 100 hectáreas, a
excepción de los cerramientos ganaderos de carácter estacional o no permanentes y aquellos con alturas inferiores a
60 cm, por lo que dicho proyecto ha de someterse a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria en
los términos previstos en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
Primero.- Promotor, órgano sustantivo y descripción del proyecto.
El promotor del proyecto es Myriam Navarrete Rosales. Por lo expuesto y debido a la finalidad del cerramiento alegada
por el promotor, este no puede ser considerado como cinegético según el concepto establecido en el artículo 54 de la Ley
3/2015, de 5 de marzo, de Caza de Castilla-La Mancha, por lo que siempre que respeten las condiciones establecidas en
este informe, se trata de un cerramiento cuya competencia de autorización y actuación en calidad de órgano sustantivo
corresponde al Ayuntamiento del término municipal donde se ubica.
El estudio de impacto ambiental presentado por el promotor fue elaborado y suscrito en diciembre de 2017 por técnico
cualificado y competente. Según este documento, el objeto del proyecto es el cerramiento parcial de la finca rústica El
Valle, con fines ganaderos y cinegéticos. Este cerramiento que, en un principio, se proyecta como ganadero, evitando
el paso de ganado entre fincas colindantes, tiene también por objeto permitir una posible y futura segregación del
coto privado de caza en el que actualmente se encuentran incluidos estos terrenos, permitiendo la delimitación de las
propiedades. La longitud del nuevo cerramiento proyectado afecta a unos 2.600 metros lineales apoyados en un vallado
existente, por lo que con la nueva delimitación se cierra una superficie total de 505 hectáreas.
La superficie queda incluida en el coto de caza CR-11204 La Zarza, cuyo titular es Myriam Navarrete Rosales. Este coto
tiene aprovechamiento de especies de caza mayor y las superficies incluidas en el cerramiento pretendido figuran como
manchas de caza en el Plan de Ordenación Cinegética.
Las parcelas afectadas por el cerramiento parcial son las siguientes:
Parcela 445 del polígono 17, parcela 525 del polígono 18 y parcela 24 del polígono 19.
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Las coordenadas UTM ETRS89 huso 30N de los puntos donde se pretende anclar el nuevo cerramiento son X:
417.567; Y: 4.282.902, en su parte norte; X: 418.566; Y: 4.284.878, en su parte sur.
La vegetación potencial de la zona albergaría originalmente bosques esclerófilos de Quercus rotundifolia (encina)
desarrollados sobre sustratos silíceos compactos, en el piso mesomediterráneo. Junto a la encina, dominante, es
frecuente la presencia de Quercus faginea subsp. broteroi (quejigo) en el dosel arbóreo. Lo que no sucede con
Pyrus bourgaeana (peral silvestre), cuya presencia es infrecuente. El amplio territorio ocupado por esta asociación
determina que existan diferencias climáticas, de tipo térmico, entre las zonas más bajas, en contacto con el piso
termomediterráneo, y las zonas más altas y más frías, lo que condiciona la composición florística de estos bloques.
El nuevo tramo de cerramiento a instalar será de tipo ganadero. Estará formado por una malla ganadera con una
altura de 1,50 metros, contará con una separación entre hilos verticales igual o superior a 30 cm, y la separación
entre los dos hilos inferiores será de al menos 15 cm.
La distancia entre postes metálicos será de 5 a 7 metros, según permita el terreno. La apertura de hoyos cilíndricos
se realizará con una barrena helicoidal accionada por un tractor agrícola. Una vez realizados los hoyos, se comienza
la instalación, alineando y aplomando los postes. Los postes se instalan sobre zapata de hormigón en masa de
20x20 cm. Serán utilizados 2 tipos de postes:
- Postes tensores: donde estarán anclados los tensores, uno por cada hilo horizontal de la malla. Perfiles en “T”.
- Postes intermedios: irán provistos de cuatro orificios cuyo fin es fijar la malla mediante alambre galvanizado.
Perfiles en “L”.
Una vez realizado este paso, se prosigue con la instalación de la malla seleccionada hasta completar la longitud del
cerramiento. La alambrada, en tramos de 100 metros debe quedar fijada a los postes tensores tras proceder a su
tensión y posteriormente atada a los postes intermedios.
El vallado será completamente permeable y seguro para la fauna silvestre. Se recuerda que según el Art .34.
Apartado 4 del Decreto 242/2004, de 27-07-2004, por el que se aprueba el Reglamento de Suelo Rústico establece
que los vallados y cerramientos de fincas y parcelas se deberán realizar de manera que no supongan un riesgo para
la conservación y circulación de la fauna silvestre de la zona, ni degraden el paisaje.
En cualquier caso, carecerá de elementos cortantes o punzantes, dispositivos o trampas que permitan la entrada de
fauna silvestre e impidan o dificulten su salida. No se permite en ningún caso tener incorporados dispositivos para
conectar corriente eléctrica.
El trazado del cerramiento no afectará apenas a la vegetación natural, ya que se realiza utilizando los límites naturales
del terreno, respetando los ejemplares y rodales sobresalientes de especies arbóreas o arbustivas, modificando en
la medida de lo posible, su trazado o la ubicación de los postes cuando ha sido necesario, con el fin de afectar lo
menos posible la vegetación natural. A priori, no será necesario descuaje, arrancado ni poda de ningún matorral.
El cerramiento objeto del presente proyecto apoya en un vallado cinegético existente, con una altura de 2 metros.
No se han constatado afecciones a autovías, autopistas, carreteras convencionales o vías de ferrocarril, ni a otras
infraestructuras de utilidad pública (canalizaciones, conducciones, etc.).
El entorno afectado por el proyecto no forma parte del ámbito geográfico de espacios naturales protegidos ni de
zonas sensibles definidas en la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza, modificada por la Ley
8/2007, de 15 de marzo, entre las cuales se incluyen los lugares de la Red Natura 2000. No afecta a áreas críticas
de fauna protegida, pero está dentro de zona de importancia de Águila Imperial y Buitre negro.
En el estudio de impacto ambiental se valoran diferentes alternativas respecto al tipo de malla a emplear, respecto
a la ubicación, no se han planteado alternativas debido a que el fin fundamental del nuevo cerramiento es el
aprovechamiento ganadero, con objeto también de permitir la futura y posible segregación de estas parcelas del
actual coto de caza al que pertenecen, permitiendo la delimitación de la propiedad y protegiendo los terrenos de
las explotaciones ganaderas de los alrededores, evitando que el ganado paste libremente, reduciéndose además la
presión del ganado sobre la flora de la zona. También plantea el estudio de impacto ambiental la alternativa cero, la
cual consiste en no hacer ningún tipo de actuación. Los aspectos negativos de la alternativa sin proyecto se centran
en que no se soluciona el problema a tratar, ya que no se consigue el objetivo que se persigue.
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Respecto a las alternativas del tipo de malla se valoran en el Estudio de Impacto Ambiental presentado por el
promotor:
- Malla ganadera, la cual presenta una altura de 1,50 metros, contará con una separación entre hilos verticales igual
o superior a 30 cm, la separación entre los dos hilos inferiores será de al menos 15 cm.
- Malla electrosoldada, con unos cuadros de dimensiones 15x15 cm y con gateras de 30x30 cm, cada 10 metros de
cerramiento.
- Malla galvanizada, con cuadros de dimensiones 15x15 cm, manteniendo el hilo inferior al menos una distancia de
15 cm del suelo y con una altura de 2,00 m sobre el nivel de suelo, sujeta mediante postes metálicos dispuestos
cada 6,6 metros, que cuentan con su correspondiente cimentación.
- Malla solo con hilos horizontales, donde el hilo inferior está a una altura del suelo de 15 cm.
Estudiados estos tipos de cerramientos, se considera que el vallado de malla ganadera, da una respuesta más
favorable al objetivo perseguido por el proyecto y permite el paso de la fauna silvestre existente en la zona, y
cumple con unas características que hacen que éste ni sea peligroso ni suponga ningún impedimento de tránsito
para la fauna. Siendo por tanto la alternativa seleccionada en el estudio de impacto ambiental para la ejecución del
proyecto.
Sus características son:
Disposición de una altura máxima de 1,50 metros. Malla no anclada al suelo, ni con cable tensor inferior. La
disposición de los hilos verticales tendrá una separación mínima de 30 cm. Malla sin voladizos o viseras superiores.
Sin dispositivos o trampas que permitan la entrada de piezas de caza, o impidan o dificulten su salida. Sin dispositivos
eléctricos o de naturaleza similar. Del mismo modo, se utilizan materiales con acabado en mate, acorde con las
características del entorno, que permiten su integración visual.
Tras una identificación, análisis y valoración de los impactos ambientales sobre los elementos del medio más
susceptibles de ser afectados, en el estudio de impacto ambiental se concluye que el impacto ambiental global
del proyecto es de tipo compatible. Con la finalidad de minimizar el grado de afección de los impactos ambientales
negativos detectados, el promotor propone una serie de medidas preventivas y correctoras que se consideran
apropiadas y por lo tanto vinculantes con el contenido de la presente declaración de impacto ambiental, así como
unas directrices sobre el programa de seguimiento y vigilancia ambiental que el promotor desarrollará durante las
fases de instalación y explotación del proyecto, a cargo de un responsable designado al efecto por el promotor.
Segundo.- Procedimiento realizado: información pública y consultas.
El 7 de diciembre de 2017, el promotor presenta ante el órgano sustantivo (Ayuntamiento de Aldea del Rey) la
solicitud de autorización del proyecto junto con la documentación de inicio de procedimiento de evaluación de impacto
ambiental ordinaria, dando cumplimiento a lo promulgado en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación
ambiental.
En el Diario Oficial de Castilla-La Mancha de 26 de enero de 2018 se publica la Resolución por la que se ordena
la publicación del anuncio sobre apertura del plazo de información pública del estudio de impacto ambiental y del
proyecto que nos ocupa, confiriendo un plazo de 30 días hábiles contados desde el 26 de enero de 2018 para
consultar la referida documentación y formular las correspondientes alegaciones. Paralelamente a este trámite
administrativo, con fecha de 25 de enero de 2018, el órgano sustantivo realizó consultas sobre el estudio de impacto
ambiental a las siguientes administraciones y personas interesadas (se marcan con un asterisco aquellas que han
contestado a las consultas formuladas):
- (*) Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real. Servicio de Política Forestal y
Espacios Naturales.
- (*) Confederación Hidrográfica del Guadiana.
- (*) Delegación Provincial de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Ciudad Real. Servicio de Cultura.
- Delegación Provincial de Fomento de Ciudad Real. Servicio de Carreteras.
- Ayuntamiento de Ciudad Real.
- Ayuntamiento de Puertollano.
- Ayuntamiento de Villanueva de San Carlos.
- Ayuntamiento de Calzada de Calatrava.
- Ayuntamiento de Almagro.
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- Ayuntamiento de Valenzuela de Calatrava.
- WWF/Adena.
- Ecologistas en Acción de Ciudad Real.
- Sociedad Española de Ornitología (Seo/Birdlife).
Con fecha de 27 de abril de 2018, el órgano sustantivo remite al órgano ambiental la documentación generada en
este expediente de autorización para que se realice su análisis técnico en los términos que establece la Ley 21/2013,
de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
Del análisis técnico del expediente remitido se comprueba que se incluye el resultado de la información pública
y de las consultas a las Administraciones Públicas afectadas y a las personas interesadas. No obstante, entre
la documentación remitida no consta el informe preceptivo solicitado al Servicio de Política Forestal y Espacios
Naturales en Ciudad Real, de acuerdo con el artículo 40.4 de la citada Ley 21/2013, se procedió a requerir, con fecha
20/06/2018, por este órgano ambiental la emisión del informe solicitado, circunstancia que se comunicó al promotor
y órgano sustantivo.
Recibido el informe requerido con fecha 16/12/2019, este órgano ambiental continuó el procedimiento de evaluación
ambiental, considerando que, a la vista del informe recibido y resto de documentación e información ambiental este
órgano ambiental dispone de los elementos de juicio suficientes para realizar la evaluación ambiental.
Tercero.- Resumen del análisis técnico del expediente.
Conforme al artículo 40 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, una vez examinado el
estudio de impacto ambiental y teniendo en cuenta que la información pública se ha llevado conforme a la ley así
como el resultado de las consultas formuladas, procede realizar el análisis técnico del proyecto y evaluar los efectos
ambientales previsibles para determinar si el proyecto es viable en cuanto a los efectos ambientales, y en este caso
prescribir las medidas preventivas y correctoras adicionales a las que propone el promotor en el estudio de impacto
ambiental, las cuales se detallan en el apartado cuarto de la presente declaración de impacto ambiental.
Entre las alternativas propuestas por el promotor en el estudio de impacto ambiental, se descarta la alternativa 0
porque la no realización del cerramiento parcial acarrearía una problemática en la gestión del aprovechamiento
ganadero, no evitando el paso del ganado entre fincas colindantes.
No se han planteado alternativas al trazado, ya que la localización del mismo está condicionada por la titularidad de
los terrenos, adaptándose el trazado a las lindes de las parcelas del titular.
El EsIA propone el establecimiento de malla ganadera para la ejecución del proyecto, con una altura de 1,50 m.,
separación de hilos verticales de al menos 30 cm, y la separación de los dos hilos inferiores horizontales de al
menos 15 cm., considerando que es la que entraña un menor impacto ambiental global, tratándose de un impacto
de signo negativo pero compatible al no detectarse efectos irreversibles e irrecuperables sobre los elementos del
medio más susceptibles de ser impactados, que en este caso particular son la flora y la fauna silvestres. El objetivo
es aprovechar las lindes de las parcelas catastrales que componen el coto, por lo que el cerramiento discurrirá por
el perímetro de éstas, utilizando los caminos particulares y/o cortafuegos existentes en la zona.
Los informes remitidos, en la fase de consultas, por los órganos competentes, respecto al dominio público hidráulico,
pecuario y forestal, consideran que la ejecución del proyecto es compatible con los mismos, tratándose de afecciones
solventables adoptando los condicionados oportunos al efecto.
En consecuencia con lo expuesto, una vez realizado el análisis técnico del expediente de evaluación de impacto
ambiental ordinaria conforme a la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, 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 el Decreto 276/2019, 17 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
las delegaciones provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible, esta Delegación Provincial de Desarrollo
Sostenible de Ciudad Real considera viable a los efectos ambientales el proyecto denominado “Cerramiento parcial
de la finca rústica El Valle” (T. M. de Aldea del Rey, Ciudad Real)” (expediente PRO-CR-18-1013), cuyo promotor es
Myriam Navarrete Rosales, siempre y cuando se realice conforme al estudio de impacto ambiental presentado por
el promotor, así como a las prescripciones que figuran en la presente resolución.
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Cuarto.- Condiciones y medidas para prevenir, corregir y compensar los efectos adversos sobre el medio
ambiente.
Las medidas preventivas y correctoras que figuran en el estudio de impacto ambiental se consideran apropiadas
para minimizar los impactos negativos detectados, por lo que se consideran vinculantes con el contenido de la
presente declaración de impacto ambiental. Complementariamente, también deberán cumplirse las condiciones
que se expresan seguidamente. En los casos en que existan discrepancias entre unas y otras, prevalecerán las
contenidas en esta resolución.
4.1.- Características del cerramiento autorizable.
El tipo de malla a implantar cumplirá con los requisitos establecidos en el artículo 20 del Decreto 141/1996 de 9 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de General de aplicación de la Ley 2/1993 de 15 de julio, de Caza de
Castilla-La Mancha, de modo que garantice la permeabilidad del cerramiento para la fauna silvestre no cinegética.
Por tanto, el cerramiento tendrá las siguientes características:
- Altura total de la malla: 1,50 m.
- Separación entre los hilos verticales: 30 cm.
- Separación de los dos hilos inferiores horizontales de 15 cm. Se asegurará unas dimensiones del cuadro inferior
de al menos 30 x 15 cm.
Se prohíbe expresamente:
- La utilización de alambre de espino ni elementos cortantes, punzantes o rebabas.
- Instalación de voladizo o visera superior.
- Instalación o conexión de cualquier tipo de dispositivo eléctrico.
- Anclaje al suelo de la malla en puntos distintos de los postes ni cable tensor en el hilo inferior de la malla.
En los cauces y resto de puntos singulares, el vallado se adecuará a las condiciones detalladas en los siguientes
puntos.
El Plan técnico del acotado deberá revisarse (Art. 19.3, del Decreto 141/1996, de 9 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento general de aplicación de la Ley 2/1993, de 15 de julio, de caza de Castilla-La Mancha) y adaptarse/
renovarse a las condiciones derivadas de la presente Declaración de Impacto Ambiental, además y conforme a
lo indicado en el informe evacuado en el procedimiento de EIA del proyecto por el Servicio de Política Forestal
y Espacios Naturales, el plan técnico deberá justificar los siguientes puntos: “La viabilidad del aprovechamiento
cinegético (caza mayor) con especial atención al hábitat que compone el coto, planificación de su aprovechamiento,
control de poblaciones y predadores, inventario de especies de caza mayor existentes, modalidades de caza,
etc., atendiendo a la normativa existente en la materia. Las medidas en evitación del riesgo de endogamia en las
especies de caza y de desequilibrios o densidades elevadas que cause una presión excesiva de las piezas sobre
la vegetación natural, un mayor riesgo de aparición de enfermedades o interacciones negativas con otras especies
de la fauna amenazada.”
4.2.- Protección de la Red de Áreas Protegidas.
No se ha detectado afección a la Red de Áreas Protegidas de Castilla-La Mancha, dentro de la cual se incluyen,
entre otros, los espacios naturales protegidos y zonas sensibles, conforme a la Ley 9/1999 de Conservación de la
Naturaleza en Castilla-La Mancha. los lugares pertenecientes a la Red Ecológica Europea Natura 2000.
El proyecto afecta, parcialmente, a un elemento geomorfológico de protección especial, afloramientos de origen
volcánico. No obstante, dadas las características de las obras a ejecutar, vallado ganadero, y conforme al informe
evacuado por el Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de la Delegación Provincial de Desarrollo
Sostenible de Ciudad Real, no es previsible una afección significativa sobre el recurso natural citado.
4.3.- Protección de la flora y fauna silvestres.
La instalación del cerramiento ganadero afectará en algunos tramos a zonas con cubiertas vegetales naturales,
por lo que previo al inicio de las obras de instalación, el promotor deberá solicitar autorización para el descuaje de
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la vegetación natural ante el Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de la Delegación Provincial de la
Consejería de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, dando cumplimiento al artículo 49 de la Ley 3/2008, de 12
de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha. En consecuencia, y sin perjuicio de los
requisitos que figuran en la presente resolución, el promotor del proyecto deberá cumplir con el condicionado que se
exprese en la citada autorización.
Antes de la ejecución de las obras de instalación del nuevo cerramiento ganadero, y bajo la supervisión de los Agentes
Medioambientales de la zona, se jalonará el ámbito estricto y mínimo necesario para la colocación del vallado (pasillos
de trabajo y zonas de acopio de los materiales y herramientas auxiliares), con la finalidad de minimizar la afección
a la vegetación natural del entorno. Bajo ningún concepto se eliminarán los ejemplares arbóreos y arbustivos que
puedan estar presentes en el trazado del cerramiento cinegético objeto de ampliación. Tampoco se podrá sujetar o
amarrar la malla del cerramiento cinegético a los troncos de los ejemplares arbóreos. Por este motivo, el promotor
deberá comunicarse a la Unidad de Coordinación de Agentes Medioambientales en Ciudad Real la fecha prevista
para el inicio de las obras de instalación con una antelación de al menos 10 días. (informesagentescr@jccm.es).
Con el objetivo de garantizar el estado de conservación de las comunidades vegetales que pudieran estar presentes
en el trazado del vallado propuesto (bosque mediterráneo, etc.), con especial significación a las asociadas a
los cursos de agua interceptados (vegetación de ribera), se establecerá en el Plan de Vigilancia y Seguimiento
Ambiental una metodología para la identificación de las áreas susceptibles de albergar comunidades vegetales de
conservación prioritaria (atendiendo a las relacionadas en la Directiva Hábitats y Catalogo Regional de Castilla-La
Mancha) y realizar un seguimiento del estado de conservación y evolución durante al menos los tres primeros años
desde la instalación del vallado y en una banda de territorio no inferior a 100 metros a cada lado del eje del trazado
del nuevo vallado. Para el establecimiento del nivel base, se realizará una prospección en coordinación con la fase
previa de jalonamiento establecida en el párrafo anterior.
Los restos vegetales procedentes del desbroce de la vegetación afectada por las obras se retirarán del terreno
forestal, pudiéndose acopiar en zonas desprovistas de vegetación natural y de fácil acceso, preferentemente sobre
barbechos o en los laterales de los caminos existentes en la finca colindantes con terreno agrícola. Preferentemente,
los acopios de los restos vegetales se eliminarán in situ mediante trituración o astillado, evitando la quema. Si por
causas justificadas se recurre a la quema, deberá obtenerse autorización previa del Servicio de Política Forestal
de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, quedando prohibida esta
modalidad de eliminación en la época de peligro alto de incendios forestales. Con la finalidad de impedir la aparición
de focos potenciales de plagas y/o enfermedades forestales que podrían extenderse y afectar a la vegetación
natural del entorno, los acopios de los restos vegetales deberán retirarse y/o eliminarse con los medios descritos en
un plazo máximo de 2 meses desde su producción.
Para evitar que se produzcan incendios forestales fortuitos durante la instalación del vallado, serán de observancia
las medidas de prevención durante la época de peligro alto definidas en la Orden de 16 de mayo de 2006, de la
Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se regulan las campañas de prevención de incendios
forestales, o en su caso la normativa que estuviera en vigor. Si se utiliza maquinaria pesada, esta no deberá concurrir
durante la época de peligro alto de incendios forestales definida en la orden anterior, y si este extremo no pudiera
llevarse a cabo, el promotor del proyecto deberá solicitar autorización previa ante el citado Servicio de Política
Forestal y Espacios Naturales de Ciudad Real, dando en su caso cumplimiento al condicionado emitido en dicha
autorización.
Una vez instalado el vallado, ante un incendio forestal fortuito acaecido en esta zona la propiedad deberá facilitar el
acceso franco al interior de la finca de todos los medios adscritos al dispositivo regional de extinción de incendios
forestales y personal asociado (maquinaria pesada, autobombas, todoterrenos, etc.), para evitar demoras en la
intervención de estos medios. En las intersecciones con caminos públicos estas puertas no podrán impedir su fácil
y rápida apertura por parte de terceros, y en el caso de los caminos particulares, si la puerta dispusiera de cerrojos,
candados o similar, las llaves deberán facilitarse al agente medioambiental de la zona para proceder a su apertura
ante estas emergencias.
Según la información que figura en el estudio de impacto ambiental, no aparece ni la carga ganadera ni la cinegética
que hay en el interior del coto de caza, por lo que en principio no se pueden valorar las afecciones negativas
significativas sobre las cubiertas vegetales naturales. Al respecto, en la totalidad de los terrenos del interior del
cerramiento cinegético y/o ganadero deberá realizarse un seguimiento de la afección de los ungulados silvestres
sobre la regeneración y el estado de conservación de la vegetación forestal arbórea y arbustiva propia de las etapas
intermedias y más evolucionadas de la serie de vegetación climatófila característica de este entorno (encinas,
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quejigos…). Si se observaran daños significativos por ramoneo excesivo o sobrepastoreo, o una disminución de la
superficie ocupada por estas formaciones forestales, deberá regularse la densidad de los ungulados silvestres y/o
establecer las medidas necesarias para la corrección de estos fenómenos.
Si los terrenos existentes en el interior del nuevo cerramiento ganadero fueran aprovechados por el ganado doméstico,
deberá realizarse un manejo coherente de las cargas pastantes, rotaciones y tiempos de permanencia para evitar
la degradación del suelo, en particular en el terreno forestal, valorando la interacción del ganado doméstico con los
ungulados silvestres a los efectos de regular la carga pastante global.
El cerramiento pretendido aumentaría la densidad de piezas de caza mayor, que no podría sobrepasar en cuanto
al ciervo, densidades que pudieran provocar daños en la vegetación o desplazamiento de especies de caza menor,
particularmente el conejo, eslabón básico dentro de los ecosistemas mediterráneos, que absorbe una gran parte de
la predación de mamíferos carnívoros y aves rapaces, rompiendo así, el equilibrio natural del medio.
Se realizará una vigilancia de las posibles colisiones de ejemplares de avifauna silvestre contra el cerramiento
ganadero. Si se detectaran ejemplares heridos o muertos por esta circunstancia, el promotor deberá comunicar de
inmediato esta circunstancia a los agentes medioambientales de la zona, e implementar las medidas correctoras
más adecuadas para mitigar esta incidencia, como la señalización con balizas de material visible en los tramos
conflictivos del cerramiento. Esta vigilancia no se limitará al tramo objeto de ampliación, sino que deberá ser extensiva
a la totalidad del cerramiento cinegético del coto de caza.
La finca se encuentra en zona de importancia del Águila Imperial y del Buitre Negro, por lo que se actuará según el
Decreto 275/2003, de 9 de septiembre, por el que se aprueban los planes de recuperación del águila imperial ibérica
y los planes de conservación del buitre negro, modificado por Decreto 67/2008, de 13 de mayo.
Además de las medidas previstas en el EsIA, y con el fin de cumplir los objetivos específicos establecidos en el Plan
de Recuperación del águila imperial, aprobado por Decreto 275/2003: “Promover las acciones necesarias en las
áreas de reproducción, dispersión y del resto de zonas de distribución para aumentar la disponibilidad de alimento
para el águila imperial ibérica, con especial atención a la recuperación de las poblaciones de lagomorfos; y eliminar
las molestias significativas y alteraciones del hábitat en las áreas de reproducción, así como evitar pérdidas en
la calidad del hábitat en las áreas de dispersión juvenil”; el promotor deberá realizar actuaciones de fomento de
la población de conejo de monte, entre ellas la instalación de cercados de cría para el conejo de monte de unos
5000 m2, distribuidos por la finca, al menos se realizarán dos. Para su ubicación se elegirán, preferentemente,
zonas en las que existan vivares junto a “rochas” dónde se puedan establecer siembras o pastizales de gramíneas/
leguminosas. Cada uno de estos cercados de cría contarán con un número suficiente de majanos. Para fijar la
ubicación de los mismos y determinar las características técnicas y en su caso la planificación de desarrollo de
ésta medida, el promotor presentará documento técnico ante la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de
Ciudad Real previo a la instalación del cerramiento. En todo caso se requerirá el informe favorable del Servicio de
Política Forestal y Espacios Naturales, así como la supervisión de los agentes medioambientales de la zona. Esta
medida deberá estar ejecutada en el siguiente año al de finalización de las obras de ejecución del vallado.
4.4.- Protección sobre el sistema hidrológico.
La ejecución del proyecto no requiere consumo de agua, ni tampoco implica la producción de vertidos de ninguna
clase al dominio público hidráulico.
El vallado interrumpe los cauces de la vertiente de las Cruces y del arroyo de Peñapalomares, que constituyen el
DPH del Estado, definido en el artículo 2 del RDL 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Aguas (TRLA).
Cualquier actuación que se realice en el DPH requiere autorización administrativa previa. De acuerdo con el artículo
126 del Reglamento del DPH, aprobado por el R.D. 849/1986, de 11 de abril, la tramitación de expedientes de
autorización de obras dentro, o sobre, el DPH se realizará según el procedimiento normal regulado en los artículos
53 y 54, con las salvedades y precisiones que en aquel se indican.
En ningún caso se autorizará dentro del DPH la construcción, montaje o ubicación de instalaciones destinadas a
albergar personas, aunque sea con carácter provisional o temporal, de acuerdo con lo establecido en el artículo 77
del Reglamento del DPH.
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De acuerdo con los artículos 6 y 7 del Reglamento del DPH, los terrenos (márgenes) que lindan con los cauces,
están sujetos en toda su extensión longitudinal a:
- Una zona de servidumbre de 5 metros de anchura para uso público, con los siguientes fines: protección del
ecosistema fluvial y del DPH; paso público peatonal, vigilancia, conservación y salvamento; y varado y amarre de
embarcaciones en caso de necesidad.
- Una zona de policía de 100 metros de anchura en la que se condiciona el uso del suelo y las actividades que se
desarrollen. De acuerdo con el artículo 9 del mismo Reglamento, cualquier obra o trabajo en la zona de policía de
cauces (que incluye también la zona de servidumbre para uso público) precisará autorización administrativa previa
del Organismo de cuenca. Dicha autorización será independiente de cualquier otra que haya de ser otorgada por los
distintos órganos de las Administraciones Públicas.
En este sentido, en los cruzamientos del cerramiento ganadero con el cauce, podrán ser autorizadas, aquellas
soluciones consistentes en:
- Colocación de un cable sobre el DPH, del que prendan varillas de madera de pequeño diámetro que cubran la
totalidad de la sección transversal del cauce, arriostrado a sendas pértigas situadas en las orillas.
- Instalación de un dispositivo de chapas móviles basculantes y flexibles de anchura máxima de 15 cm., separadas
entre sí al menos 5 cm. La longitud de las chapas será variable para acomodarse a la sección del cauce, guardando
en todo momento una distancia al lecho de cauce de 15 cm.
Para respetar los fines de la zona de servidumbre se construirán sendas portillas/puertas con acceso libre o bien
pasos en zig-zag.
En cualquier caso, todo el vallado se situará fuera de la zona de servidumbre, es decir, a una distancia mínima de 5
metros del límite exterior del cauce.
El promotor deberá solicitar autorización ante la Comisaría de Aguas de esta Confederación Hidrográfica del
Guadiana para el cruzamiento por el vallado de los cauces citados, y obtenerla previo a la ejecución del vallado en
los tramos afectados.
4.5.- Protección del suelo.
El ganado y las reses de caza mayor confinadas en el interior del cerramiento podrían generar fenómenos erosivos
como consecuencia de la compactación del suelo por el pisoteo recurrente, que podrían agravarse en los terrenos
con pendientes superiores al 20%. Estos fenómenos pueden minimizarse notablemente con un adecuado manejo
de las cargas ganaderas y cinegéticas, evitando zonas querenciosas de alta concentración de ganado en estos
terrenos (comederos, bebederos, etc.).
Se minimizará al máximo la apertura de nuevos caminos, utilizando los ya existentes, cortafuegos o antiguas sendas
abiertas.
La tierra extraída durante la instalación del cerramiento se extenderá sobre el terreno, no dejando caballones.
Las zonas donde se prevea la instalación de comederos artificiales, aportes de sal o similar (en las que se producirá
una alta concentración de individuos) se deberán ubicar en lugares en los que no se produzca erosión del suelo,
en los que por escorrentía o filtraciones no resulten contaminados cursos de agua ni en aquellos lugares en los que
exista vegetación protegida sensible a la nitrificación del suelo o al pisoteo.
Así mismo se controlarán aquellos puntos del vallado, en especial cauces, arroyos, barrancos, en los que pudiera
concentrarse un aumento de terrígenos derivado de la actuación proyectada y que pudieran alcanzar los vasos
lagunares, cercanos. Se controlará y establecerán las medidas necesarias, en su caso, para reducir el posible
aporte de tierras derivado de la actuación.
4.6.- Gestión de residuos.
La totalidad de los residuos que puedan generarse durante las obras de instalación del cerramiento deberán
gestionarse conforme a lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. Los residuos
generados deberán separarse en función de su naturaleza y entregarse a gestores autorizados, o depositarse en
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puntos de recogida autorizados en función del tipo de residuo. Al término de las obras, la zona de actuación deberá
quedar expedita de cualquier clase de residuo.
El empleo de maquinaria y herramientas manuales a motor podría implicar la generación de residuos peligrosos
por fugas fortuitas de combustibles, aceites y lubricantes durante el funcionamiento y el mantenimiento de estos
medios. En el caso de que se produzcan escapes o fugas de esta clase de residuos peligrosos sobre el terreno,
se deberá actuar de inmediato sobre el suelo afectado para evitar su infiltración y/o escorrentía, retirándolos junto
con las tierras afectadas hasta una profundidad y extensión que asegure la ausencia de estos compuestos. Estas
tierras contaminadas deberán depositarse en contenedores estancos habilitados al efecto en el tajo, y entregarlos
a un gestor autorizado de residuos peligrosos. Dada esta circunstancia, el promotor, o en su caso el contratista
de las obras, deberá estar inscrito en el Registro de Productores de Residuos de Castilla-La Mancha, y suscribir
el correspondiente contrato con un gestor autorizado para su posterior gestión. Estas premisas también serán de
aplicación para los trapos, prendas y papeles impregnados con estas sustancias contaminantes.
4.7.- Protección del Patrimonio Cultural.
Según el informe emitido por la Servicio de Cultura de la Delegación Provincial de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes de Ciudad Real, en la zona de actuación se ha comprobado que las parcelas 525 del polígono 18
y 24 del polígono 19 han sido incluidas en el ámbito de prevención arqueológica B.1. Hoyas Altas.
Considerando que el vallado, de bajo porte y escaso impacto se va a instalar en paralelo a un camino y un cortafuego
ya existente en el flanco oeste de la parcela 525 del polígono 18, el informe obrante en el expediente concluye que
no se prevé afección al patrimonio cultural de la zona, considerando la ejecución del vallado compatible con la
preservación del Patrimonio Cultural de la zona.
No obstante, lo anterior en el caso de aparición de restos arqueológicos y/o paleontológicos durante el trascurso
de las obras de instalación del vallado, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 4/2013, debiendo
paralizar las obras y comunicar el hallazgo en un plazo no superior a 48 horas a la Administración o a los Cuerpos
de Seguridad del Estado. El incumplimiento de este deber de comunicación es causa de infracción administrativa
sancionable conforme a lo dispuesto en los artículos 72 y siguientes de la Ley 4/2013.
Por otra parte, la propiedad de los terrenos vallados queda obligada a permitir el acceso a los bienes inmuebles
integrantes del patrimonio Cultural que pudieran radicar en su interior, en los supuestos contemplados en el artículo
24 de la Ley 4/2013 (inspección, investigación y redacción de informes por parte de la Consejería competente en
materia de Cultura).
4.8.- Protección del Dominio Público Viario.
El proyecto no afecta a la red nacional y local de carreteras, ni a infraestructuras ferroviarias.
El promotor deberá cumplir estrictamente la Ordenanza Reguladora del Uso y Gestión de los Caminos Públicos del
municipio de Aldea del Rey en lo relativo a retranqueos y garantías de transitabilidad y continuidad de estos caminos.
En cualquier caso, y puesto que el proyecto requiere licencia municipal de obras, será el citado Ayuntamiento
el órgano que determine las condiciones para salvaguardar la integridad física y continuidad de dichos caminos,
estableciendo en su caso los condicionados que pudiera exigir al respecto.
Todos los caminos públicos que discurran por la zona deberán mantenerse accesibles en todo momento y garantizar
su funcionalidad.
Deberá cumplirse el Reglamento de uso y conservación de los caminos públicos del término municipal de la villa de
Aldea del Rey y normativa urbanística de aplicación, así como lo dispuesto en la Ley 9/1990, de 28 de diciembre, de
carreteras y caminos de Castilla-La Mancha y Decreto 162/1995, de 24 de octubre, sobre la libre utilización de los
caminos y vías de uso público en terrenos sometidos a régimen cinegético especial.
En zonas donde el vallado intercepte caminos públicos no se aconseja la instalación de puertas que cierren dichos
caminos, priorizando la instalación de sistemas alternativos, previa licencia del Ayuntamiento titular de la vía, que
garanticen el libre paso (como pueden ser pasos canadienses), de anchura no inferior a la del camino afectado, así
como el paso de vehículos pesados y/o emergencias (incendios, máquinas pesadas, buldócer, etc.) disponiendo,
al menos en un lateral del paso canadiense una zona de acceso para el tránsito pecuario o singular (maquinaria
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pesada, etc.), con una anchura de al menos la del camino afectado y en todo caso no inferior a cinco metros y medio,
bien con puerta o con un paño de malla de apertura manual, que no podrá tener llaves o candados que impidan
su apertura rápida por el usuario. Además, en estos puntos se colocarán carteles visibles uno en cada sentido del
camino, indicando que se trata de camino público y señalizará el paso alternativo pecuario.
Respecto a los pasos canadienses u otros sistemas similares que puedan llevar aparejados la construcción de
fosos, se ejecutarán de manera que se evite el atrapamiento de micromamíferos, reptiles, anfibios u otros animales,
instalándose los medios necesarios (rampas, orificios de salida, etc.) para la salida de los mismos y así como los
sistemas que eviten el anegado del mismo.
Se recomienda que en zonas donde el vallado proyectado intercepte caminos de titularidad privada que den acceso
a la finca, se instale una puerta con un paño de al menos 5,5 metros lateral a la puerta principal, o una puerta de
dimensiones suficientes que permita el tránsito de la maquinaria pesada o vehículos autobombas de los servicios
de prevención y extinción de incendios (siempre que no exista posibilidad de acceso para vehículos de estas
características por ellos y la zona de acceso a terreno forestal de interés), minimizando de esta forma la afección
de la misma sobre el vallado, para lo que podrá instalarse un candado cuya llave se debería facilitar al agente
medioambiental de la zona para dicho uso.
La instalación del cerramiento proyectado será incompatible con cualquier otro cerramiento existente con el mismo
trazado, independientemente de sus características, por lo que para su instalación deberán eliminarse previamente
los existentes.
Como premisas generales, se informa que los cerramientos respetarán todos los caminos de uso público y otras
servidumbres de paso que estos puedan interceptar, debiendo garantizar su transitabilidad a terceras personas
ajenas a la propiedad cercada conforme a sus normas específicas y al Código Civil, respetando las distancias
mínimas establecidas en las ordenanzas municipales de caminos públicos del municipio.
4.9.- Cese de la actividad y Plan de desmantelamiento.
Si una vez instalado el cerramiento ganadero deja de producirse la circunstancia que ha motivado su colocación,
el propietario de los predios cercados deberá desmantelarlo y reutilizarlo en otras zonas donde esté permitida su
instalación. De no ser posible su reutilización, se retirarán todos los elementos instalados, incluido el hormigón de
la cimentación de los postes de sustentación, debiendo trasladarlos a una planta de residuos de construcción y
demolición autorizada para su correcta gestión.
Tras el desmantelamiento de todos estos elementos, los terrenos afectados deberán quedar en un perfecto estado
de limpieza y restaurarse para que recuperen su vocación genuina y adquieran unas condiciones similares a las que
presentaban antes de la instalación del vallado.
Durante las labores periódicas de mantenimiento y reparación del cerramiento cinegético deberán observarse las
mismas premisas y condiciones que figuran en los apartados precedentes de la presente declaración de impacto
ambiental.
Quinto.- Programa de vigilancia ambiental.
5.1.- Especificaciones generales para el programa de vigilancia ambiental.
De acuerdo con el artículo 52 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, corresponde al órgano
sustantivo (Ayuntamiento de Aldea del Rey) el seguimiento del cumplimiento de la presente declaración de impacto
ambiental.
El promotor del proyecto remitirá al órgano sustantivo un informe de seguimiento sobre el cumplimiento de las
condiciones establecidas en la presente Resolución, incluyendo las medidas preventivas y correctoras que aparecen
contempladas en el estudio de impacto ambiental, y un listado de las medidas previstas en el programa de vigilancia
ambiental. Dicho informe deberá estar suscrito conjuntamente por el promotor y por el responsable del seguimiento
y vigilancia ambiental que este designe, y se presentará ante el órgano ambiental antes del 1 de abril del año
siguiente al de la campaña de seguimiento efectuada. Al respecto, para llevar a cabo el programa de seguimiento
y vigilancia ambiental el promotor deberá designar un responsable del mismo, y notificar su nombramiento tanto al
órgano sustantivo como al órgano ambiental.
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El programa de seguimiento y 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 los cotejos que considere necesarios y oportunos para
verificar el cumplimiento del condicionado de la presente declaración de impacto ambiental. De las inspecciones
llevadas a cabo, si se comprueba que surgen efectos perjudiciales para el medioambiente no previstos en el estudio
de impacto ambiental o en la presente Resolución, podrán derivarse modificaciones de las actuaciones previstas
con el fin de lograr la consecución de los objetivos establecidos en esta declaración de impacto ambiental.
Todas las actuaciones y mediciones que se realicen en aplicación del programa de seguimiento y 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 toda la información desde el inicio de las obras de instalación
del vallado, estando a disposición de los órganos de inspección y vigilancia.
El seguimiento y la vigilancia incidirán especialmente en los siguientes extremos:
a) Durante la ejecución de las obras de instalación del cerramiento cinegético:
- Control de todas las condiciones establecidas en esta declaración de impacto ambiental y en el estudio de impacto
ambiental para la protección de la flora silvestre (no apertura de una calle paralela al cerramiento en zonas con
vegetación natural, salvaguardar los ejemplares arbóreos y arbustivos nobles, no amarrar la malla del cerramiento a
los troncos de los ejemplares arbóreos, gestión de los restos vegetales y su eliminación, etc.).
- Control de todas las condiciones establecidas en esta declaración de impacto ambiental y en el estudio de impacto
ambiental para la protección de la fauna silvestre (diseño e instalación del cerramiento ganadero conforme se
especifica en el epígrafe 4.1 de la presente declaración de impacto ambiental para garantizar la permeabilidad de
la fauna silvestre).
- Control de las condiciones que figuren en la autorización emitida por la Confederación Hidrográfica del Guadiana
sobre la ocupación del dominio público hidráulico y los márgenes de protección de los cauces afectados por el
proyecto.
- Control de los caminos públicos y particulares afectados por el cerramiento (condiciones impuesta por el
ayuntamiento y, en su caso las de la propia DIA en sus epígrafes 4.3 y 4.8, puertas contiguas que no impidan el libre
tránsito de terceras personas).
- Control de la correcta ejecución de los dispositivos para facilitar el acceso de los medios de extinción de incendios
forestales, en caso de emergencia, al interior de los terrenos confinados por el cerramiento cinegético.
- Control de la correcta gestión de los residuos generados, en especial de los residuos peligrosos.
- Control de la aparición de restos arqueológicos y comunicación a la autoridad, en su caso.
b) Tras la finalización de las obras de construcción, y al menos durante los tres años siguientes (este periodo de
tiempo podrá ampliarse si se detectaran impactos negativos significativos):
- Control sobre la adecuación y regulación de la carga cinegética, y en su caso de su interacción con el ganado
doméstico en los terrenos con cubiertas vegetales naturales. Este control se realizará vigilando el estado de la
vegetación natural mediante indicadores de degradación de las especies de flora propias de las etapas intermedias
y más evolucionadas de la serie de vegetación climatófila característica de este entorno.
- Control de la adecuada implantación de las medidas de fomento de la población de conejo y resto de medidas
establecidas en la presente resolución y estudio de impacto ambiental para la minimización de los impactos residuales
del proyecto.
- Control de los puntos de intersección del cerramiento cinegético con los caminos públicos o particulares, así como
de su adecuado mantenimiento.
- Durante las labores de mantenimiento periódico del cerramiento ganadero (reparaciones rutinarias o esporádicas),
deberán observarse las mismas premisas establecidas para las obras de instalación.
5.2.- Documentación adicional.
Con carácter previo a la instalación del cerramiento ganadero, el promotor deberá solicitar y obtener, además de la
autorización sustantiva del Ayuntamiento de Aldea del Rey, cuantas autorizaciones, licencias y concesiones sean de
aplicación a tenor de la legislación sectorial o específica vigente, en particular:
- La autorización administrativa de ocupación del dominio público hidráulico y los márgenes de protección de los
cauces afectados por el cerramiento emitida por la Confederación Hidrográfica del Guadiana.
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- La autorización, en su caso, para la eliminación de cubiertas vegetales naturales emitida por el Servicio de Política
Forestal y Espacios Naturales de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible.
- La licencia municipal de obras concedida por el Ayuntamiento de Aldea del Rey.
- La autorización administrativa para la utilización de caminos públicos según el Reglamento de uso y conservación
del T.M. de Aldea del Rey.
Sin perjuicio de lo dispuesto en la presente declaración de impacto ambiental, el promotor deberá dar cumplimiento
a los condicionados que se expresen en las citadas autorizaciones.
El promotor del proyecto deberá presentar la siguiente documentación ante el órgano sustantivo y el órgano ambiental
(Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real):
a) Antes del comienzo de las obras de instalación del cerramiento ganadero:
- Notificación de la fecha prevista para el inicio de las obras con una antelación mínima de 10 días (por correo
electrónico a la dirección eambiental-cr@jccm.es). También deberá comunicarse a la Unidad de coordinación de
Agentes Medioambientales con dicha antelación para que supervisen el replanteo del trazado del cerramiento
cinegético a los efectos de salvaguardar la afección a la vegetación natural, otros recursos naturales y caminos
públicos afectados por el proyecto.
- Designación por parte del promotor de un responsable para el cumplimiento del plan de seguimiento y vigilancia
ambiental de la presente declaración de impacto ambiental.
- Memoria técnica con la propuesta de medidas
b) En el primer trimestre de cada año, desde el inicio de la actividad y durante los tres primeros años tras la
instalación del vallado: Informes sobre los controles y actuaciones en aplicación del plan de seguimiento y vigilancia
ambiental contemplados en el epígrafe 5.1 de la presente declaración de impacto ambiental y en el propio estudio
de impacto ambiental.
Sexto.- Otras consideraciones.
a) Vigencia de la presente Declaración de Impacto Ambiental.
De acuerdo con el artículo 43.1 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y teniendo en cuenta
el plazo establecido en el artículo 48.1 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental en Castilla-La
Mancha, la presente declaración de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos
que le son propios si, una vez publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, no se hubiera comenzado la
ejecución del proyecto en el plazo de cuatro años.
De acuerdo con el artículo 48.2, el promotor podrá solicitar la prórroga de la vigencia de la declaración de impacto
ambiental antes de que transcurra el plazo previsto en el apartado 48.1 de la Ley 2/2020.
Presentada la solicitud, el órgano ambiental podrá acordar la prórroga de la vigencia de la declaración de impacto
ambiental en caso de que no se hayan producido cambios sustanciales en los elementos esenciales que sirvieron
para realizar la evaluación de impacto ambiental, ampliando su vigencia por dos años adicionales, contados a partir
de la finalización del plazo inicial de vigencia. Transcurrido este plazo sin que se haya comenzado la ejecución del
proyecto o actividad el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación de impacto ambiental del
proyecto.
b) Comunicación de inicio y cese de actividad, y de cambios de titular.
El promotor deberá comunicar al órgano ambiental la fecha de comienzo de la ejecución del proyecto, así como su
cese parcial o total y el traspaso de su titularidad, en su caso.
c) Modificaciones del proyecto.
Cualquier modificación que afecte a las características del proyecto será consultada previamente al órgano ambiental
para que valore la necesidad de someterla a una evaluación de impacto ambiental porque así lo establezca la
legislación vigente en esta materia.
d) Otras autorizaciones.
La presente declaración de impacto ambiental no exime al promotor del proyecto de obtener los informes y
autorizaciones pertinentes de otras Administraciones, especialmente las relativas a la normativa urbanística y
licencias municipales, aguas y montes.
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e) Publicación.
Esta Resolución se hará pública en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en la sede electrónica de la Consejería
de Desarrollo Sostenible, tal y como establece el artículo 41.3 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación
ambiental.
f) Recursos.
De acuerdo con el artículo 41.4 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, esta declaración de
impacto ambiental no será objeto de recurso, salvo los que procedan en vía administrativa o judicial frente al acto
por el que se autoriza el proyecto.
g) Aprobación del proyecto.
Por último, y de conformidad con el artículo 42 de la Ley 21/2013, el órgano sustantivo, en el plazo de 15 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. Así mismo, publicará en su sede electrónica la decisión sobre
autorización o denegación del proyecto y una referencia al Diario Oficial de Castilla-La Mancha en el que se ha
publicado esta declaración de Impacto Ambiental.
Se adjunta anexo cartográfico con la localización del proyecto.
Ciudad Real, 30 de noviembre de 2020

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 27/11/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por la que se
acuerda dar publicidad al acuerdo de inicio recaído en el expediente sancionador por infracción en materia de
residuos, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente
13RD170037). [2020/10271]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (BOE nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en
Ciudad Real, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 05618432S.
- Población: Bolaños de Calatrava (Ciudad Real).
- Contenido: Inicio de expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible en Ciudad Real.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 27 de noviembre de 2020

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 27/11/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por la que
se acuerda dar publicidad a la resolución recaída en el expediente sancionador por infracción en materia de
conservación de la naturaleza, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio
conocido (expediente 13CN190181). [2020/10273]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (BOE nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en
Ciudad Real, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 51549059X.
- Población: Fuenlabrada (Madrid).
- Contenido: Resolución (Denunciado).
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible en Ciudad Real.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 27 de noviembre de 2020

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 17/11/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca, por la que se formula
declaración de impacto ambiental del proyecto denominado: Cantera de grava y arena denominada ampliación
a El Castillejo, número 385, situada en el término municipal de Villanueva de la Jara (Cuenca), cuya promotora
es Pasiju, SL. Expediente: PRO-CU-20-1020. [2020/10212]
La Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, define la declaración de impacto ambiental en su artículo 5.3
como el informe preceptivo y determinante del órgano ambiental con el que concluye la evaluación de impacto ambiental
ordinaria, que evalúa la integración de los aspectos ambientales en el proyecto y determina las condiciones que deben
establecerse para la adecuada protección del medio ambiente y de los recursos naturales durante la ejecución y la
explotación y, en su caso, el desmantelamiento o demolición del proyecto.
Asimismo, en su artículo 9.1 se establece que los proyectos incluidos en su ámbito de aplicación deben someterse a una
evaluación ambiental antes de su autorización por el órgano sustantivo, o bien, si procede, antes de la presentación de
la correspondiente declaración responsable o comunicación previa. En particular, su artículo 7.1 determina los proyectos
que deben someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria.
Por otro lado, la Ley 4/2007 de 8 de marzo, de evaluación ambiental en Castilla-La Mancha, constituye la normativa de
desarrollo y de protección ambiental adicional autonómica, y determina los plazos de la tramitación, así como aquellos
otros proyectos que además de los ya indicados por la Ley 21/2013 deben verse sometidos a evaluación de impacto
ambiental.
En concreto, la actuación se encuentra contemplada en el anexo I: grupo 2. Industria extractiva, apartado a, 5º,
Explotaciones visibles desde autopistas, autovías, carreteras nacionales y comarcales o núcleos urbanos superiores a
1.000 habitantes o situadas a distancias inferiores a 2 kilómetros de tales núcleos; de la Ley 4/2007 de 8 de marzo, de
evaluación ambiental en Castilla-La Mancha y, en el mismo grupo 2, apartado a) 5. de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre,
de evaluación ambiental.
Primero.- Promotor, órgano sustantivo y descripción del proyecto.
El promotor del proyecto “Cantera de Grava y Arena denominada Ampliación a El Castillejo” Nº 385 (Exp. PRO-CU-201020)”, situada en el término municipal de Villanueva de la Jara (Cuenca), es Pasiju, S.L... El órgano sustantivo es la
Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca- Servicio de Minas.
El objeto del proyecto es la extracción de grava y arena para abastecer las necesidades de la empresa solicitante, mediante
la venta de ese material para su uso en la construcción, dentro de la parcela 182 del polígono 4 del término municipal
de Villanueva de la Jara, quedando delimitada por las coordenadas especificadas en el Anexo I en la tabla denominada
“Superficie total afectada”, en dicho Anexo I quedan incluidos también los demás parámetros de la explotación (franjas
de protección, taludes, profundidad, etc.). La zona de actuación se ubica a unos 1.800 m al noreste del núcleo urbano
de Villanueva de la Jara (Cuenca) en el paraje conocido como “Camino Castillejo”; el acceso propuesto por el promotor
se realizaría partiendo de la localidad de Villanueva de la Jara, tomando la carretera N-320, dirección a El Peral, tras
recorrer 0,900 Km se toma un camino a mano derecha que conduce después de recorrer 900 metros, a la parcela donde
se ubica la explotación
Según el Estudio de Impacto Ambiental, de fecha 14 de agosto de 2020, con fecha de entrada en este Servicio de 24
de septiembre de 2020 mediante nota de régimen interno, el proyecto consiste en la extracción de grava y arena dentro
del perímetro de explotación solicitada, y que afecta a la parcela 182 del polígono 4 del término municipal de Villanueva
de la Jara (Cuenca), afectando la zona de extracción a un total de 56.776 m2, si bien habrá que restar las superficies
correspondientes a las franjas de protección. Se solicita hasta el agotamiento del recurso
Sólo habrá una zona explotable continua, la máxima profundidad de extracción será de 6 metros. Se realizará en uno
o dos bancos como máximo y siempre se explotará como mínimo a un metro por encima del nivel freático. Habrá una
franja de seguridad alrededor del perímetro de la zona explotable y que será variable en función de cada zona y de la
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existencia de infraestructuras o vegetación natural (Monte de Utilidad Pública), estas franjas quedarán definidas
más adelante en el punto 4.4. Se explotará por banqueo descendente no afectando en ningún caso a las fajas
perimetrales de seguridad; existirá un solo frente de avance en la explotación, no existiendo escombrera y los
estériles que se pudieran generar en su caso, estarán ubicados dentro de la superficie total afectada por las labores
extractivas.
Las inclinaciones de los taludes de explotación estarán comprendidas entre los 90º y 72º, realizando las labores de
restauración de forma paralela al avance del frente de explotación, quedando los taludes finales restaurados del tipo
1V:3H.
En las proximidades del frente, se ubicará un equipo de cribado móvil, para tratamiento del árido extraído, accionado
mediante grupo electrógeno incorporado al mismo, estimándose una producción de 12.780 toneladas anuales y
58,09 toneladas diarias.
Se indica que no será necesario realizar ninguna captación de agua, tanto superficiales como subterráneas;
utilizando el agua pluvial que se recoja en el interior de la cantera, para la aplicación para riegos, en caso necesario.
Se solicitará previamente a su utilización la correspondiente autorización.
En cuanto al estudio de alternativas, se ha planteado la alternativa cero o de no actuación y se han buscado
parcelas a las que se les imponía una serie de requisitos con anterioridad como que existiera el material buscado,
tipo de orografía, posibles afecciones a vegetación y bienes de dominio público, alternativas según el sistema de
explotación, etc.., justificando finalmente la alternativa escogida e indicada anteriormente.
Segundo. - Procedimiento realizado: información pública y consultas realizadas.
En fecha 21 de octubre de 2019 y con número de registro de entrada 3344135, el promotor presenta ante el Servicio
de Minas de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca (Órgano Sustantivo), la solicitud de inicio
de procedimiento de evaluación ambiental del proyecto “Cantera de Grava y Arena denominada Ampliación a El
Castillejo” Nº 385 (Exp. PRO-CU-20-1020)”, situada en el término municipal de Villanueva de la Jara (Cuenca), junto
con el Estudio de Impacto Ambiental y la tasa correspondiente
En fecha 04 de noviembre de 2019 el Órgano Sustantivo, de acuerdo con los artículos 36 y 37 de la citada Ley
21/2013, inicia las consultas, a las Administraciones Públicas afectadas y personas o entidades interesadas,
dándoles un plazo de 30 días hábiles para la emisión de informes sobre sus competencias, Se indica a continuación
los distintos organismos consultados (en consultas previas) marcando con un (*) aquellos que han emitido respuesta
a fecha de redacción de esta resolución.
- Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca – Servicio de Medio Natural y Biodiversidad (*).
- Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca - Servicio de Medio Ambiente (*).
- Confederación Hidrográfica del Júcar (*).
- Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes en Cuenca. Sección de Arqueología (*).
- Ayuntamiento de Villanueva de la Jara (*).
- Instituto Geológico y Minero de España.
- Delegación Provincial de Fomento de Cuenca - Servicio de Carreteras (*).
- Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla-La Mancha (*).
- Diputación Provincial de Cuenca.
- Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca – Servicio de Minas
- WWF/Adena.
- Seo Birdlife.
- Ecologistas en Acción de Cuenca.
- Agrupación Naturalista Esparvel en Cuenca.
Se inicia también, el trámite de información pública, dando lugar al anuncio de 30/10/2019, de la Delegación Provincial
de Desarrollo Sostenible de Cuenca, de información pública del estudio de impacto ambiental de la Sección A) de la
ampliación de la cantera de áridos denominada: Ampliación a El Castillejo, en el término municipal de Villanueva de
la Jara (Cuenca). [2019/9976]; publicado en el D.O.C.M. Núm. 228 de 19 de noviembre de 2019.
Finalizado dicho trámite de información pública, el órgano sustantivo traslada al promotor en fecha 11 de agosto de
2020 con número de salida 706917 el resultado del trámite de Información Pública y las contestaciones recibidas por
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los distintos organismos consultados, indicándole que debe de presentar en su caso una nueva versión del estudio
de impacto ambiental o bien el comunicado de la no presentación de dicha nueva versión, emitiendo el certificado
de no alegaciones fechado el 03 de junio de 2020.
Con fecha de registro 17 de agosto de 2020 y número de registro de la Oficina de Registro electrónico 2265892, el
promotor presenta escrito de contestación al órgano sustantivo y adjunta una nueva versión (14 de julio de 2020)
del Estudio de Impacto Ambiental donde se han corregido las deficiencias puestas de manifiesto y solicita que se
continúe con la tramitación del expediente.
El 22 de septiembre de 2020 mediante nota de régimen interno, el órgano sustantivo traslada al órgano ambiental,
el correspondiente Estudio de Impacto Ambiental (versión corregida de 14 de julio de 2020), copia de la solicitud
de inicio, tasas, oficios de las respectivas consultas, contestaciones recibidas a las consultas al Estudio de Impacto
Ambiental, certificado de no alegaciones en el trámite de información pública y contestación del promotor una vez
notificado el resultado de la información pública. Dicha documentación se recibe en el órgano ambiental el 24 de
septiembre de 2020.
De las respuestas de las administraciones consultadas no se desprende que haya efectos significativos sobre el
medio ambiente o que el proyecto sea inviable desde el punto de vista ambiental.
Tercero.- Resumen del análisis técnico del expediente.
Conforme al artículo 40 de la Ley 21/2013, una vez examinado el Estudio de Impacto Ambiental y los distintos anexos
presentados y, que la información pública se ha llevado conforme a la ley, procede realizar el análisis técnico del
proyecto, evaluando los efectos ambientales previsibles, al objeto de determinar si procede la realización o no del
proyecto, las condiciones en las que puede desarrollarse y las medidas adicionales, correctoras o compensatorias
necesarias. En el apartado cuarto se detallan las medidas preventivas y correctoras del proyecto.
El estudio de impacto ambiental determina la alternativa escogida por el promotor, descartando la alternativa 0,
puesto que implicaría no obtener los beneficios socioeconómicos y, establece como alternativa la elección de la
parcela objeto del proyecto que cumple una serie de requisitos o condicionantes a priori.
No existirá afección a Espacios Naturales Protegidos, Espacio Red Natura 2000, Elementos Geomorfológicos de
Protección Especial, Hábitats de Protección Especial u otras Zonas Sensibles según la Ley 9/1999.
Parte de los límites de la ampliación colindan con monte arbolado de pino piñonero (Pinus pinea), que constituye
hábitats de interés comunitario - pinares mediterráneos de pinos mesogeanos endémicos (código 9540)
La zona solicitada es próxima a un área de nidificación y campeo de avutarda (Otis tarda); especie recogida en el
Catálogo Regional de Especies Amenazadas como vulnerable.
También representa una zona de campeo de rapaces incluidas en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas,
y de otras especies, de avifauna principalmente, catalogadas como de interés especial.
La zona se encuentra a menos de 500 m. del río Valdemembra, situado al oeste de la explotación, separado del
mismo por unas pequeñas lomas pertenecientes al Monte de Utilidad Pública nº 255.
En las inmediaciones de la zona de proyecto discurre la vía pecuaria Vereda de Iniesta, no registrándose afección,
al utilizarse como acceso a la explotación la carretera CN-320 y un camino que parte de dicha carretera, a la altura
del punto kilométrico 57.
Colindante con la parcela de proyecto se localiza el M.U.P. nº 255 “Camino del Castillejo y San Isidro”, propiedad del
Ayuntamiento de Villanueva de la Jara.
También cabe destacar que los efectos sobre el suelo serán importantes, ya que aparte de aumentar su compactación,
existirá escorrentía superficial y pueden aparecer procesos erosivos, en cuanto a las afecciones a caminos y
carreteras utilizadas para el trasporte del material pueden ser mitigados y corregidos en su caso.
En cuanto al ruido y al polvo generados por las operaciones de extracción y transporte, siendo impactantes a corta
distancia, se originan sólo durante los periodos de explotación, que son puntuales, y dicho impacto puede mitigarse
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con las medidas preventivas adecuadas. Por otra parte, la actividad se encuentra suficientemente alejada de núcleos
urbanos lo que evitará molestias.
No se esperan afecciones negativas en el entorno por la generación de residuos. Se producirán emisiones de gases
de la maquinaria utilizada.
No se prevén afecciones directas a bienes culturales.
En consecuencia, una vez finalizado el análisis técnico del expediente de evaluación de impacto ambiental, conforme
a la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, y la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación
Ambiental en Castilla-La Mancha, 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 Resolución de 13/10/2020, de la Dirección General
de Economía Circular, por la que se delegan competencias en las Delegaciones Provinciales de la Consejería de
Desarrollo Sostenible, esta Delegación Provincial de Cuenca considera viable el proyecto “Cantera de Grava y
Arena denominada Ampliación a El Castillejo” nº 385 (Exp. PRO-CU-20-1020)”, situada en el término municipal de
Villanueva de la Jara (Cuenca), cuyo promotor es Pasiju, S.L. desde el punto de vista ambiental, siempre que se
realice conforme al EsIA presentado y a las prescripciones de esta resolución.
Cuarto.- Condiciones y medidas para prevenir, corregir y compensar los efectos adversos sobre el medio
ambiente.
Además de las medidas preventivas y correctoras que con carácter general se señalan en el Estudio de Impacto
Ambiental, se cumplirán las condiciones que se expresan seguidamente, significando que en los casos en que
pudieran existir discrepancias entre unas y otras, prevalecerán las contenidas en el presente informe.
4.1.- Protección de áreas y recursos naturales protegidos, fauna y vegetación.
Se procederá a balizar las franjas perimetrales previstas de protección a fincas colindantes, caminos y las de
restauración final, debiendo mantenerse intactas de actuación extractiva durante la vida útil de la explotación. Estas
franjas de protección a caminos y fincas colindantes quedan establecidas en 5 + 1,5 h = 14 metros (siendo h la
máxima profundidad del hueco), pudiendo utilizarse la parte correspondiente a 1,5 h, es decir, los 9 metros interiores
para el ataluzado final; debiendo especialmente considerarse en la zona limítrofe al M.U.P. Nº 255 (Monte de Utilidad
Pública) donde queda establecida en 25 metros + 9 metros adicionales para el suavizado del talud. Se realizará el
balizamiento oportuno junto a Agentes Medioambientales.
Con respecto a la restauración, la franja perimetral de protección prevista y establecida en (5 + 1,5 h metros) deberá
ser suficiente para alcanzar los taludes finales de 1V:3H.
En la restauración, únicamente las zonas ocupadas actualmente por cultivos agrícolas podrán volver a estarlo,
siempre que la pendiente final sea inferior al 8%. En el caso de los taludes de restauración planteados, incluida,
la franja de protección con respecto a monte de utilidad pública, deberán plantarse especies forestales arbóreas
propias de la estación como Pinus pinea (400 pies/ha.), Quercus ilex subsp. ballota (200 pies/ha.), Juniperus
oxycedrus subsp. oxycedrus (50 pies/ha.) y Quercus coccifera (50 pies/ha.) y preferiblemente, marco de plantación
a tresbolillo que asegure la máxima naturalidad. Además, se enriquecerá la reforestación con especies arbustivas
a elegir, adaptadas al entorno, de carácter autóctono y de interés, preferiblemente entre Retama sphaerocarpa,
Crataegus monogyna y Rhamnus lycioides (100 plantas/ha.) frente a otras de los géneros Lavandula, Rosmarinus,
Ulex, Genista, Thymus o Cistus, que colonizarán sin dificultad.
La reforestación deberá realizarse en época adecuada (durante periodo de reposo vegetativo), entre los meses
de octubre a marzo. Se deberá reponer marras y realizar riegos de ayuda para asegurar el éxito, durante los dos
primeros periodos estivales seguidos a la plantación. A este respecto, no debería admitirse un porcentaje de marras
superior al 10%. También se deberá valorar la necesidad del uso de protectores individuales contra herbívoros.
Las plantas, partes de planta y semillas a emplear en restauración deberán proceder de viveros o establecimientos
debidamente inscritos en el Registro de Productores de Plantas de Vivero de la Comunidad Autónoma de CastillaLa Mancha, viveros oficiales o, en su defecto de aquellos otros viveros igualmente legalizados. Será de aplicación
la normativa nacional sobre producción, comercialización y utilización de los materiales forestales de reproducción
(Resolución de 27 de abril de 2000, de la Dirección General de Agricultura, por la que se publica el Catálogo Nacional
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de las Regiones de Procedencia relativo a diversas especies forestales y Real Decreto 289/2003, de 7 de marzo,
sobre comercialización de los materiales forestales de reproducción), así como cualquier otra que sobre dichos
materiales se establezca con carácter general. En el caso de utilizarse materiales de reproducción de las categorías
“material identificado” y “material seleccionado” de acuerdo con la normativa vigente, éstos deberán proceder de la
misma región donde se ubiquen los terrenos a forestar de acuerdo con las delimitadas en el Catálogo Nacional de
las Regiones de Procedencia o, en su defecto, de regiones próximas y con similares características ecológicas.
En caso de vallados perimetrales permanentes durante actividad de extracción, deberá ser seguro para la fauna,
careciendo de elementos cortantes o punzantes, así como voladizos o visera superior.
En caso que durante la explotación se detectase afección en la reproducción de especies recogidas dentro del
Catálogo Regional de Especies Amenazadas, el Servicio de Medio Natural y Biodiversidad podrá establecer las
medidas oportunas en cuanto a adecuar el calendario de tareas extractivas a la época reproductiva de dicha/s
especie/s.
4.2.- Protección del suelo y del sistema hidrológico.
El suelo en el que se ubicará la explotación está clasificado como rústico y se deberán cumplir 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,de
18 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad
Urbanística.
El término municipal de Villanueva de la Jara y el lugar donde se ubicará la explotación se encuentra dentro de
la Confederación Hidrográfica del Júcar. La explotación se mantendrá siempre por encima del nivel freático de la
zona.
Según la documentación aportada, los cauces más próximos a los terrenos afectados por la explotación se localizan
a más de 100 metros de los mismos y no se generarán aguas residuales ya que el material extraído no recibirá
ningún tipo de tratamiento.
Se recuerda en cualquier caso la prohibición con carácter general del 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 (artículo 100 del Real
Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas).Dichas
autorizaciones de vertido corresponderán a la Administración hidráulica competente, salvo en los casos de vertidos
efectuados en cualquier punto de la red de alcantarillado o de colectores gestionados por las Administraciones
autonómicas o locales o por entidades dependientes de las mismas, en los que la autorización corresponderá al
órgano autonómico o local competente (Real Decreto Ley 4/2007 por el que se modifica el Texto Refundido de la
Ley de Aguas).
En caso de pretender realizar vertido de aguas pluviales al Dominio Público Hidráulico previamente se deberá contar
con la autorización del Organismo de cuenca.
En cualquier caso, se cuidará especialmente la posible afección al nivel freático, que en ningún caso deberá
seccionarse. En caso de que se alcanzase accidentalmente durante la actividad, se interrumpirán inmediatamente
los trabajos y se procederá a rellenar la zona afectada.
No se dispone de datos de inundabilidad en la zona afectada y además la actuación se encuentra fuera de zona de
policía de cauce público. En todo caso se recuerda que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9 del Reglamento
del 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 ni actividades que supongan una reducción significativa de
la capacidad de desagüe de la citada zona de flujo preferente.
Asimismo, se recuerda que se deberán respetar los predios inferiores, de acuerdo con el artículo 47.1 del Texto
Refundido de la Ley de Aguas, que establece que “Los predios inferiores están sujetos a recibir las aguas que
naturalmente y sin obra del hombre desciendan de los predios superiores, así como la tierra o piedra que arrastren
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en su curso. Ni el dueño del predio inferior puede hacer obras que impidan esta servidumbre ni el del superior obras
que lo agraven”.
En cualquier caso, se deberá tener en cuenta que la separación entre las parcelas limítrofes y la zona de extracción
debe ser tal que impidan los perjuicios a aquellas por el agua que de cualquier modo pueda acceder a la zona de
extracción. Para ello, se dejará sin excavar, como mínimo, una franja de 5 metros de anchura en los terrenos donde
se realiza la extracción (se indica que ya se han definido las franjas de protección, debiendo aplicar siempre y en
cada punto la más restrictiva).
A efectos de garantizar la no interferencia en el régimen de corrientes por las aguas que discurran por el ámbito
de la actuación, se deberán adoptar las medidas necesarias para garantizar la correcta recogida de las aguas
de escorrentía y se dispondrá de los dispositivos necesarios, como balsas de decantación, para impedir la
salida de aguas pluviales contaminadas. Asimismo, se limitarán las pendientes de los taludes y la altura entre
bermas, favoreciendo de esta forma la infiltración del agua y reduciendo su velocidad para disminuir la pérdida
de suelo.
Respecto al empleo de agua de lluvia recogida en la cantera se recuerda que, de acuerdo con el artículo 54.1 del
Texto Refundido de la Ley de Aguas, se podrá hacer uso, dentro de los linderos de la finca, de las aguas pluviales
que discurran por ella. No obstante, tal y como establecen los artículos 84 y 85 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, se exigirá la previa inscripción en el registro de aguas de la Confederación correspondiente.
Se cumplirá las medidas preventivas previstas para evitar cualquier posible suceso de contaminación de las aguas
superficiales por incremento de sólidos en suspensión y de mantener la explotación por encima del nivel freático de
la zona.
No se realizarán operaciones de mantenimiento de la maquinaria en la zona de obras y no se permitirá el
almacenamiento sobre el suelo sin impermeabilizar de ningún material que conlleve riesgos de derrames o vertidos
accidentales.
4.3. Protección a la atmósfera, calidad del aire y prevención del ruido.
El proyecto está incluido en el Catálogo de Actividades Potencialmente Contaminadoras de la Atmósfera actualizado
por Real Decreto 100/2011, de 28 de enero (extracción anual de áridos inferior a 200.000 Tn y se encuentra a más de
500 metros de núcleo de población por lo que se incluye en el grupo C, dentro del epígrafe 04.06.16.02 del Catálogo
de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera), por lo que deberá realizarse la notificación como
actividad potencialmente contaminadora prevista en el artículo 13.3 / 13.2 de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre,
de calidad del aire y protección de la atmósfera. La tramitación online y modelos del trámite están disponibles en el
enlace:
https://registrounicociudadanos.jccm.es/registrounicociudadanos/acceso.do?id=JYS
- Se deberán señalizar los caminos de acceso a la explotación, así como los viales dentro de la explotación con
señales indicadoras de prohibición de circular a más de 20 Km/hora.
Todo ello encaminado a minimizar las posibles alertas de incendios como consecuencia de la generación de polvo.
- No se explotará en días de viento muy fuertes (superiores a 70 Km/h).
- Los camiones circularán con las cajas cubiertas con lonas.
- Los materiales pulverulentos acumulados en viales deberán retirarse periódicamente y los vehículos circularán a
menos de 20 Km/h.
- Se compactará la superficie de la pista de acceso a la plaza de la cantera cuantas veces sea necesario.
- Durante toda la fase de funcionamiento de la instalación se procederá a la aplicación de las mejores técnicas y
tecnologías disponibles a fin de minimizar la generación y emisión de polvo y gases contaminantes a la atmósfera.
- El seguimiento y control de las emisiones contaminantes se efectuará según la normativa específica vigente.
A fin de cumplir con la normativa vigente respecto a los niveles de emisión de partículas a la atmósfera y con el fin
de minimizar la producción y dispersión del polvo generado durante las obras, se estará a lo dispuesto por la Ley
34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. No obstante, si la producción de polvo
fuese evidente se deberá regar en aquellos puntos en que se produzca y la máquina deberá disponer de un captador
de polvo en perfecto estado de funcionamiento.
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Toda actividad que genere contaminación acústica se regirá por lo establecido en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre,
del Ruido y en el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, que la desarrolla y las ordenanzas municipales y, la
procedente de la maquinaria, por el Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero que regula las emisiones sonoras en
el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre
De acuerdo con lo anterior, en los procesos de arranque, se utilizarán aquellas técnicas que, manteniendo las
condiciones de seguridad apropiadas, disminuyan al máximo los niveles de ruido y vibraciones debidos a estos
procesos. Por ello, se adoptarán medidas y dispositivos (en maquinaria) que lo reduzcan, se emplearán silenciosos
en los tubos de escape y se hará un control periódico de rodamientos, engranajes y mecanismos en general.
Preventivamente, sólo podrá actuar maquinaria con la revisión obligatoria de los vehículos, actualizada y acreditable.
Sólo se podrá trabajar en horarios diurnos.
Queda prohibido el desarrollo de la actividad en horario nocturno.
4.4.- Franjas de protección a infraestructuras, viales y zonas colindantes.
Se establece una franja de protección a caminos y fincas colindantes de 5 + 1,5 h = 14 metros, siendo h la máxima
altura del frente, se deberá respetar en todo momento la parte externa a dicha franja correspondiente a los 5 metros,
pudiendo utilizar la parte interna correspondiente a los 1,5 h (9 metros) para el perfilado y ataluzado de los frentes.
A este respecto como ha marcado el Servicio de Medio Natural y Biodiversidad se prestará especial atención a la
zona limítrofe con M.U.P. Nº 255 en la cual se ha establecido una franja de protección de 25 metros + 9 metros para
el ataluzado
4.5.- Protección del Patrimonio Cultural y Bienes de Dominio Público.
La Sección de Arqueología de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Cuenca ha emitido el
visado autorizable con condiciones de fecha 06 de febrero de 2020 con número de expediente 081785-R2 por lo que
se debe de cumplir con lo establecido en dicho informe y, en todo caso la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio
Cultural de Castilla-La Mancha.
El Servicio de Carreteras de la Delegación Provincial de Fomento en Cuenca, ha indicado en su informe de fecha 18
de noviembre de 2019 que en el artículo 86 del Decreto 1/2015 se establece respecto a los Movimientos de tierras
y explanaciones que:
Previa a la correspondiente tramitación, y a la reserva de las demás licencias y autorizaciones necesarias, se
podrán autorizar en las zonas de servidumbre y protección, siempre que no sean perjudiciales para la carretera o su
explotación, no reduzcan la visibilidad o disminuyan la seguridad vial por cualquier otro motivo.
En relación a la utilización del acceso existente de la carretera CM-220, se requiere que, por parte del promotor,
se informe al Servicio de Carreteras de la Delegación Provincial de la Consejería de Fomento en Cuenca acerca
de la tipología de vehículos y de la intensidad o volumen de vehículos que utilizarían el acceso. Siendo este dato
fundamental de partida para poder definir las características a respetar respecto al diseño y ejecución del acceso,
todo ello para garantizar unas adecuadas condiciones de seguridad vial en el tramo de carretera que pueda ser
afectado. Atendiendo a lo establecido en el artículo 69 del Decreto 1/2015, de 22/01/2015, por el que se aprueba
el Reglamento de la Ley 9/1990, de 28 de diciembre, de carreteras y caminos de Castilla-La Mancha, por parte
del promotor de la obra, se puede inicialmente realizar por escrito consulta previa respecto a las características de
diseño y ejecución del acceso mencionado al Servicio de Carreteras de la Delegación Provincial de la Consejería de
Fomento en Cuenca, aportando la información solicitada descrita anteriormente.
Posteriormente, cuando se realice la solicitud de autorización, en caso de necesidad de mejorar las condiciones
del acceso existente por razones de seguridad vial, se deberá aportar proyecto de construcción suscrito por técnico
competente que deberá de tener en cuenta el informe de contestación a la consulta previa dada por el Servicio de
Carreteras de la Delegación Provincial de la Consejería de Fomento en Cuenca.
Se deberá obtener la autorización de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla-La Mancha por las
posibles afecciones a la carretera N-310.
No se abrirán nuevos caminos, aprovechándose los existentes en la zona de explotación, procediendo a su mejora,
mantenimiento y adecuación al tráfico pesado que van a soportar. También se deberá garantizar el respeto al libre
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uso de los caminos públicos, incluyendo medidas preventivas para la seguridad de cualquier persona que frecuente
la zona.
4.6.- Gestión de residuos.
De acuerdo con el Real Decreto 975/2009, de 12 de junio sobre explotación de los residuos de industrias extractivas
y de protección y rehabilitación del espacio afectado por explotaciones mineras, el promotor junto con el plan de
restauración, debe de presentar un plan de gestión de los residuos mineros enfocado a su reducción, tratamiento,
recuperación y eliminación teniendo en cuenta el principio de desarrollo sostenible.
Todos los residuos generados durante las fases de construcción y funcionamiento del proyecto, independientemente
del origen de los mismos, estarán sujetos a lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos
contaminados.
Los residuos asimilables a urbanos deberán seguir las directrices marcadas por el Decreto 78/2016, por el que se
aprueba el Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha; publicado en el D.O.C.M. Nº 251 de 29
de diciembre de 2016.
Los residuos de construcción y demolición generados durante el proceso de construcción de las instalaciones (si
existiesen) se gestionarán conforme al Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y
gestión de los residuos de construcción y demolición, por lo tanto, serán entregados a gestor autorizado.
Cabe señalar que, para el relleno, no podrá utilizarse ningún tipo de residuo, salvo los estériles de la propia
explotación. En el caso de que se rellene con estériles de otras explotaciones deberá disponer de la autorización
correspondiente de la Dirección General de Economía Circular.
Como actividad generadora de residuos peligrosos, el promotor está obligado a la comunicación previa del inicio de
la actividad, a la Consejería de Desarrollo Sostenible donde, si procede, se inscribirá en el Registro de Producción
y Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha.
Las actuaciones previstas según la documentación presentada son susceptibles de generar residuos peligrosos
como envases contaminados, aceite hidráulico usado de mantenimiento de maquinaria, absorbentes impregnados
con hidrocarburos, etc., debiendo cumplirse lo establecido en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos
Contaminados, con respecto a su entrega a gestor autorizado y normas específicas de su producción. También
deben cumplir Orden de 21 de enero de 2003, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se
regulan las normas técnicas específicas que deben cumplir los almacenes y las instalaciones de transferencia de
residuos peligrosos.
En la ejecución de las obras de adecuación de las instalaciones y durante el funcionamiento de las mismas pueden
generarse determinados residuos no peligrosos, quedando prohibido su abandono, vertido o eliminación incontrolada.
La gestión de dichos residuos debe llevarse a cabo sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar procedimientos
ni métodos que puedan perjudicar al medio ambiente.
Durante el desarrollo de la actividad debe conservarse la documentación acreditativa de entrega de los residuos
generados a gestores autorizados.
En caso de realizar labores de mantenimiento de la maquinaria en la explotación; se prestará especial cuidado a
los vertidos líquidos procedentes de las labores de mantenimiento de la maquinaria empleada, y concretamente a
los aceites usados, que deberán ser almacenados en bidones, posteriormente recogidos y transportados por gestor
autorizado para su posterior tratamiento (como se recoge en el Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se
regula la gestión de aceites industriales usados,), estando esta fase cumplimentada en la correspondiente ficha de
mantenimiento. Se formulará un plan y medidas de emergencia para los vertidos accidentales coordinados con las
operaciones de seguridad e higiene.
Se deberá presentar un plan de recuperación de las zonas afectadas una vez que la explotación haya tenido
lugar. La autoridad competente deberá comprobar que las labores que se indican en dicho plan se llevan a cabo
adecuadamente.
Tras su ejecución, deberán recogerse todos los residuos y basuras del entorno, incluidos los preexistentes.
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4.7.- Protección del paisaje y adecuación urbanística.
Los taludes finales serán del tipo 1V/3H y se revegetará en su caso conforme lo indicado, con las especies y en las
densidades indicadas en el punto 4.1
Se precisa la calificación urbanística por parte de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de
Cuenca y, la correspondiente licencia de apertura ante el Ayuntamiento de Villanueva de la Jara (Cuenca).
No obstante, cualquier instalación que se pretenda realizar deberá obtener las autorizaciones necesarias por parte
del Ayuntamiento de Villanueva de la Jara (Cuenca).
4.8.- Riesgo de accidentes.
El riesgo de accidentes que puedan comprometer el medio ambiente es mínimo, cumpliéndose las especificaciones
establecidas en la normativa sectorial.
Durante el desarrollo de la actividad deben observarse las disposiciones de la Ley 31/1995 de prevención de riesgos
laborales.
Se deberá cumplir con la legislación vigente en materia de incendios forestales, fundamentalmente Ley 3/2008
de Montes y Gestión Forestal Sostenible de C-M y Orden de 16-05-2006, de la Consejería de Medio Ambiente
y Desarrollo Rural, por la que se regulan las campañas de prevención y extinción de incendios y modificaciones
posteriores.
4.9.- Plan de Restauración.
Previamente al comienzo de la explotación deberá procederse a la completa restauración de la cantera de la que es
ampliación el presente proyecto, por lo que será necesario presentar, previo comienzo de las labores de explotación,
un informe emitido por el Servicio de Medio Ambiente de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca
en el que se dé el visto bueno a las labores de restauración realizadas; o en su defecto un informe justificativo donde
se exima de tal requisito, emitido por dicho Servicio de Medio Ambiente.
Dado que antes de la autorización sustantiva se precisa la aprobación del plan de restauración conforme a la Ley
22/1973 de 21 de julio, de Minas y al Real Decreto 975/2009 de 12 de junio, sobre la gestión de los residuos de
las industrias extractivas, y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras, y que el
promotor ha presentado junto al Estudio de Impacto Ambiental, esta Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible,
una vez revisada la documentación presentada, considera que el Plan de Restauración debe ajustarse a ésta
Declaración de Impacto Ambiental y, por tanto tendrá en cuenta los siguientes requerimientos:
Se deberán indicar, si existiesen, las zonas de acopios temporales de material, así como escombreras necesarias
(superficie y temporalidad) para hacer la minera por transferencia. En el caso de ser necesarios acopios de
dimensiones superiores a los 2.500 m2 y altura superior a los 4 metros se tomarán las mismas medidas preventivas
que las que se propongan para las escombreras.
Se deberán detallar las fases de explotación y la restauración de las zonas donde se ha concluido la extracción,
las cuales se realizarán de forma simultánea. De esta forma, se pueden corregir posibles problemas surgidos
durante de la restauración de una fase en otras posteriores. Por ello, en caso de detectarse deberán tomarse las
medidas oportunas para las siguientes fases, como reducción de las pendientes finales de los taludes, realización
de hidrosiembras…etc.
Deben de quedar perfectamente detallados todos los parámetros de la explotación, franjas de seguridad, número
de bancos, profundidad, etc.
Por ello, se deberá presentar un proyecto detallado y viable de la restauración de la cantera, con los detalles
indicados en los apartados anteriores, teniendo en cuenta las indicaciones realizadas en los distintos informes de
cara a facilitar el seguimiento y vigilancia posterior de los órganos sustantivo y ambiental. También se realizará un
cronograma donde se detalle la previsión de restauración de las zonas donde se ha concluido la explotación. No se
recomienda explotar en taludes totalmente verticales. En caso de no ser suficiente el material inerte no utilizable de
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la propia explotación para llevar a cabo la restauración únicamente se podrán aportar materiales externos tras la
solicitud y autorización por parte de esta Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible
La restauración final conllevará necesariamente la supresión de viales, pistas abiertas y de cualquier otra señal
residual de las actividades extractivas previas. Al finalizar la explotación, se procederá a la limpieza y recuperación
de todos los viales originales (accesos) que hubieran sido afectados directa o indirectamente.
Quinto. Programa de vigilancia ambiental.
5.1.- Especificaciones generales para el programa de vigilancia ambiental.
De acuerdo con el artículo 22 de la Ley 4/2007 de 8 de marzo, de Evaluación de Ambiental en Castilla-La Mancha, el
seguimiento y vigilancia del cumplimiento de las prescripciones contenidas en la presente resolución corresponden
al Órgano Sustantivo, sin perjuicio de las informaciones que pueda recabar el Órgano Ambiental al respecto, así
como efectuar las comprobaciones necesarias en orden a verificar el cumplimiento del condicionado.
Todo el personal implicado en el proyecto debe tener conocimiento de las medidas medioambientales que se deben
adoptar en la realización de los trabajos y en la explotación de la actividad, debiendo nombrar a un responsable del
programa de seguimiento y control de este informe.
De las inspecciones llevadas a cabo por el Órgano Sustantivo o por el Órgano Ambiental, podrán derivarse
modificaciones de las actuaciones previstas, en función de una mejor consecución de los objetivos de esta Resolución.
Estas modificaciones tendrán que ser autorizadas conjuntamente por ambos órganos.
El seguimiento y la vigilancia incidirán, además de lo ya especificado por el promotor en el Estudio de Impacto
Ambiental presentado y todo lo contenido en el presente informe, en los siguientes puntos:
- Control del cumplimiento de las medidas correctoras de la contaminación atmosférica.
- Control de almacenamiento y de la correcta gestión de todos los residuos generados (peligrosos, no peligrosos,
etc.).
- Control de aparición de restos arqueológicos durante las obras.
El responsable deberá disponer de toda la documentación referente a los puntos anteriormente enumerados, de
forma fácilmente accesible, bien en oficina bien de forma electrónica.
- Control del cumplimiento de las franjas de protección establecidas.
- Control de la no afección a los cauces y al nivel freático.
- Control, en su caso, de la correcta gestión de las escombreras y acopios temporales.
5.2.- Control externo de puntos críticos.
De acuerdo con la Orden de 26 de enero de 2005, de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se regula la
autorización a entidades y profesionales para el seguimiento y control de las actividades sometidas a evaluación
de impacto ambiental, la empresa deberá contratar los servicios de una entidad o profesional externo, inscrita en el
registro de Entidades y Profesionales de la Viceconsejería de Medio Ambiente, para el control y vigilancia ambiental
de una serie de puntos críticos del proyecto.
Éste control externo es independiente de las responsabilidades de vigilancia ambiental que debe llevar la empresa
o el responsable nombrado al efecto.
La entidad o profesional contratado deberá presentar un informe de seguimiento y control, una vez al año,
presentándolo durante los 3 primeros meses del año siguiente a su realización y desde el inicio de los trabajos,
hasta su finalización, que haga referencia a los siguientes puntos críticos:
- Control de la posible presencia de materiales ajenos a la explotación.
- Control de la existencia de las franjas de protección establecidas a vegetación, caminos y fincas colindantes.
- Control, en su caso, de la correcta gestión de las escombreras y acopios temporales.
- Control de la no afección al nivel freático durante los trabajos extractivos.
- Control de la posible aparición de restos arqueológicos y procedimiento seguido.
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- Análisis de las pendientes en los taludes finales.
- Control de las medidas preventivas y correctoras de la atmósfera.
- Control de los niveles de ruido, para cumplir con la legislación sectorial correspondiente.
- Control de la restauración y el desmantelamiento tras el cese de la actividad.
- Control de las escorrentías.
- Cumplimiento de las medidas previstas en el plan de vigilancia y control ambiental del Plan de Restauración,
elaborado para este proyecto.
Dichos informes ambientales se remitirán a la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca. Sección de
Minas y al Servicio de Medio Ambiente de la misma Delegación Provincial, para facilitar la supervisión y coordinación
entre dichos órganos.
5.3.- Documentación adicional.
Desde el momento de la publicación de la declaración de impacto ambiental, la documentación a presentar por
parte del promotor, al menos ante el órgano sustantivo y si lo prefiriera también ante el órgano ambiental será la
siguiente:
A) Antes del inicio de la actividad:
- Comunicación del calendario e inicio de las obras.
- Designación del responsable del cumplimiento del Plan de Seguimiento y Vigilancia de la presente Resolución.
- Resolución aprobatoria emitida por la Sección de Arqueología de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes.
- Plan de Restauración conforme se ha indicado en puntos anteriores que deberá obtener el visto bueno tanto del
órgano ambiental como del órgano sustantivo.
- Copia o justificante acreditativo de la notificación a la Viceconsejería de Medio Ambiente exigida por la normativa
preventiva de contaminación atmosférica.
- Acreditación de la notificación e Inscripción, en su caso, en el Registro de Producción y Gestión de Residuos de
Castilla-La Mancha.
- Autorizaciones del Servicio de Carreteras de la Delegación de Fomento en Cuenca y de la Demarcación de
Carreteras del Estado en Castilla-La Mancha en referencia a las posibles afecciones a las carreteras CM-220 y
N-310.
- Autorizaciones de la Confederación Hidrográfica del Júcar.
- Certificado de Calificación Urbanística.
- Autorización del Ayuntamiento de Villanueva de la Jara.
B) Iniciada la actividad:
- Informe anual del seguimiento y control por entidad o profesional externo, con el contenido y condiciones establecidas
anteriormente (apartado 5.2).
- Deberá presentarse, a requerimiento del órgano ambiental la factura o acreditación del vivero en el que se adquieran
las plantas para la revegetación, en la que se justifique la procedencia de la semilla o de las plantas de las especies
utilizadas y, la homologación del vivero.
- Una vez finalizada la actividad y los trabajos de restauración, visto bueno del órgano ambiental de la restauración
realizada.
Sexto.- Otras consideraciones.
a) Vigencia de la presente Declaración de Impacto Ambiental.
De acuerdo con el apartado 5 de la Disposición Transitoria Única de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, 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, todo ello conforme establece el
artículo 48.1 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de evaluación ambiental de Castilla-La Mancha
Si el promotor lo estimara conveniente, podrá solicitar una prórroga de la vigencia de la declaración si no se han
producido cambios sustanciales en los elementos esenciales que sirvieron para emitirla y siempre y cuando no se
haya alcanzado la fecha final de la vigencia, según establece el artículo 48.2 de la Ley 2/2020 en aplicación del
apartado 5 de la Disposición Transitoria Única de la citada Ley.
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b) Modificaciones de proyecto.
Cualquier modificación que afecte a las características del proyecto será consultada previamente al órgano ambiental,
de forma que se valore la necesidad de someterla a evaluación ambiental porque así lo establezca la legislación.
c) Cambio de titularidad o cese de actividad.
Se deberá poner en conocimiento del órgano ambiental el cese parcial o total de la actividad, así como el traspaso
de la titularidad de la misma.
d) Otras autorizaciones.
La presente Resolución de Declaración de Impacto Ambiental no exime de obtener los informes y autorizaciones
pertinentes de otras Administraciones, especialmente las relativas a la normativa urbanística y licencias
municipales.
e) Publicación.
Esta Resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica de la
Consejería de Desarrollo Sostenible tal y como establece el artículo 41.3 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de
Evaluación Ambiental.
f) Recursos.
De acuerdo con el artículo 41 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, esta declaración de
impacto ambiental no será objeto de recurso, salvo los que procedan en vía administrativa o judicial frente al acto
por el que se autoriza el proyecto.
g) Aprobación del proyecto.
Por último, y de conformidad con el artículo 42 de la Ley 21/2013, el órgano sustantivo, en el plazo de 15 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 esta declaración de impacto ambiental.
Cuenca, 17 de noviembre de 2020

El Delegado Provincial
RODRIGO MOLINA CASTILLEJO
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Anexo I
Coordenadas ETRS89
Superficie total afectada
Ampliación A El Castillejo Nº 385
Vértice

Coord. X

Coord. Y

Vértice

Coord. X

Coord. Y

1

591760

4366861

25

592025

4367149

2

591727

4366937

26

592046

4367156

3

591727

4366937

27

592072

4367165

4

591729

4366942

28

592093

4367167

5

591735

4366949

29

592105

4367164

6

591802

4366981

30

592112

4367146

7

591825

4367000

31

592122

4367120

8

591837

4367020

32

592137

4367087

9

591847

4367028

33

592168

4367025

10

591869

4367039

34

592174

4367008

11

591888

4367043

35

592174

4366994

12

591902

4367035

36

592159

4366992

13

591912

4367035

37

592115

4366991

14

591919

4367037

38

592055

4366989

15

591929

4367049

39

592036

4366987

16

591947

4367111

40

592021

4366983

17

591952

4367119

41

592012

4366980

18

591953

4367121

42

591992

4366971

19

591957

4367128

43

591959

4366956

20

591958

4367128

44

591885

4366921

21

591958

4367128

45

591867

4366912

22

591976

4367143

46

591845

4366899

23

591997

4367150

47

591802

4366878

24

592012

4367151

48

591773

4366865

Datos del Proyecto
Cantera de Grava y Arena “Ampliación a El Castillejo” Nº 385
Nombre

Ampliación a El Castillejo Nº 385

Término Municipal

Villanueva de la Jara

Polígono

4

Parcelas afectadas

182

Promotor

Pasiju, S.L.

Vida de la explotación

Hasta agotar recurso

Altura media del banco

5 metros

Nº máx. de bancos

01/02/20

Profundidad máxima

6 metros

Talud de explotación

Entre 90º y 72º

Talud final restauración

1V:3H

Superficie total afectada (incluidas
bandas de protección)

5,6776 hectáreas
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Franja protección al,M.U.P nº 255
Franjas de
protección
a caminos
y fincas
colindantes

25 metros + 9 metros (9 metros para el
tumbado del talud, respetando en todo
momento los 25 metros exteriores)

5 + 1,5 h = 14 metros (con los 9 metros interiores se podrá ataluzar,
respetando en todo momento los 5 metros exteriores)
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 23/11/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Guadalajara, por la que se
otorga a Inversiones Karel SL la autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción
del proyecto de nuevo centro de seccionamiento para ampliación de potencia eléctrica en MT en la fábrica de Karel
en el polígono industrial del Henares (Guadalajara). Número de expediente 19210201701/1702. [2020/10243]
Examinado el procedimiento instruido en esta Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en
Guadalajara, a solicitud de la empresa Inversiones Karel S.L., solicita Autorización Administrativa Previa y Autorización
Administrativa de Construcción del proyecto de acometida en MT 20 kV., centro de transformación y seccionamiento
para la electrificación de urbanización industrial en el sector SI-11 en Azuqueca de Henares (Guadalajara), se incoa el
expediente de nº 19210201701/ 1702.
Vista la solicitud y documentación que le acompaña, se procede a la Resolución del presente expediente de autorización
en base a los siguientes
- Antecedentes de decho:
-Primero. Con fecha de 6 de septiembre de 2018, tiene entrada (Nº 2743452) escrito de Inversiones Karel, S.L.,
solicitando Autorización Administrativa Previa y Autorización Administrativa de Construcción, junto con la documentación
que fue completada con fecha de 6 de febrero, 17 de julio, 29 de septiembre, 6 y 10 de noviembre de 2020, y números
de registro de entrada 358505, 2008623, 2656691, 3056934 y 3090356, respectivamente, del proyecto de nuevo centro
de seccionamiento para ampliación de potencia eléctrica en MT en la fábrica de Inversiones Karel, S.L. en el P.I. del
Henares (Guadalajara).
-Segundo. El Proyecto fue sometido al trámite de información pública en los siguientes medios:
- Diario Oficial de Castilla-La Mancha de 14 de noviembre de 2018 (DOCM Nº 222). En el periodo de información pública
no se presentaron alegaciones.
-Tercero. Conforme el Decreto 80/2007, de 19 de junio de 2007, en sus artículos 13, 8, 9 y 11, se dará traslado a las
distintas Administraciones, organismos o, en su caso, empresas de servicio público o de servicios de interés general, en
la parte que la instalación pueda afectar a bienes y derechos a su cargo por medio de una separata del proyecto a fin
de que puedan presentar su conformidad u oposición al mismo y en su caso impongan los condicionados que estimen
oportunos.
En este sentido el solicitante ha identificado como Administraciones y organismos afectados:
Ayuntamiento de Guadalajara: Se le remite separata del proyecto con fecha de 1 de octubre de 2018. Trascurrido
el plazo de 20 días desde la notificación sin haber recibido respuesta, se tienen por aprobadas las especificaciones
técnicas propuestas por el solicitante de la autorización.
- Cuarto. De la solicitud presentada, se emite informe técnico del Servicio de Industria y Energía, con fecha 10 de
noviembre de 2020, de conformidad con el Artículo 80 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
A los anteriores hechos son aplicables los siguientes
- Fundamentos de derecho:
- Primero. Conforme el Decreto 56/2019, de 7 de julio, por el que se establece la estructura de la Administración
Regional, y 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, determina que la Dirección General de Transición Energética es el órgano al que
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le compete el ejercicio de las competencias que corresponden a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en
materia de energía.
Por su parte, artículo 5 del Decreto 80/2007, de 19-06-2007, por el que se regulan los procedimientos de autorización
de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y su régimen de
revisión e inspección establece que serán las Delegaciones Provinciales de la Consejería competente en materia de
energía quienes resolverán las autorizaciones administrativas de construcción, modificación sustancial, transmisión
y cierre de las instalaciones eléctricas que discurran íntegramente por su ámbito territorial y no atribuidas a la
Dirección General competente en materia de energía así como la aprobación del proyecto de ejecución y, en su
caso, la declaración de utilidad pública.
En base a lo anterior, y a la solicitud presentada, se entiende que corresponde a esta Delegación Provincial de la
Consejería de Desarrollo Sostenible en Guadalajara su resolución.
- Segundo. Esta autorización se otorga en base a las condiciones generales que prevé 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 y el Decreto 80/2007, de 19- 06-2007, por el que se regulan los procedimientos de autorización de
instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y su régimen de
revisión e inspección.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, en uso de las atribuciones legalmente
establecidas,
Resuelvo
- Primero. Otorgar a Inversiones Karel S.L. la Autorización Administrativa Previa para el proyecto de nuevo centro
de seccionamiento para ampliación de potencia eléctrica en MT en la fábrica de Inversiones Karel, S.L. en el P.I. del
Henares, lo que supone el reconocimiento a empresa autorizada del derecho a realizar una instalación concreta que
se otorga bajo las siguientes condiciones:
Primera. La presente Autorización Administrativa en ningún caso se concede con derechos exclusivos de uso.
Segunda. La presente Autorización Administrativa se otorga sin perjuicio e independientemente de otras
autorizaciones, concesiones, licencias o permisos que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que
resulten aplicables, la correspondiente legislación sectorial y en especial la de ordenación del territorio, urbanismo
y medio ambiente.
- Segundo. Otorgar a Inversiones Karel S.L. Autorización Administrativa de Construcción, que permite al titular
realizar la construcción de la instalación cumpliendo los requisitos técnicos exigibles para el proyecto de nuevo
centro de seccionamiento para ampliación de potencia eléctrica en MT en la fábrica de Inversiones Karel, S.L. en el
P.I. del Henares, redactado y suscrito por el ingeniero técnico industrial Mariano Moliner Vea, en noviembre de 2020,
sin perjuicio de cualquier otro criterio mejor fundado en derecho, con las características básicas siguientes:
Nuevo Centro de Seccionamiento.
Nº Expediente inicial:

19210201701

Titular inicial:

Inversiones Karel, S.L.

Nº Expediente final:

19211001213

Titular final:

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

Ubicación (Coordenadas UTM ETRS89):

X: 484.483
Y: 4.500.315

Año:

2018

Tipo:

Interior/Superficie/Maniobra interior

Celdas:

3L+1P

Tensión:

20.000 V

Otras características:
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Nueva Línea de Alta Tensión.
Nº Expediente inicial:

19210201702

Titular inicial:

Inversiones Karel, S.L.

Nº Expediente final:

19211001214

Titular final:

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

Ubicación:

Guadalajara (Guadalajara)

Año:

2018

Tipo de conductor:

HEPRZ1, 12/20 kV. de 3x1x240 + H16 mm2 Al

Nº Circuitos:

1

Tipo de instalación:

Subterránea

Longitud:

22 m.

Tensión:

20 kV.

Origen (Coordenadas UTM ETRS89):

X: 484.489
Y:4.500.309

Fin (Coordenadas UTM ETRS89):

X: 484.483
Y: 4.500.315

Otras características:
en base al cual se realizarán las instalaciones, conforme sus especificaciones y planos y bajo las siguientes
condiciones:
Primera. La presente Aprobación de Proyecto se otorga sin perjuicio e independientemente de otras autorizaciones,
concesiones, licencias o permisos que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables,
la correspondiente legislación sectorial y en especial la de ordenación del territorio, urbanismos y medio ambiente.
Segunda. La empresa Inversiones Karel S.L. deberá realizar los correspondientes cruces, paralelismos y afecciones
de conformidad con las condiciones y limitaciones que figuren en los informes que las administraciones, organismos
o empresas de servicio público o de servicio de interés general hayan realizado. Aquellas condiciones y limitaciones
de seguridad se aplicarán con arreglo a los Reglamentos y normas técnicas vigentes.
Tercera. Se concede un plazo de dos años, para la ejecución del proyecto a partir de la fecha de la presente
Resolución. Dicho plazo podrá ser ampliado previa solicitud motivada del titular.
Cuarta. Independiente del plazo establecido en la condición anterior, los derechos que otorga la presente autorización
administrativa de construcción quedarán sin efectos, cuando la vigencia de las autorizaciones, concesiones, licencias
o permisos exigibles en materia ambiental no se hayan obtenido o aquellas no se encuentren vigentes y con plena
eficacia. La pérdida de vigencia y/o efectos de las citadas autorizaciones, concesiones, licencias o permisos
ambientales, no supondrá una paralización del plazo indicado en la condición tercera anterior, sin perjuicio de que el
titular ejerza su derecho a formular la correspondiente solicitud motivad de aplicación, que será tramitada conforme
el Artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
- Tercero. 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.
- Cuarto. Cualquier modificación sustancial que afecte a las características básicas de la instalación proyectada o
modifique la afección a terceros requerirá la valoración por parte de la Delegación Provincial de la Consejería de
Desarrollo Sostenible en Guadalajara sobre la necesidad de obtener o no una nueva Autorización Administrativa y/o
Autorización Administrativa de Construcción.
- Quinto. Las instalaciones, los elementos técnicos y materiales deberán ajustarse a los correspondientes reglamentos,
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, 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 y el Decreto 80/2007, de 19- 06-2007, por el que se regulan los procedimientos de
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autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y
su régimen de revisión e inspección, así como el resto del ordenamiento jurídico.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse Recurso de Alzada ante el
Excmo. Sr. Consejero de Desarrollo Sostenible de la Junta de Comunidades de Castilla - La Mancha, en el plazo de
un mes, conforme a lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre (BOE nº 236, de 2
de octubre de 2015) del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la interposición de cualquier
recurso deberá realizarse a través de medios electrónicos cuando el recurrente (o su representante) tenga obligación
de relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos, a través del correspondiente enlace de
la página web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-de-alzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-susorganismos (apartado “Tramitación Online”).
Para aquellos sujetos no obligados a relacionarse por medios electrónicos con la Administración podrán utilizar esa
misma vía, sin perjuicio de que pueda utilizar cualquier otra de las recogidas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre.
Guadalajara, 23 de noviembre de 2020

El Delegado Provincial
JOSÉ LUIS TENORIO PASAMÓN

7 de diciembre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 246

53462

IV.- ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Juzgado de Primera Instancia Número Uno de Guadalajara
Procedimiento: JVH Juicio Verbal (Desahucio Precario) 1077/2019. [2020/9520]
Edicto
Dña. Basilia Jiménez Crespo, Letrado de la Administración de Justicia, del Jdo. Primera Instancia Nº 1 de Guadalajara,
en funciones de sustitución, por el presente.
Hago saber:
Que en este juzgado se ha seguido procedimiento número 1077/2019 en el que se ha dictado Sentencia contra la que
cabe interponer recurso de apelación en el plazo de veinte días.
Y para que sirva de notificación a todas aquellas personas que se encuentren en el inmueble sito en Villanueva de la
Torre (Guadalajara), calle Mirador del Henares nº 21, de la sentencia número 100/2020 dictada en fecha 19/06/2020
haciéndole saber que el procedimiento arriba indicado se encuentra a su disposición en la secretaría de este juzgado a
la que podrá dirigirse para obtener conocimiento íntegro de la mencionada resolución.
Guadalajara, 11 de noviembre de 2020

El/La Letrado de la Administración de Justicia
BASILIA JIMÉNEZ CRESPO

7 de diciembre de 2020
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IV.- ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Juzgado de Primera Instancia Número Seis de Guadalajara
Procedimiento Ordinario 1207/2018-S. [2020/10106]
Edicto
Que en este órgano judicial se tramita Procedimiento Ordinario 1207/2018, en el que se ha dictado sentencia contra la
que cabe interponer recurso de Apelación en el plazo de veinte días.
Y para que sirva de notificación a John Junior Saltos Laz, Dexi Jaqueline Loor Riva haciéndoles saber que el procedimiento
arriba indicado se encuentra a su disposición en la secretaría de este juzgado a la que podrá dirigirse para obtener
conocimiento íntegro de la mencionada resolución.
Guadalajara, 28 de octubre de 2020

El/La Letrado de la Administración de Justicia
BASILIA JIMÉNEZ CRESPO

7 de diciembre de 2020
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IV.- ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Juzgado de Primera Instancia Número Siete de Guadalajara
Procedimiento: MMC Modificación de Medidas Supuesto Contencioso 533/2019 [2020/10300]
Edicto
D./Dña. Luis Gomez Loeches, Letrado de la Administración de Justicia de JDO.Primera Instancia N.7 de Guadalajara,
hago saber:
A D. Hakim Asrih, por medio del presente, se hace saber que en el procedimiento MMC 533/2019 se ha dictado Sentencia de fecha 20/11/2020, contra la que cabe interponer recurso en plazo de 20 días.
El texto íntegro de la resolución y los requisitos, en su caso, para recurrir, y demás documentación pertinente, podrá
ser conocido por los interesados en la Oficina judicial sita en Planta 5ª, Edificio Juzgados, Plaza Beladiez, s/n 19001
Guadalajara, en horario de mañana y durante las horas de atención al público y días hábiles.
Y como consecuencia del ignorado paradero de D. Hakim Asrih, se extiende la presente para que sirva de cédula de
notificación.
Guadalajara, 24 de noviembre de 2020

El/La Letrado de la Administración de Justicia
LUIS GÓMEZ LOECHES

7 de diciembre de 2020
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IV.- ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número Uno de Toledo
Procedimiento Ordinario 373/2013. [2020/10019]
Edicto
Cédula de notificación
En el procedimiento de referencia se ha dictado la resolución del tenor literal siguiente:
Jdo. 1a. Inst. e Instrucción N.1 Toledo
Sentencia: 00142/2015
Procedimiento: Juicio Ordinario Societario 373/2013
Sentencia
En Toledo, a 13 de julio de 2015
Vistos por D. Juan Ramón Brigidano Martínez, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Mercantil de Toledo, los presentes
Autos de Juicio Ordinario en materia societaria, seguidos en este Juzgado con el número 373/2013, sobre reclamación
de cantidad por responsabilidad de administrador social, a instancia de ABM-Rexel SL representada por D. Vicente Arribas Adalid contra Instalaciones Eléctricas Mata SL y contra D ª María Pilar Mata López, que no comparecieron y fueron
declarados en rebeldía.
Notifíquese esta sentencia a las partes con indicación de que contra la misma cabe interponer recurso de apelación ante
este Juzgado para la Ilma.
Audiencia Provincial en el plazo de veinte días, previa consignación en su caso del depósito y tasa para recurrir; y poniendo en las actuaciones certificación de la misma, inclúyase la presente en el Libro de Sentencias.
Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
Y como consecuencia del ignorado paradero de Instalaciones Electricas Mata y Maria Pilar Mata Gomez, se extiende la
presente para que sirva de cédula de notificación.
Toledo, 19 de octubre de 2016

El/La Letrado de la Administración de Justicia
MARÍA JESÚS GRACIA GUERRERO

7 de diciembre de 2020
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IV.- ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número Cinco de Toledo
Procedimiento Ordinario 354/2019. [2020/10149]
Edicto
D./Dª. Adolfo Porras Bravo Letrado de la Administración de Justicia, del Jdo. 1a. Inst. e Instrucción N.5 de Toledo, por
el presente,
Anuncio:
En el presente procedimiento ordinario 354/2019 seguido a instancia de Fertiblend S.L. frente a José Luis Fernández
Lorente se ha dictado sentencia con fecha 29/10/2018, cuyo fallo es del tenor literal es el siguiente:
Fallo
Estimo la demanda interpuesta por Fertiblend S.L frente a José Luis Fernández Lorente, condenado al demandado a
abonar a la actora la cantidad de 6.288,22 euros, con los intereses legales desde la interposición de la demanda, con
imposición de costas a la demandada.
Contra la presente resolución cabe recurso de apelación, que habrá de interponerse, dentro de los veinte días siguientes
a la notificación, ante este Juzgado, en la forma indicada en el artículo 458 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil.
Así por esta mi Sentencia, de la que se expedirá testimonio para su unión a los autos, lo pronuncio, mando y firmo.
Contra la presente resolución no cabe interponer recurso alguno al amparo de lo dispuesto en el Art. 457 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil.
Y encontrándose dicho demandado, José Luis Fernández Lorente, en paradero desconocido, se expide el presente a fin
de que sirva de notificación en forma al mismo.
Toledo, 2 de noviembre de 2020

El/La Letrado de la Administración de Justicia
ADOLFO PORRAS BRAVO

7 de diciembre de 2020
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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 26/11/2020, de la Secretaría General de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que
se anuncia la formalización del contrato que tiene por objeto el suministro de materiales con destino a los
municipios de Castilla-La Mancha con agrupación de voluntarios de protección civil, que resulten beneficiarios
de la convocatoria de subvenciones de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas. [2020/10254]
1.- Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Secretaría General de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Oficina Delegada de Contratación de la Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas.
c) Número de expediente: 2020/001661
d) Dirección de internet del perfil del contratante: https://contrataciondelestado.es
https://contratacion.castillalamancha.es/node/2145/
2.- Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Suministro de materiales con destino a los municipios de Castilla-La Mancha con agrupación de voluntarios
de protección civil, que resulten beneficiarios de la convocatoria de subvenciones de la Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas.
c) CPV:
Lote 1: Uniformidad Básica
- Gorras 18443340-1
- Polos 18333000-2
- Chaquetas 18213000-5
- Calzado 18831000-3
- Pantalones 18234000-8
- Jerséis 18235000-5
- Cinturones1 8425000-4
Lote 2: Bombas eléctricas 31681200-5
Lote 3: Remolque de carga 34000000-7
Lote 4: Tienda de campaña de primeros auxilios 39522530-1
Lote 5: Dotación de material de emergencias
- Desfibrilador 33182100-0
- Camillas 33192160-1
- Mantas 39511100-8
- Camas 39522520-8
- Botiquín primeros auxilios 33141623-3
- Férulas 33141760-5
- Collarín 33141730-6
Lote 6: Equipo electrógeno portátil y complementos 31121000-0
Lote 7: Remolque con depósito de agua 34223340-1
d) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Europea, Plataforma de contratación del
sector público; Diario Oficial de Castilla la Mancha.
e) Fecha de publicación del anuncio de Licitación:
- DOUE: 30/06/2020.
- Plataforma de contratación del sector público: 30/06/2020.
- Diario Oficial de Castilla la Mancha 13/07/2020.
3.- Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto
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4.- Valor estimado del contrato: 663.559,10 €
5.- Presupuesto Base de Licitación:
Importe neto: 276.482,96 €
Importe total: 334.544,38 € (IVA incluido).
6.- Formalización del contrato:
a) Fecha de Adjudicación:
Lote 1 Uniformidad básica 14/10/2020.
Lote 2 Bomba eléctrica para inundaciones 14/10/2020.
Lote 3 Remolque de carga 14/10/2020.
Lote 4 Tienda de campaña de primeros auxilios 14/10/2020.
Lote 5 Dotación de material de emergencias 14/10/2020.
Lote 6 Equipo electrógeno portátil y complementos 14/10/2020.
Lote 7 Remolque con depósito de agua 14/10/2020.
b) Fecha de Formalización:
Lote 1 Uniformidad básica 12/11/2020.
Lote 2 Bomba eléctrica para inundaciones 12/11/2020.
Lote 3 Remolque de carga 20/11/2020.
Lote 4 Tienda de campaña de primeros auxilios 13/11/2020.
Lote 5 Dotación de material de emergencias 13/11/2020.
Lote 6 Equipo electrógeno portátil y complementos 12/11/2020.
Lote 7 Remolque con depósito de agua 13/11/2020.
c) Entidad Adjudicataria:
Lote 1 Uniformidad básica: Siel Confecciones, S.L.
Lote 2 Bomba eléctrica para inundaciones: Redondo y Garcia, S.A.
Lote 3 Remolque de carga: Technology And Security Developments, S.L
Lote 4 Tienda de campaña de primeros auxilios: Mastertent Iberica S.L.
Lote 5 Dotación de material de emergencias: Manzanal Mampel, SL.
Lote 6 Equipo electrógeno portátil y complementos: Redondo y Garcia, S.A.
Lote 7 Remolque con depósito de agua: Tecnove S.L.
d) Precio de adjudicación:
Lote 1 Uniformidad básica. Precio unitario 157,30 € (IVA incluido).
Lote 2 Bomba eléctrica para inundaciones. Precio unitario 554,58 € (IVA incluido).
Lote 3 Remolque de carga. Precio unitario 2.066,68 € (IVA incluido).
Lote 4 Tienda de campaña de primeros auxilios. Precio unitario 3.636,17 € (IVA incluido).
Lote 5 Dotación de material de emergencias. Precio unitario 1.432,64 € (IVA incluido).
Lote 6 Equipo electrógeno portátil y complementos. Precio unitario 873,47 € (IVA incluido).
Lote 7 Remolque con depósito de agua. Precio unitario 4.163,61 € (IVA incluido).
Toledo, 26 de noviembre de 2020

La Secretaria General la Hacienda
y Administraciones Públicas
MACARENA SÁIZ RAMOS

7 de diciembre de 2020
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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam)
Resolución de 26/11/2020, de la Gerencia de Atención Integrada de Almansa (Albacete), por la que se anuncia la
licitación del contrato de suministro de ropa de cama. Expediente 2020/015148. [2020/10223]
1.- Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Gerencia de Atención Integrada de Almansa. Q4500146H
b) Dependencia que tramita el expediente: UT S. Suministros-Contratación GAI Almansa
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Gerencia de Atención Integrada de Almansa
2) Domicilio: Avenida Adolfo Suárez S/N
3) Localidad y código postal: Almansa 02640
4) Teléfono: 967339536
5) Fax: 967339549
6) Correo electrónico: contratacion.gaialmansa@sescam.jccm.es
7) Dirección de Internet del perfil de contratante: http://contrataciondelestado.es/
8) Fecha límite de obtención de información: 14/12/2020 14:00
d) Número de expediente: 2020/015148
2.- Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato de suministros
b) Descripción del objeto: Suministro de Ropa de cama
c) División por lotes y número de lotes: No
d) Lugar de ejecución/entrega: Hospital del Perpetuo Socorro
1) Domicilio: C/ Seminario, 4
2) Localidad y provincia: 02006 Albacete
e) Plazo de ejecución/entrega: 20 meses
f) Admisión de prórroga: No
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No
h) Sistema dinámico de adquisición: No
i) CPV: 39512000-ropa de cama y 39512100-sábanas
3.- Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Procedimiento Abierto Simplificado
c) Subasta electrónica: no procede
d) Criterios de adjudicación:
Criterio

Descripción

Ponderación

Objetivo

Precio: Fórmula

100,00

4.- Valor estimado del contrato: 99.719,65 euros
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 99.719,65 euros. IVA 21%: 20.941,13 euros. Importe total: 120.660,78 euros.
6.- Garantías exigidas:
a) Provisional: No se exige
b) Definitiva: 5% del importe del presupuesto de licitación, Impuestos excluidos. 4.985,98 euros.
c) Complementaria: No se exige
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7.- Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: No
b) Solvencia económica o financiera, técnica y profesional: la establecida en el punto Ñ Cuadro Anexo I PCAP.
c) Otros requisitos específicos:
d) Contratos reservados: No
8.- Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 15/12/2020 14:00
b) Modalidad de presentación: Mixta
c) Lugar de presentación: https://contrataciondelestado.es/wps/portal/licitaciones
d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido): no
procede
e) Admisión de variantes: no procede
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: hasta fin plazo garantía.
9.- Apertura de ofertas:
a) Descripción: Gerencia de Atención Integrada de Almansa
b) Dirección: Avenida Adolfo Suárez S/N
c) Localidad y código postal: Almansa 02640
d) Fecha y hora:
A.E.1: 16/12/2020 09:30
A.E.2: 23/12/2020 09:30
10.- Gastos de Publicidad: a cargo del contratista.
11.- Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea: No procede.
12.- Otras informaciones: No procede.
Almansa, 26 de noviembre de 2020

El Director Gerente de la Gerencia
de Atención Integrada de Almansa
P. D. Resolución de 21/10/2019
(DOCM nº216 de 31 de octubre)
ANTONIO SÁNCHEZ PARDO

7 de diciembre de 2020
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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam)
Resolución de 30/11/2020, del Complejo Hospitalario de Toledo, por la que se da publicidad a la formalización del
contrato de mantenimiento integral de dos mamógrafos digitales marca Hologic, modelo Selenia Dimensions 3D
del Complejo Hospitalario de Toledo. (61035000TO20SER00013) @2020/003450. [2020/10255]
1.- Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario de Toledo
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Contratación del Complejo Hospitalario de Toledo
c) Número de expediente: @2020/003450 61035000TO20SER00013
d) Dirección de Internet del perfil de contratante: http://contrataciondelestado.es/
2.- Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato de servicios
b) Descripción: Mantenimiento integral de dos mamógrafos digitales marca Hologic, Modelo Selenia Dimensions 3D del
Complejo Hospitalario de Toledo.
c) División por lotes y número de lotes: No
d) CPV: “50421200-4. Servicios de reparación y mantenimiento de equipos de rayos X”
e) Acuerdo Marco: No
f) Sistema dinámico de adquisiciones: No
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE; Plataforma de Contratación del Sector Público
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: DOUE: 20/07/20; Plataforma de Contratación del Sector Público:
16/07/20
3.- Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Procedimiento abierto. Un solo criterio
4.- Valor estimado del contrato: 277.500,00 euros
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 55.500,00 euros. IVA21%: 11.655,00 euros. Importe total: 67.155,00 euros.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 06/10/2020
b) Fecha de formalización del contrato: 29/10/2020
c) Contratista:
· Emsor, S.L.
d) Importe de adjudicación: 55.400,00 euros. IVA21%: 11.634,00 euros. Importe total: 67.034,00 euros.
Toledo, 30 de noviembre de 2020

El Director Gerente del Complejo Hospitalario de Toledo
(Por delegación de dompetencias.
Resolución de la Dirección-Gerencia del Sescam
de 21/10/2019-DOCM de 31/10/2019)
JUAN ANTONIO BLAS QUÍLEZ
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 18/11/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, sobre información
pública del proyecto de instalación de energía eléctrica denominado: Cambio conductor S/C L21 circunvalación
Oeste de ST Villarrobledo. Tramo Ap 0723-Ap 12185, emplazada en el término municipal de Villarrobledo, a efectos
de su autorización administrativa previa, de autorización administrativa de construcción, y reconocimiento en
concreto de la utilidad pública. Referencia: 02211003518. [2020/9726]
Según lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y el Decreto 80/2007, de 19 de
junio, por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y su régimen de revisión e inspección, modificado por el Decreto
34/2017, de 2 de mayo, se somete a información pública el proyecto que se indica a continuación, a efectos de su
autorización administrativa previa, de autorización administrativa de construcción, y reconocimiento en concreto de la
utilidad pública:
Los datos básicos del proyecto son:
Referencia: 02211003518
Titular: I-DE Redes Eléctricas Inteligentes S.A.U
Denominación: Cambio Conductor S/C L21 Circunvalación Oeste de ST Villarrobledo. Tramo Ap 0723-Ap 12185.
Descripción: Reforma de LAMT 20 kV S/C existente, con un nuevo trazado y cambio a conductor 100-AL1/17-ST1A. Con
inicio en el apoyo 0723 proyectado, y final en el apoyo 12185 proyectado, ambos de la L21 Circunvalación Oeste de ST
Villarrobledo. Longitud total de la nueva línea es de 197 m.
Ubicación: Parajes “Camino Los Árboles”, y “El Rubielo”.
Término municipal: Villarrobledo, (Albacete).
Finalidad: Mejorar la calidad de suministro eléctrico, y la seguridad de las instalaciones.
Se incluye la relación concreta e individualizada de los bienes o derechos afectados (RBDA), que el solicitante considera
de necesaria expropiación o imposición de servidumbre de paso de energía eléctrica, con el alcance y limitaciones
previstos en la normativa anterior.
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto y planos de la RBDA, por los interesados en el
Servicio de Industria y Energía, sito en Avd. de España, nº 8-B. 02071 de Albacete, C.P. 02071, o en el tablón electrónico
de la JCCM a través del enlace: https://www.jccm.es/sede/tablon, 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, así como
aportar por escrito los datos oportunos para subsanar posibles errores en la RBDA, u oponerse, por razones de fondo o
forma, a la necesidad de ocupación.
Albacete, 18 de noviembre de 2020

La Delegada Provincial
MARÍA LLANOS VALERO HERNÁNDEZ

1

2

3

Villarrobledo

Villarrobledo

Villarrobledo

12185

12184

723

16C-4500

13CH-630

14C-4500

Apoyo Tipo Apoyo

Acera
Perimetral

Si

No

No

12,41

0,49

1,21

Superficie
Apoyo (m²)

Datos del Proyecto

94

106

5

Vuelo
(m.l.)

T.M.

Nº Orden

Ocupación
Permanente
(m²)
564

636

30

382

418

115

Ocupación
Temporal
(m²)
171

171

171

Polig.

88

89

90

Parcela

Datos
Catastrales

t.m. de Villarrobledo (Albacete)

Rodrigo Montejano
Joaquín
4*3*4*9*

Rubio Sevilla Santiago
4*3*5*8*

Parra Ballesteros
Juan Ramón
7*4*2*3*J

Propietario

Naturaleza

Pastos. Erial
Villarrobledo Labor o Labradío
secano

Villarrobledo

Villarrobledo Labor o Labradío
secano. Erial

Población

RBD Aérea: “Cambio conductor lamt 20 kV s/c L/21 Circunvalación oeste de ST Villarrobledo tramo ap 0723-ap 12185",
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 03/11/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, sobre autorización
de la 1ª ampliación de la cantera Tobarejos CRA870. [2020/9128]
Desde la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, se hace saber que ha
sido autorizada, a Reyes Tamurejo, S.L., el aprovechamiento que se indica, y en el que concurren las siguientes
circunstancias:
Expediente: CRA870
Nombre: 1ª Ampliación de la Cantera Tobarejos
Recurso/s Geológico/s: Arenas y Gravas (Sección A de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas)
Superficie: 3,65 Ha
Término/s Municipal/es: El Robledo
Provincia/s: Ciudad Real
Lo que se hace público para general conocimiento, de conformidad con lo previsto en el artículo 48 de la Ley 21/2013,
de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental.
Ciudad Real, 3 de noviembre de 2020

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 12/11/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca, sobre la solicitud del
plan de restauración correspondiente a la concesión de explotación de arenas caoliníferas, como recurso de
la sección C) titulada San Luis, número 787 y demasía, presentada por Sica, SL, en el término municipal de
Arguisuelas (Cuenca). [2020/9518]
Habiéndose presentado solicitud del plan de restauración correspondiente a la concesión de explotación titulada “San
Luis”, nº 787 y demasía, en virtud del artículo 6 del Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos
de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras, cualquier
interesado podrá, en el plazo de 30 días desde la presente publicación, presentar las alegaciones que estime oportunas,
sobre la solicitud de autorización del plan de restauración anteriormente indicado.
Cuenca, 12 de noviembre de 2020

El Delegado Provincial
RODRIGO MOLINA CASTILLEJO
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 06/11/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, sobre información pública
para autorización administrativa previa de instalación eléctrica. Referencia: E-45211022155. [2020/9179]
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-45211022155.
Titular: I-De Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.
Situación: Parcela 13, Polígono 4, en el término municipal de Maqueda (Toledo).
Proyecto: Instalación regulador de tensión Maqueda/Charpona en nuevo apoyo en l/17 Maqueda de ST Torrijos.
Características principales de las instalaciones:
Sustitución del apoyo existente nº 12775 por un nuevo apoyo del tipo 16 C-4500, que dispondrá de dos crucetas del tipo
RC2-20 y una del tipo SC3-15.
Instalación de un regulador de tensión formado por tres botes de 150 amperios de capacidad, conectados en delta
cerrada.
Finalidad: Mejorar la calidad y garantía del suministro eléctrico de la zona.
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el expediente en esta Delegación Provincial, sito en Avda.
Río Estenilla, s/n, 45071 Toledo o en la siguiente dirección web: https://nube.castillalamancha.es/index.php/s/
AOclgYFdyAjZFSy 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, 6 de noviembre de 2020

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO

7 de diciembre de 2020
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Borox (Toledo)
Anuncio de 28/11/2020, del Ayuntamiento de Borox (Toledo), de Resolución de Alcaldía de fecha 28/11/2020,
por la que se aprobó la Oferta de Empleo Público correspondiente a la plaza que se reseña para el año 2020.
[2020/10211]
Personal Funcionario
Funcionarios de Carrera:
Escala de Administración Especial:
Grupo

Subgrupo

C

C1

Clasificacion Nº de Vacantes Denominacion
Escala Básica
Policía Local

1

Policía Local

Sistema de
Acceso
Libre

En cumplimiento del artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local,
el artículo 70 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
Borox, 28 de noviembre de 2020

La Alcaldesa
SOLEDAD DELGADO MARTÍN
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Fuentes (Cuenca)
Anuncio de 25/11/2020, del Ayuntamiento de Fuentes (Cuenca), sobre información pública de calificación
urbanística previa a la obtención de las licencias de actividad, de obra mayor y urbanística para nueva línea
de fabricación de tasos pallet block y planta solar fotovoltaica en suelo rústico no urbanizable de especial
protección. [2020/10079]
Se somete a información pública la calificación urbanística previa a la obtención de la licencia de actividad, licencia de
obra mayor y licencia urbanística para nueva línea de fabricación de tasos “pallet Block” y planta solar fotovoltaica en
suelo rústico no urbanizable de especial protección, promovida por la empresa Pina S.A. En las parcelas:
• Parcela 01 Polígono 526, Fuentes (Cuenca): 0110001WK9301S0001FH
• Parcela 15 Polígono 526, Fuentes (Cuenca): 16092A526000150000AJ
• Parcela 16 Polígono 526, Fuentes (Cuenca): 16092A526000160000AE
• Parcela 11 Polígono 510, Mohorte (Cuenca): 16900D510000110000WH*
* Parcela reconocida dentro del término municipal de Fuentes según Anejo 3.
De conformidad con el artículo 64.5 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad
Urbanística aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo y con el artículo 43.5 del Reglamento de Suelo
Rústico aprobado por el Decreto 242/2004, de 27 de julio, el expediente queda sometido a información pública por plazo
de veinte días, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha, a efectos de que se formulen cuantas observaciones y alegaciones se estimen convenientes.
Durante dicho plazo el expediente podrá ser examinado en las dependencias municipales, Calle Castelar nº 3 de Fuentes
(Cuenca) en el siguiente horario lunes a viernes de 9 a 14 horas. Así mismo, estará a disposición de los interesados en
la sede electrónica de este Ayuntamiento http://fuentes.sedelectronica.es.
Fuentes, 25 de noviembre de 2020

El Alcalde
PEDRO JESÚS MARTÍNEZ GARCÍA
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de La Gineta (Albacete)
Anuncio de 24/11/2020, del Ayuntamiento de La Gineta (Albacete), sobre información pública de la tramitación
de calificación, modificación, y licencias urbanísticas para instalación de estación de recarga de vehículos
eléctricos, en terrenos ubicados en área de servicio de Los Abades de La Gineta, autovía A-31. [2020/10046]
Por este Ayuntamiento se está tramitando, a instancias de Grupo Easycharger S.L., calificación urbanística, modificación,
y las correspondientes licencias urbanísticas para instalación de estación de recarga de vehículos eléctricos, en terrenos
ubicados en área de servicio de los Abades de la gineta, Autovía A-31, de este Término Municipal, referencia catastral
000800200WJ83A0001DJ, calificados como suelo rústico no urbanizable de especial protección, SRP-IE, Protección
de Equipamientos, supuesto del artículo 61 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 (en adelante TRLOTAU) y 37. 2) del
Decreto 242/2004, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Suelo Rústico (en adelante RSR).
La modificación consiste en:
· Cambio de ubicación de los cargadores dentro de la misma explanada desplazándolos unos 65 m en dirección
suroeste.
· Modificación de la acometida de suministro eléctrico para los cargadores, con instalación de Centro de Transformación
(CT) y línea aérea de media tensión (LAMT) desde el punto de entronque con la red existente.
De conformidad con el artículo 64.5 del TRLOTAU y con el artículo 43.5 del RSR, el expediente queda sometido a
información pública por plazo de veinte días, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en
el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, a efectos de que se formulen cuantas observaciones y alegaciones se estimen
convenientes.
Durante dicho plazo el expediente podrá ser examinado en el Servicio de Urbanismo, durante el horario de atención al
público, de 9 a 14 horas.
La Gineta, 24 de noviembre de 2020

El Alcalde
ANTONIO BELMONTE MORAGA

