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Economía Circular, por la que se otorga autorización ambiental integrada para la
modificación, considerada como sustancial, de la planta de fabricación de envases
de vidrio propiedad de Verallia Spain, SA, ubicada en el término municipal de
Azuqueca de Henares (Guadalajara) número de expediente: AAI-GU-010. [nid
2020/10387] DOCM nº 248 de 10-12-2020. Pág. 53838
Instalaciones Eléctricas. Resolución de 27/11/2020, de la Dirección General de
Transición Energética, sobre autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción de la instalación solar fotovoltaica denominada Watt
Ciudad Real, infraestructuras auxiliares y de evacuación (referencia: 2703/01059).
[nid 2020/10411] DOCM nº 248 de 10-12-2020. Pág. 53865
Consumo. Resolución de 24/11/2020, de la Dirección General de Agenda 2030 y
Consumo, por la que se da publicidad a determinadas acreditaciones de
inspectores locales de consumo. [nid 2020/10412] DOCM nº 248 de 10-12-2020.
Pág. 53869
Medio Ambiente. Resolución de 01/12/2020, de la Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por la que se formula informe de impacto
ambiental del proyecto: Transformación en regadío para riego de leñosos (viñedo)
y herbáceos (expediente: PRO-CR-19-1371), ubicado en los términos municipales
de Carrión de Calatrava y Torralba de Calatrava (Ciudad Real), cuya promotora es
doña Rocío Magán Gómez. [nid 2020/10405] DOCM nº 248 de 10-12-2020. Pág.
53870
Sanciones. 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 13RD170194). [nid 2020/10402] DOCM nº 248 de 10-122020. Pág. 53879
Medio Ambiente. Resolución de 26/11/2020, de la Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible de Cuenca, por la que se formula el informe de impacto
ambiental del proyecto: Modificación DIA PRO-CU-15-0501, situado en los
términos municipales de Huete, Portalrubio de Guadamejud y Villalba del Rey
(Cuenca), cuyo promotor es Carlos Pérez Gómez. Expediente: PRO-CU-20-1004.
[nid 2020/10453] DOCM nº 248 de 10-12-2020. Pág. 53880
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Medio Ambiente. Resolución de 27/11/2020, de la Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se formula el informe de impacto
ambiental del proyecto: Planta incineradora en núcleo de reproductoras 05
(expediente PRO-TO-20-2536), situado en el término municipal de Valdeverdeja
(Toledo), y cuya promotora es Ibergallus, SA. [nid 2020/10393] DOCM nº 248 de
10-12-2020. Pág. 53889
Medio Ambiente. Resolución de 27/11/2020, de la Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se formula el informe de impacto
ambiental del proyecto: Planta incineradora en núcleo de reproductoras 01
(expediente PRO-TO-20-2542), situado en el término municipal de Alcolea de Tajo
(Toledo), y cuya promotora es Ibergallus, SA. [nid 2020/10408] DOCM nº 248 de
10-12-2020. Pág. 53898
Medio Ambiente. Resolución de 28/11/2020, de la Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se formula informe de impacto
ambiental del proyecto: Planta solar fotovoltaica Gamonal-Talavera de 5,99 MWp e
infraestructuras de evacuación (expediente PRO-TO-19-2368), situado en el
término municipal de Talavera de la Reina (Toledo), cuya promotora es KS Spain
Park Epsilon, SL. [nid 2020/10389] DOCM nº 248 de 10-12-2020. Pág. 53907
Medio Ambiente. Resolución de 28/11/2020, de la Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se formula la declaración de impacto
ambiental del proyecto denominado: Proyecto de legalización y acondicionamiento
de dos explotaciones de ganado vacuno (expediente PRO-TO-16-1811), situado
en el término municipal de Noez (Toledo), cuyas promotoras son las sociedades
Ganadería Villagudo, SL y Ganados Pegines, CB. [nid 2020/10397] DOCM nº 248
de 10-12-2020. Pág. 53921
Medio Ambiente. Resolución de 28/11/2020, de la Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se formula el informe de impacto
ambiental del proyecto: Almazara con capacidad para elaborar 10.000.000 kilos de
aceituna, con número de expediente es el (PRO-TO-20-2640), situado en el
término municipal de La Guardia (Toledo), cuya promotora es Oleovenza, SL. [nid
2020/10399] DOCM nº 248 de 10-12-2020. Pág. 53937
Medio Ambiente. Resolución de 28/11/2020, de la Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se formula informe de impacto
ambiental del proyecto: Proyecto de explotación para 500 cabezas de ganado
vacuno de cebo en la localidad de la Puebla de Montalbán. (Expediente PRO-TO20-2580), cuyo promotor es Adrián Maldonado Hidalgo. [nid 2020/10401] DOCM nº
248 de 10-12-2020. Pág. 53945
Medio Ambiente. Resolución de 28/11/2020, de la Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se formula declaración de impacto
ambiental del proyecto denominado: Transformaciones en regadío de 44,80
hectáreas de viñedo y melones en el término municipal de Villatobas (Toledo),
cuya promotora es Perea Contreras SL (expediente PRO-TO-19-2451). [nid
2020/10403] DOCM nº 248 de 10-12-2020. Pág. 53960
Medio Ambiente. Resolución de 28/11/2020, de la Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se formula la declaración de impacto
ambiental del proyecto: Segunda ampliación de explotación ovina para cebo de
corderos, (expediente PRO-TO-20-2689), que pretende ejecutarse en el término
municipal de Villamiel de Toledo (Toledo), cuya promotora es la sociedad
Cebaderos Lomar SL. [nid 2020/10406] DOCM nº 248 de 10-12-2020. Pág. 53969
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Medio Ambiente. Resolución de 28/11/2020, de la Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se formula la declaración de impacto
ambiental del proyecto denominado: Proyecto de ejecución de cerramiento de una
finca con explotación equina en extensivo y plantación de olivar intensivo de riego
en el término municipal de San Martín de Pusa (TO) (expediente: PRO-TO-192405), cuya promotora es la sociedad Carmen Terram, SL. [nid 2020/10409]
DOCM nº 248 de 10-12-2020. Pág. 53985
Instalaciones Eléctricas. Resolución de 30/11/2020, de la Delegación Provincial
de Desarrollo Sostenible de Toledo, de autorización administrativa previa y
autorización administrativa de construcción de instalación eléctrica de alta tensión.
Referencia: E-45211122035. [nid 2020/10395] DOCM nº 248 de 10-12-2020. Pág.
54003
Instalaciones Eléctricas. Resolución de 02/12/2020, de la Delegación Provincial
de Desarrollo Sostenible de Toledo, de autorización administrativa previa y
autorización administrativa de construcción de instalación eléctrica de alta tensión.
Referencia: E-45211122108. [nid 2020/10390] DOCM nº 248 de 10-12-2020. Pág.
54005

IV.- ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número Siete de Ciudad Real
Procedimiento: OR6 Ordinario Arrendamientos-249.1.6 60/2018. [nid 2020/10060]
DOCM nº 248 de 10-12-2020. Pág. 54007
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número Dos de Toledo
Procedimiento: Divorcio Contencioso 628/2016. [nid 2020/10510] DOCM nº 248 de
10-12-2020. Pág. 54008

V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 02/12/2020, de la Secretaría General de Hacienda y
Administraciones Públicas, por la que se da publicidad a la formalización del
contrato de suministro de licencias Adobe Creative Cloud for Teams
(2020/002831). [nid 2020/10455] DOCM nº 248 de 10-12-2020. Pág. 54009
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam)
Resolución de 27/11/2020, de la Gerencia de Atención Integrada de Ciudad Real,
por la que se da publicidad a la formalización del contrato de mantenimiento
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integral de los centros no hospitalarios adscritos a la Gerencia de Atención
Integrada de Ciudad Real. [nid 2020/10410] DOCM nº 248 de 10-12-2020. Pág.
54010
Resolución de 02/12/2020, del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, por la
que se da publicidad a la formalización del contrato del servicio mantenimiento del
espectrómetro de masas, exclusivo, 4000QTRAP LC/MS/MS System exclusivo,
instalado en el Servicio de Proteómica @2020/013312 (61035200TO20SER00007).
[nid 2020/10413] DOCM nº 248 de 10-12-2020. Pág.54011

OTROS ANUNCIOS OFICIALES

Consejería de Desarrollo Sostenible
Corrección de errores del Anuncio de 18/11/2020, de la Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible de Toledo, sobre información pública del proyecto técnico y
estudio de impacto ambiental, a efectos de autorización administrativa previa y
declaración de impacto ambiental de instalación solar fotovoltaica. Referencia: PE601. [nid 2020/10392] DOCM nº 248 de 10-12-2020. Pág. 54012

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Campo de Criptana (Ciudad Real)
Anuncio de 26/11/2020, del Ayuntamiento de Campo de Criptana (Ciudad Real),
sobre información pública de la Modificación Puntual número 2/2020 del Plan
Parcial del polígono industrial para usos agrícolas. [nid 2020/10144] DOCM nº 248
de 10-12-2020. Pág. 54013
Ayuntamiento de Osa de la Vega (Cuenca)
Anuncio de 30/11/2020, del Ayuntamiento de Osa de la Vega (Cuenca), sobre
información pública de la tramitación del expediente de calificación y licencia
urbanística para el proyecto denominado planta solar fotovoltaica fija de 990 kW
para autoconsumo con venta de excedentes en el polígono 502, parcela 167, y sus
infraestructuras de evacuación en el polígono 501, parcelas 68 y 69. [nid
2020/10286] DOCM nº 248 de 10-12-2020. Pág. 54014

Ayuntamiento de Valdepeñas (Ciudad Real)
Anuncio de 27/11/2020, del Ayuntamiento de Valdepeñas (Ciudad Real), sobre
información pública de la tramitación del expediente de solicitud licencia de obras
para legalización de nave de uso agrícola en el polígono 52, parcela 104. [nid
2020/10215] DOCM nº 248 de 10-12-2020. Pág. 54015

ANUNCIOS PARTICULARES
Empresa Pública Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, SA (Geacam)
Anuncio de 02/12/2020, de la Empresa Pública Gestión Ambiental de Castilla-La
Mancha, SA (Geacam), por el que se convoca la licitación pública mediante
procedimiento abierto del contrato de: Obras de adecuación de base de retén en
La Guardia (Toledo). Expediente número: 103-TT-0-038-20/OB08. [nid
2020/10456] DOCM nº 248 de 10-12-2020. Pág. 54016
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
SITUACIONES E INCIDENCIAS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 01/12/2020, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se modifica
la Relación de Puestos de Trabajo de personal funcionario de Presidencia de la Junta, de las Consejerías de
Hacienda y Administraciones Públicas, de Fomento, de Educación, Cultura y Deportes, de Economía, Empresas
y Empleo, de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, de Desarrollo Sostenible, de Sanidad y de Bienestar Social,
y del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, del Instituto de la Mujer, de la Agencia del Agua y del Instituto
Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal de Castilla-La Mancha. [2020/10370]
El artículo 47.3 letra a) de la de la Ley 10/2019, de 20 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha para 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 de julio de 2019), la aprobación, así
como sus modificaciones, de las relaciones de puestos de trabajo correspondientes al personal funcionario.
El Acuerdo de 19/12/2017, del Consejo de Gobierno (DOCM Núm. 246, de 22 de diciembre), aprueba la Oferta de Empleo
Público de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para el año 2017 e incluye la oferta de
75 plazas por el sistema de promoción interna directa en el puesto al Cuerpo Ejecutivo, especialidad Administrativa.
Asimismo, el Acuerdo de 02/10/2018, del Consejo de Gobierno (DOCM Núm. 195 de 4 de octubre), aprueba la Oferta
de Empleo Público de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para el año 2018 e
incluye la oferta de 75 plazas por el sistema de promoción interna directa en el puesto Cuerpo Ejecutivo, especialidad
Administrativa.
De acuerdo con lo previsto en los citados Acuerdos, por Resolución de 11/02/2019 de la Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas y de Educación, Cultura y Deportes (DOCM Núm. 38 de 22 de febrero), se convocaron los
procesos selectivos para el ingreso por el sistema de promoción interna directa en el puesto en los Cuerpos Superior,
Técnico, Ejecutivo y Escalas del personal funcionario de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha.
Para dar cumplimiento a lo establecido en el punto séptimo de los Acuerdos de 19/12/2017 y de 02/10/2018, del Consejo
de Gobierno, se propone la modificación de la relación de puestos de trabajo reservados al personal funcionario de la
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, al objeto de convertir los puestos de trabajo del
personal relacionado en el anexo II, que ha superado el proceso selectivo por el sistema de promoción interna directa
en el puesto del Grupo D (subgrupo C2) al Grupo C (subgrupo C1), Cuerpo Ejecutivo especialidad Administrativa,
adscribiéndoles a los puestos de trabajo que se indican, sin que se modifique la forma de provisión por la que los mismos
se obtuvieron y declarándolos a amortizar en su caso.
Para los puestos declarados a amortizar, se crea simultáneamente otro idéntico al que ocupa el personal funcionario en
el momento de superar el proceso de promoción.
Por todo lo anterior, y con el informe favorable de la Dirección General de Presupuestos, resuelvo modificar la relación
de puestos de trabajo de personal funcionario de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,
conforme al contenido del anexo I, con efectos del día de la toma de posesión en los puestos de trabajo correspondientes,
una vez publicado el nombramiento.
Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente a su publicación, ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Toledo, sin perjuicio de que se pueda ejercitar cualquier otro que estime oportuno, todo ello de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 8.2.a), 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
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Con carácter potestativo, podrá interponerse recurso de reposición ante la Consejería de Hacienda y Administraciones
Públicas en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación, según lo establecido en los artículos
123 y 124 de la Ley 39/2015, de 01 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Toledo, 1 de diciembre de 2020

El Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas
JUAN ALFONSO RUIZ MOLINA

Denominación

P.
A.
Gr.

Cuerpo-Es.

Ni.

Requisitos
Otros Requisitos

****************

Compl. F.
Específ. P. Tit.Acad.Específica

****************
Área T.
Func. J. Localidad
Centro de Trabajo

a Secretaria/o Gab. Vicepres.

a Secretaria/o Gab. Vicepres. A/A

a Secretaria/o Secret.General

09991

a Secretaria/o Secret. General. A/A

Puesto destino:

09991

Puesto origen:

Puestos que se convierten:

09993

Puesto destino:

09993

Puesto origen:

Puestos que se convierten:

1

1

1

1

1

0

1

0

C

D

C

D

L

L

Presidencia de la Junta
Servicios Centrales

11.398,92

11.398,92

17

17

11.398,92

11.398,92

L

L

Secretaría General de Presidencia

17

17

Vicepresidencia

Presidencia de la Junta
Servicios Centrales

A008 PD Toledo

A008 PD Toledo

A008 PD Toledo

A008 PD Toledo

Secret. Gral. de Presidencia

Secret. Gral. de Presidencia

Vicepresidencia

Vicepresidencia

Presidencia de la Junta, Hacienda y Administraciones Publicas, Fomento, Educación, Cultura y Deportes, Economia, Empresas y Empleo, Agricultura, Agua y Desar. Rural, Desarrollo
Sostenible, Sanidad, Bienestar Social, I.R.I.A.F., Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, Servicio de Salud de C.M. y Instituto de la Mujer

Código Cl.

N.
P.

Anexo I

Ref.: 08-Varias-20-F.
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Denominación

Auxiliar Administrativo N-15

Administrativo/a A/A

Auxiliar Administrativo N-15

Administrativo/a A/A

Auxiliar Administrativo N-15

Auxiliar Administrativo N-15

Administrativo/a A/A

Administrativo/a A/A

05582

14546

14582

Puesto destino:

05582

Puesto origen:

Puestos que se convierten:

05561

Puesto destino:

05561

Puesto origen:

Puestos que se convierten:

05533

Puesto destino:

05533

Puesto origen:

Puestos que se convierten:

Código Cl.

1

1

1

3

1

1

1

1

N.
P.

1

1

0

0

1

0

1

0

P.
A.

C

C

D

D

C

D

C

D

Gr.

Cuerpo-Es.

7.943,40

7.943,40

-

C

7.943,40

7.943,40

-

C

16

16

15

15

7.943,40

7.943,40

7.943,40

7.943,40

-

-

C

C

D.G. de Funcion Publica

Hacienda y Administraciones Publicas
Servicios Centrales

16

15

D.G. de Funcion Publica

Hacienda y Administraciones Publicas
Servicios Centrales

16

15

D.G. de Funcion Publica

Otros Requisitos

****************

Hacienda y Administraciones Publicas
Servicios Centrales

Ni.

Requisitos

Compl. F.
Específ. P. Tit.Acad.Específica

****************

Anexo I

A008 JP Toledo

A008 JP Toledo

A008 JP Toledo

A008 JP Toledo

A008 JP Toledo

A008 JP Toledo

A008 JP Toledo

A008 JP Toledo

Área T.
Func. J. Localidad

Escuela Admon.Regional

Escuela Admon.Regional

Escuela Admon.Regional

Escuela Admon.Regional

D.G. Funcion Publica

D.G. Funcion Publica

D.G. Funcion Publica

D.G. Funcion Publica

Centro de Trabajo
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Denominación

Auxiliar Atencion Al Publico

Administrativo/a A/A

14451

Informador/a

Informador/a

Informador/a A/A

05660

14579

Puesto destino:

05660

Puesto origen:

Puestos que se convierten:

Auxiliar Atencion Al Publico

11611

Puesto destino:

11611

Puesto origen:

Puestos que se convierten:

Código Cl.

1

4

5

1

6

7

N.
P.

1

0

0

1

0

0

P.
A.

C

D

D

C

D

D

Gr.

Cuerpo-Es.

6.776,52

5.896,80

5.896,80

-

C

C

16

15

15

8.756,28

8.756,28

8.756,28

-

C

C

Vicecons. de Admon. Local y Coord. Adtva.

Hacienda y Administraciones Publicas
Provincia: Ciudad Real

16

15

15

D.G. de Tributos y Ordenación del Juego

Otros Requisitos

****************

Hacienda y Administraciones Publicas
Provincia: Albacete

Ni.

Requisitos

Compl. F.
Específ. P. Tit.Acad.Específica

****************

Anexo I

A008 HE Ciudad Real

A008 HE Ciudad Real

A008 HE Ciudad Real

A008 JO Albacete

A008 JO Albacete

A008 JO Albacete

Área T.
Func. J. Localidad

Deleg.Prov.Consej.Hacienda y
AAPP

Deleg.Prov.Consej.Hacienda y
AAPP

Deleg.Prov.Consej.Hacienda y
AAPP

Deleg.Prov.Consej.Hacienda y
AAPP

Deleg.Prov.Consej.Hacienda y
AAPP

Deleg.Prov.Consej.Hacienda y
AAPP

Centro de Trabajo
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Denominación

Auxiliar Atencion Al Publico

Administrativo/a A/A

14587

Auxiliar Administrativo

Auxiliar Administrativo

Administrativo/a

00651

14480

Puesto destino:

00651

Puesto origen:

Puestos que se convierten:

Auxiliar Atencion Al Publico

11615

Puesto destino:

11615

Puesto origen:

Puestos que se convierten:

Código Cl.

1

7

8

1

1

2

N.
P.

0

0

0

1

0

0

P.
A.

C

D

D

C

D

D

Gr.

Cuerpo-Es.

16

14

14

16

15

15

-

C

C

6.776,52

5.896,80

5.896,80

C

C

C

Secretaría General de Fomento

Fomento
Provincia: Albacete

6.776,52

5.896,80

5.896,80

D.G. de Tributos y Ordenación del Juego

Otros Requisitos

****************

Hacienda y Administraciones Publicas
Provincia: Toledo

Ni.

Requisitos

Compl. F.
Específ. P. Tit.Acad.Específica

****************

Anexo I

A008 JO Albacete

A008 JO Albacete

A008 JO Albacete

A008 JO Toledo

A008 JO Toledo

A008 JO Toledo

Área T.
Func. J. Localidad

Deleg.Prov.Consej.Fomento

Deleg.Prov.Consej.Fomento

Deleg.Prov.Consej.Fomento

Deleg.Prov.Consej.Hacienda y
AAPP

Deleg.Prov.Consej.Hacienda y
AAPP

Deleg.Prov.Consej.Hacienda y
AAPP

Centro de Trabajo
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Denominación

Auxiliar Administrativo N-15

Administrativo/a A/A

14523

Auxiliar Administrativo

Administrativo/a

14495

Auxiliar Atencion Al Publico

11617

Administrativo/a A/A

Puesto destino:

11617

Puesto origen:

Puestos que se convierten:

Auxiliar Administrativo

00675

Puesto destino:

00675

Puesto origen:

Puestos que se convierten:

Auxiliar Administrativo N-15

00677

Puesto destino:

00677

Puesto origen:

Puestos que se convierten:

Código Cl.

1

1

1

1

2

1

2

3

N.
P.

1

0

0

0

0

1

0

0

P.
A.

C

D

C

D

D

C

D

D

Gr.

Cuerpo-Es.

-

C

C

Fomento
Provincia: Albacete

7.943,40

7.943,40

7.943,40

D.G.De Carreteras

Fomento
Provincia: Albacete

C

C

C

Fomento
Provincia: Albacete

6.776,52

5.896,80

5.896,80

16

15

6.776,52

5.896,80

-

C

D. G. de Transportes y Movilidad

16

14

14

Otros Requisitos

****************

D. G. de Transportes y Movilidad

16

15

15

Ni.

Requisitos

Compl. F.
Específ. P. Tit.Acad.Específica

****************

Anexo I

A008 JO Albacete

Deleg.Prov.Consej.Fomento

Deleg.Prov.Consej.Fomento

Deleg.Prov.Consej.Fomento

A008 JO Albacete

A008 JO Albacete

Deleg.Prov.Consej.Fomento

Deleg.Prov.Consej.Fomento

Deleg.Prov.Consej.Fomento

Deleg.Prov.Consej.Fomento

Deleg.Prov.Consej.Fomento

Centro de Trabajo

A008 JO Albacete

A008 JO Albacete

A008 HE Albacete

A008 HE Albacete

A008 HE Albacete

Área T.
Func. J. Localidad

AÑO XXXIX Núm. 248
10 de diciembre de 2020
53655

Denominación

Auxiliar Atencion Al Publico

Administrativo/a A/A

14514

Auxiliar Atencion Al Publico

Administrativo/a A/A

Auxiliar Atencion Al Publico

11622

Administrativo/a A/A

Puesto destino:

11622

Puesto origen:

Puestos que se convierten:

11620

Puesto destino:

11620

Puesto origen:

Puestos que se convierten:

Auxiliar Atencion Al Publico

11618

Puesto destino:

11618

Puesto origen:

Puestos que se convierten:

Código Cl.

1

1

1

1

1

1

2

N.
P.

1

0

1

0

1

0

0

P.
A.

C

D

C

D

C

D

D

Gr.

Cuerpo-Es.

Fomento
Provincia: Albacete

16

15

16

15

16

15

15

-

C

C

-

C

6.776,52

5.896,80

-

C

D.G. de Vivienda

Fomento
Provincia: Ciudad Real

6.776,52

5.896,80

Secretaría General de Fomento

Fomento
Provincia: Ciudad Real

6.776,52

5.896,80

5.896,80

Otros Requisitos

****************

D. G. de Transportes y Movilidad

Ni.

Requisitos

Compl. F.
Específ. P. Tit.Acad.Específica

****************

Anexo I

A008 JO Ciudad Real

A008 JO Ciudad Real

A008 JO Ciudad Real

A008 JO Ciudad Real

A008 JO Albacete

A008 JO Albacete

A008 JO Albacete

Área T.
Func. J. Localidad

Deleg.Prov.Consej.Fomento

Deleg.Prov.Consej.Fomento

Deleg.Prov.Consej.Fomento

Deleg.Prov.Consej.Fomento

Deleg.Prov.Consej.Fomento

Deleg.Prov.Consej.Fomento

Deleg.Prov.Consej.Fomento

Centro de Trabajo

AÑO XXXIX Núm. 248
10 de diciembre de 2020
53656

Denominación

Auxiliar Administrativo

Administrativo/a

14525

Auxiliar Registro

Auxiliar Registro A/A

Auxiliar Atencion Al Publico

11627

Administrativo/a A/A

Puesto destino:

11627

Puesto origen:

Puestos que se convierten:

10036

Puesto destino:

10036

Puesto origen:

Puestos que se convierten:

Auxiliar Administrativo

00785

Puesto destino:

00785

Puesto origen:

Puestos que se convierten:

Código Cl.

1

1

2

2

1

5

6

N.
P.

1

0

2

0

0

0

0

P.
A.

C

D

C

D

C

D

D

Gr.

Cuerpo-Es.

C

C

C

-

C

Fomento
Provincia: Guadalajara

7.943,40

7.943,40

Secretaría General de Fomento

Fomento
Provincia: Guadalajara

6.776,52

5.896,80

5.896,80

Secretaría General de Fomento

Fomento
Provincia: Cuenca

16

15

6.776,52

5.896,80

-

C

Otros Requisitos

****************

D. G. de Transportes y Movilidad

16

15

16

14

14

Ni.

Requisitos

Compl. F.
Específ. P. Tit.Acad.Específica

****************

Anexo I

A008 JO Guadalajara

A008 JO Guadalajara

A008 HE Guadalajara

A008 HE Guadalajara

A008 JO Cuenca

A008 JO Cuenca

A008 JO Cuenca

Área T.
Func. J. Localidad

Deleg.Prov.Consej.Fomento

Deleg.Prov.Consej.Fomento

Deleg.Prov.Consej.Fomento

Deleg.Prov.Consej.Fomento

Deleg.Prov.Consej.Fomento

Deleg.Prov.Consej.Fomento

Deleg.Prov.Consej.Fomento

Centro de Trabajo

AÑO XXXIX Núm. 248
10 de diciembre de 2020
53657

Denominación

Auxiliar Atencion Al Publico

Administrativo/a A/A

14535

Auxiliar Inspeccion

Auxiliar Inspeccion A/A

14538

Auxiliar Administrativo N-15

00952

Administrativo/a A/A

Puesto destino:

00952

Puesto origen:

Puestos que se convierten:

Auxiliar Inspeccion

00937

Puesto destino:

00937

Puesto origen:

Puestos que se convierten:

Auxiliar Atencion Al Publico

11630

Puesto destino:

11630

Puesto origen:

Puestos que se convierten:

Código Cl.

1

1

1

1

2

1

3

4

N.
P.

1

0

1

0

0

1

0

0

P.
A.

C

D

C

D

D

C

D

D

Gr.

Cuerpo-Es.

-

C

C

Fomento
Provincia: Toledo

6.776,52

5.896,80

5.896,80

Secretaría General de Fomento

Fomento
Provincia: Toledo

16

15

16

16

16

-

C

C

7.943,40

7.943,40

-

C

D.G. de Vivienda

Fomento
Provincia: Toledo

8.756,28

8.756,28

8.756,28

Otros Requisitos

****************

D. G. de Transportes y Movilidad

16

15

15

Ni.

Requisitos

Compl. F.
Específ. P. Tit.Acad.Específica

****************

Anexo I

A008 JP Toledo

Deleg.Prov.Consej.Fomento

Deleg.Prov.Consej.Fomento

Deleg.Prov.Consej.Fomento

A008 HE Toledo

A008 JP Toledo

Deleg.Prov.Consej.Fomento

Deleg.Prov.Consej.Fomento

Deleg.Prov.Consej.Fomento

Deleg.Prov.Consej.Fomento

Deleg.Prov.Consej.Fomento

Centro de Trabajo

A008 HE Toledo

A008 HE Toledo

A008 JO Toledo

A008 JO Toledo

A008 JO Toledo

Área T.
Func. J. Localidad

AÑO XXXIX Núm. 248
10 de diciembre de 2020
53658

Denominación

Auxiliar Administrativo

Administrativo/a

Administrativo/a

Administrativo/a

14498

14530

14566

Auxiliar Administrativo

Auxiliar Administrativo

Administrativo/a

08930

14471

Puesto destino:

08930

Puesto origen:

Puestos que se convierten:

Auxiliar Administrativo

01276

Puesto destino:

01276

Puesto origen:

Puestos que se convierten:

Código Cl.

P.
A.

1

5

6

1

1

1

0

0

0

0

0

0

21 0

24 0

N.
P.

C

D

D

C

C

C

D

D

Gr.

Cuerpo-Es.

Educación, Cultura y Deportes
Provincia: Albacete

Otros Requisitos

****************

C

C

C

C

C

Educación, Cultura y Deportes
Provincia: Albacete

6.776,52

6.776,52

6.776,52

5.896,80

5.896,80

16

14

14

6.776,52

5.896,80

5.896,80

C

C

C

Secretaría General de Educación, Cultura y Deportes

16

16

16

14

14

Secretaría General de Educación, Cultura y Deportes

Ni.

Requisitos

Compl. F.
Específ. P. Tit.Acad.Específica

****************

Anexo I

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

A008 JO Albacete

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

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

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

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

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

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

Centro de Trabajo

A008 JO Albacete

A008 JO Albacete

A008 JO Albacete

A008 JO Albacete

A008 JO Albacete

A008 JO Albacete

A008 JO Albacete

Área T.
Func. J. Localidad

AÑO XXXIX Núm. 248
10 de diciembre de 2020
53659

Denominación

Auxiliar Administrativo

Administrativo/a

Auxiliar Administrativo

Administrativo/a

14533

Auxiliar Administrativo

01422

Administrativo/a

Puesto destino:

01422

Puesto origen:

Puestos que se convierten:

Auxiliar Administrativo

01414

Puesto destino:

01414

Puesto origen:

Puestos que se convierten:

01389

Puesto destino:

01389

Puesto origen:

Puestos que se convierten:

Código Cl.

1

1

1

1

2

1

1

N.
P.

0

0

0

0

0

0

0

P.
A.

C

D

C

D

D

C

D

Gr.

Cuerpo-Es.

Educación, Cultura y Deportes
Provincia: Albacete

Otros Requisitos

****************

C

C

Educación, Cultura y Deportes
Provincia: Albacete

6.776,52

5.896,80

C

C

C

Educación, Cultura y Deportes
Provincia: Albacete

6.776,52

5.896,80

5.896,80

16

14

6.776,52

5.896,80

C

C

D.G. de Recursos Humanos y Planificacion Educativa

16

14

14

D.G. de Recursos Humanos y Planificacion Educativa

16

14

D.G. de Recursos Humanos y Planificacion Educativa

Ni.

Requisitos

Compl. F.
Específ. P. Tit.Acad.Específica

****************

Anexo I

A008 JO Albacete

A008 JO Albacete

A008 JO Albacete

A008 JO Albacete

A008 JO Albacete

A008 JO Albacete

A008 JO Albacete

Área T.
Func. J. Localidad

Ies.Amparo Sanz

Ies.Amparo Sanz

Ies.Tomas Navarro T.

Ies.Tomas Navarro T.

Ies.Tomas Navarro T.

Ies.Los Olmos

Ies.Los Olmos

Centro de Trabajo

AÑO XXXIX Núm. 248
10 de diciembre de 2020
53660

Denominación

Auxiliar Administrativo

Administrativo/a

Auxiliar Administrativo N-15

Auxiliar Administrativo N-15

Administrativo/a A/A

01519

14468

Puesto destino:

01519

Puesto origen:

Puestos que se convierten:

08541

Puesto destino:

08541

Puesto origen:

Puestos que se convierten:

Código Cl.

1

3

4

1

1

N.
P.

1

0

0

0

0

P.
A.

C

D

D

C

D

Gr.

Cuerpo-Es.

Educación, Cultura y Deportes
Provincia: Albacete

Otros Requisitos

****************

C

C

Educación, Cultura y Deportes
Provincia: Ciudad Real

6.776,52

5.896,80

16

15

15

7.943,40

7.943,40

7.943,40

-

C

C

Secretaría General de Educación, Cultura y Deportes

16

14

D.G. de Recursos Humanos y Planificacion Educativa

Ni.

Requisitos

Compl. F.
Específ. P. Tit.Acad.Específica

****************

Anexo I

A008 JP Ciudad Real

A008 JP Ciudad Real

A008 JP Ciudad Real

A008 JO Fuente-Alamo

A008 JO Fuente-Alamo

Área T.
Func. J. Localidad

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

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

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

Ies.Miguel Cervantes

Ies.Miguel Cervantes

Centro de Trabajo

AÑO XXXIX Núm. 248
10 de diciembre de 2020
53661

Denominación

Auxiliar Administrativo

Administrativo/a

Administrativo/a

14479

14556

Auxiliar Administrativo

Administrativo/a

Auxiliar Administrativo

01672

Administrativo/a

Puesto destino:

01672

Puesto origen:

Puestos que se convierten:

01670

Puesto destino:

01670

Puesto origen:

Puestos que se convierten:

Auxiliar Administrativo

01521

Puesto destino:

01521

Puesto origen:

Puestos que se convierten:

Código Cl.

P.
A.

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

22 0

24 0

N.
P.

C

D

C

D

C

C

D

D

Gr.

Cuerpo-Es.

Educación, Cultura y Deportes
Provincia: Ciudad Real

Otros Requisitos

****************

C

C

C

C

Educación, Cultura y Deportes
Provincia: Ciudad Real

6.776,52

6.776,52

5.896,80

5.896,80

C

C

Educación, Cultura y Deportes
Provincia: Ciudad Real

6.776,52

5.896,80

16

14

6.776,52

5.896,80

C

C

D.G. de Recursos Humanos y Planificacion Educativa

16

14

D.G. de Recursos Humanos y Planificacion Educativa

16

16

14

14

Secretaría General de Educación, Cultura y Deportes

Ni.

Requisitos

Compl. F.
Específ. P. Tit.Acad.Específica

****************

Anexo I

A008 JO Ciudad Real

A008 JO Ciudad Real

A008 JO Almagro

A008 JO Almagro

A008 JO Ciudad Real

A008 JO Ciudad Real

A008 JO Ciudad Real

A008 JO Ciudad Real

Área T.
Func. J. Localidad

Ies.Atenea

Ies.Atenea

Ies.C.Fdez.Cordoba

Ies.C.Fdez.Cordoba

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

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

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

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

Centro de Trabajo

AÑO XXXIX Núm. 248
10 de diciembre de 2020
53662

Denominación

Auxiliar Administrativo

Administrativo/a

14549

Auxiliar Administrativo

Administrativo/a

Auxiliar Administrativo

Auxiliar Administrativo

Administrativo/a

01790

14547

Puesto destino:

01790

Puesto origen:

Puestos que se convierten:

01715

Puesto destino:

01715

Puesto origen:

Puestos que se convierten:

Auxiliar Administrativo

01676

Puesto destino:

01676

Puesto origen:

Puestos que se convierten:

Código Cl.

0

0

0

0

0

P.
A.

1

0

16 0

17 0

1

1

1

1

2

N.
P.

C

D

D

C

D

C

D

D

Gr.

Cuerpo-Es.

Educación, Cultura y Deportes
Provincia: Ciudad Real

Otros Requisitos

****************

C

C

C

Educación, Cultura y Deportes
Provincia: Ciudad Real

6.776,52

5.896,80

5.896,80

C

C

Educación, Cultura y Deportes
Provincia: Cuenca

6.776,52

5.896,80

16

14

14

6.776,52

5.896,80

5.896,80

C

C

C

Secretaría General de Educación, Cultura y Deportes

16

14

D.G. de Recursos Humanos y Planificacion Educativa

16

14

14

D.G. de Recursos Humanos y Planificacion Educativa

Ni.

Requisitos

Compl. F.
Específ. P. Tit.Acad.Específica

****************

Anexo I

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

A008 JO Cuenca

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

Ies.Alto Guadiana

Ies.Alto Guadiana

Ies.Maestro J.Avila

Ies.Maestro J.Avila

Ies.Maestro J.Avila

Centro de Trabajo

A008 JO Cuenca

A008 JO Cuenca

A008 JO Tomelloso

A008 JO Tomelloso

A008 JO Ciudad Real

A008 JO Ciudad Real

A008 JO Ciudad Real

Área T.
Func. J. Localidad

AÑO XXXIX Núm. 248
10 de diciembre de 2020
53663

Denominación

Auxiliar Administrativo

Administrativo/a

Auxiliar Atencion Al Publico

Administrativo/a A/A

14544

Auxiliar Administrativo

10611

Administrativo/a

Puesto destino:

10611

Puesto origen:

Puestos que se convierten:

Auxiliar Atencion Al Publico

11637

Puesto destino:

11637

Puesto origen:

Puestos que se convierten:

01906

Puesto destino:

01906

Puesto origen:

Puestos que se convierten:

Código Cl.

1

1

1

3

4

1

1

N.
P.

0

0

1

0

0

0

0

P.
A.

C

D

C

D

D

C

D

Gr.

Cuerpo-Es.

Educación, Cultura y Deportes
Provincia: Cuenca

Otros Requisitos

****************

C

C

Educación, Cultura y Deportes
Provincia: Guadalajara

6.776,52

5.896,80

-

C

C

Educación, Cultura y Deportes
Provincia: Guadalajara

6.776,52

5.896,80

5.896,80

16

14

6.776,52

5.896,80

C

C

D.G. de Recursos Humanos y Planificacion Educativa

16

15

15

Secretaría General de Educación, Cultura y Deportes

16

14

D.G. de Recursos Humanos y Planificacion Educativa

Ni.

Requisitos

Compl. F.
Específ. P. Tit.Acad.Específica

****************

Anexo I

A008 JO Azuqueca de Henares

A008 JO Azuqueca de Henares

A008 JO Guadalajara

A008 JO Guadalajara

A008 JO Guadalajara

A008 JO Tarancon

A008 JO Tarancon

Área T.
Func. J. Localidad

Ceip. Maestra Placida Herranz

Ceip. Maestra Placida Herranz

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

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

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

Ies.La Hontanilla

Ies.La Hontanilla

Centro de Trabajo

AÑO XXXIX Núm. 248
10 de diciembre de 2020
53664

Denominación

Auxiliar Administrativo N-15

Administrativo/a A/A

14558

Auxiliar Informacion

Auxiliar Informacion

Auxiliar Informacion A/A

02173

14496

Puesto destino:

02173

Puesto origen:

Puestos que se convierten:

Auxiliar Administrativo N-15

02135

Puesto destino:

02135

Puesto origen:

Puestos que se convierten:

Código Cl.

1

2

3

1

3

4

N.
P.

1

0

0

1

0

0

P.
A.

C

D

D

C

D

D

Gr.

Cuerpo-Es.

Educación, Cultura y Deportes
Provincia: Toledo

Otros Requisitos

****************

-

C

C

Educación, Cultura y Deportes
Provincia: Toledo

7.943,40

7.943,40

7.943,40

16

15

15

8.756,28

8.756,28

8.756,28

-

C

C

Secretaría General de Educación, Cultura y Deportes

16

15

15

Secretaría General de Educación, Cultura y Deportes

Ni.

Requisitos

Compl. F.
Específ. P. Tit.Acad.Específica

****************

Anexo I

A008 HE Toledo

A008 HE Toledo

A008 HE Toledo

A008 JP Toledo

A008 JP Toledo

A008 JP Toledo

Área T.
Func. J. Localidad

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

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

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

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

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

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

Centro de Trabajo

AÑO XXXIX Núm. 248
10 de diciembre de 2020
53665

Denominación

Auxiliar Administrativo

Administrativo/a

Auxiliar Administrativo

Administrativo/a

14550

Auxiliar Administrativo

Auxiliar Administrativo

Administrativo/a

02339

14470

Puesto destino:

02339

Puesto origen:

Puestos que se convierten:

Auxiliar Administrativo

02220

Puesto destino:

02220

Puesto origen:

Puestos que se convierten:

02213

Puesto destino:

02213

Puesto origen:

Puestos que se convierten:

Código Cl.

1

1

2

1

1

2

1

1

N.
P.

0

0

0

0

0

0

0

0

P.
A.

C

D

D

C

D

D

C

D

Gr.

Cuerpo-Es.

Educación, Cultura y Deportes
Provincia: Toledo

Otros Requisitos

****************

C

C

Educación, Cultura y Deportes
Provincia: Toledo

6.776,52

5.896,80

C

C

C

Educación, Cultura y Deportes
Provincia: Toledo

6.776,52

5.896,80

5.896,80

16

14

14

6.776,52

5.896,80

5.896,80

C

C

C

D.G. de Recursos Humanos y Planificacion Educativa

16

14

14

D.G. de Recursos Humanos y Planificacion Educativa

16

14

D.G. de Recursos Humanos y Planificacion Educativa

Ni.

Requisitos

Compl. F.
Específ. P. Tit.Acad.Específica

****************

Anexo I

A008 JO Villacañas

A008 JO Villacañas

A008 JO Villacañas

A008 JO Consuegra

A008 JO Consuegra

A008 JO Consuegra

A008 JO Bargas

A008 JO Bargas

Área T.
Func. J. Localidad

Ies.Garcilaso Vega

Ies.Garcilaso Vega

Ies.Garcilaso Vega

Ies.Consaburum

Ies.Consaburum

Ies.Consaburum

Ies.Julio Verne

Ies.Julio Verne

Centro de Trabajo

AÑO XXXIX Núm. 248
10 de diciembre de 2020
53666

Denominación

Auxiliar Administrativo

Administrativo/a

Auxiliar Administrativo

Administrativo/a A/A

Auxiliar Administrativo N-15

00108

Administrativo/a A/A

Puesto destino:

00108

Puesto origen:

Puestos que se convierten:

12343

Puesto destino:

12343

Puesto origen:

Puestos que se convierten:

10272

Puesto destino:

10272

Puesto origen:

Puestos que se convierten:

Código Cl.

1

1

1

1

1

1

N.
P.

1

0

1

0

0

0

P.
A.

C

D

C

D

C

D

Gr.

Cuerpo-Es.

Educación, Cultura y Deportes
Provincia: Toledo

Otros Requisitos

****************

C

C

Educación, Cultura y Deportes
Provincia: Toledo

6.776,52

5.896,80

-

C

Economia, Empresas y Empleo
Servicios Centrales

7.943,40

7.943,40

16

15

7.943,40

7.943,40

-

C

Secretaria General Economia, Empresas y Empleo

16

14

D.G. de Recursos Humanos y Planificacion Educativa

16

14

D.G. de Recursos Humanos y Planificacion Educativa

Ni.

Requisitos

Compl. F.
Específ. P. Tit.Acad.Específica

****************

Anexo I

A008 JP Toledo

A008 JP Toledo

A008 HE Talavera de la Reina

A008 HE Talavera de la Reina

A008 JO Talavera de la Reina

A008 JO Talavera de la Reina

Área T.
Func. J. Localidad

Secret.Gral. Econom., Empr. y
Empleo

Secret.Gral. Econom., Empr. y
Empleo

Cepa Rio Tajo

Cepa Rio Tajo

Cepa Rio Tajo

Cepa Rio Tajo

Centro de Trabajo

AÑO XXXIX Núm. 248
10 de diciembre de 2020
53667

Denominación

Auxiliar Administrativo N-15

Administrativo/a A/A

a Secretaria/o Director

a Secretaria/o Director A/A

Auxiliar Oficina Empleo

10431

Auxiliar Oficina Empleo A/A

Puesto destino:

10431

Puesto origen:

Puestos que se convierten:

02499

Puesto destino:

02499

Puesto origen:

Puestos que se convierten:

08735

Puesto destino:

08735

Puesto origen:

Puestos que se convierten:

Código Cl.

1

1

1

1

1

1

N.
P.

1

0

1

0

1

0

P.
A.

C

D

C

D

C

D

Gr.

Economia, Empresas y Empleo
Servicios Centrales

Otros Requisitos

16

16

16

15

-

C

L

L

Economia, Empresas y Empleo
Provincia: Albacete

11.155,08

11.155,08

D.G. Empresas

Economia, Empresas y Empleo
Servicios Centrales

7.943,40

7.943,40

Secretaria General Economia, Empresas y Empleo

Ni.

****************

16

15

6.782,64

6.782,64

-

C

Viceconsejeria de Empleo, Dialogo Social y Bienestar Laboral

Cuerpo-Es.

Requisitos

Compl. F.
Específ. P. Tit.Acad.Específica

****************

Anexo I

A008 JO Albacete

A008 JO Albacete

A008 PD Toledo

A008 PD Toledo

A008 JP Toledo

A008 JP Toledo

Área T.
Func. J. Localidad

Of.Empleo Albacete Ii

Of.Empleo Albacete Ii

D.G. Empresas

D.G. Empresas

Secret.Gral. Econom., Empr. y
Empleo

Secret.Gral. Econom., Empr. y
Empleo

Centro de Trabajo

AÑO XXXIX Núm. 248
10 de diciembre de 2020
53668

Denominación

Auxiliar Administrativo

Administrativo/a

14559

Auxiliar Atencion Al Publico

Auxiliar Atencion Al Publico

Administrativo/a A/A

Administrativo/a A/A

12935

14459

14572

Puesto destino:

12935

Puesto origen:

Puestos que se convierten:

Auxiliar Administrativo

08321

Puesto destino:

08321

Puesto origen:

Puestos que se convierten:

Código Cl.

1

1

1

3

1

1

2

N.
P.

1

1

0

0

0

0

0

P.
A.

C

C

D

D

C

D

D

Gr.

Cuerpo-Es.

C

C

C

Economia, Empresas y Empleo
Provincia: Ciudad Real

6.776,52

5.896,80

5.896,80

D.G. de Programas de Empleo

Economia, Empresas y Empleo
Provincia: Albacete

Otros Requisitos

****************

16

16

15

15

6.776,52

6.776,52

5.896,80

5.896,80

-

-

C

C

Secretaria General Economia, Empresas y Empleo

16

14

14

Ni.

Requisitos

Compl. F.
Específ. P. Tit.Acad.Específica

****************

Anexo I

A008 JO Ciudad Real

A008 JO Ciudad Real

A008 JO Ciudad Real

A008 JO Ciudad Real

A008 JO Albacete

A008 JO Albacete

A008 JO Albacete

Área T.
Func. J. Localidad

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

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

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

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

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

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

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

Centro de Trabajo

AÑO XXXIX Núm. 248
10 de diciembre de 2020
53669

Denominación

Auxiliar Administrativo

Administrativo/a

14453

a Secretario/a Delegado/a

a Secretaria/o Delegado A/A

a Secretario/a Delegado/a

14094

a Secretaria/o Delegado A/A

Puesto destino:

14094

Puesto origen:

Puestos que se convierten:

14089

Puesto destino:

14089

Puesto origen:

Puestos que se convierten:

Auxiliar Administrativo

14021

Puesto destino:

14021

Puesto origen:

Puestos que se convierten:

Código Cl.

1

1

1

1

1

2

3

N.
P.

1

0

1

0

0

0

0

P.
A.

C

D

C

D

C

D

D

Gr.

Cuerpo-Es.

Economia, Empresas y Empleo
Provincia: Ciudad Real

Otros Requisitos

****************

C

C

C

Economia, Empresas y Empleo
Provincia: Cuenca

6.776,52

5.896,80

5.896,80

L

L

Economia, Empresas y Empleo
Provincia: Guadalajara

11.155,08

11.155,08

16

16

11.155,08

11.155,08

L

L

Secretaria General Economia, Empresas y Empleo

16

16

Secretaria General Economia, Empresas y Empleo

16

14

14

D.G. de Autonomos, Trabajo y Economia Social

Ni.

Requisitos

Compl. F.
Específ. P. Tit.Acad.Específica

****************

Anexo I

A008 PD Guadalajara

A008 PD Guadalajara

A008 PD Cuenca

A008 PD Cuenca

A008 JO Ciudad Real

A008 JO Ciudad Real

A008 JO Ciudad Real

Área T.
Func. J. Localidad

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

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

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

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

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

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

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

Centro de Trabajo

AÑO XXXIX Núm. 248
10 de diciembre de 2020
53670

Denominación

Auxiliar Administrativo

Administrativo/a

Administrativo/a

Administrativo/a

14532

14551

14553

Auxiliar Administrativo

03272

Administrativo/a

Puesto destino:

03272

Puesto origen:

Puestos que se convierten:

Auxiliar Administrativo

03253

Puesto destino:

03253

Puesto origen:

Puestos que se convierten:

Código Cl.

1

1

1

1

1

3

6

N.
P.

0

0

0

0

0

0

0

P.
A.

C

D

C

C

C

D

D

Gr.

Agricultura, Agua y Desar. Rural
Provincia: Albacete

Ni.

Otros Requisitos

****************

C

C

C

C

C

Agricultura, Agua y Desar. Rural
Provincia: Albacete

6.776,52

6.776,52

6.776,52

5.896,80

5.896,80

16

14

6.776,52

5.896,80

C

C

Secretaría General de Agricultura, Agua y Desar. Rural

16

16

16

14

14

Secretaría General de Agricultura, Agua y Desar. Rural

Cuerpo-Es.

Requisitos

Compl. F.
Específ. P. Tit.Acad.Específica

****************

Anexo I

A008 JO Alcaraz

A008 JO Alcaraz

A008 JO Albacete

A008 JO Albacete

A008 JO Albacete

A008 JO Albacete

A008 JO Albacete

Área T.
Func. J. Localidad

Comarca Agraria

Comarca Agraria

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

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

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

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

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

Centro de Trabajo

AÑO XXXIX Núm. 248
10 de diciembre de 2020
53671

Denominación

Auxiliar Administrativo

Administrativo/a

14589

Auxiliar Atencion Al Publico

11656

Administrativo/a A/A

Puesto destino:

11656

Puesto origen:

Puestos que se convierten:

Auxiliar Administrativo

03428

Puesto destino:

03428

Puesto origen:

Puestos que se convierten:

Código Cl.

1

1

1

2

3

N.
P.

1

0

0

0

0

P.
A.

C

D

C

D

D

Gr.

Agricultura, Agua y Desar. Rural
Provincia: Albacete

Ni.

Otros Requisitos

****************

C

C

C

Agricultura, Agua y Desar. Rural
Provincia: Albacete

6.776,52

5.896,80

5.896,80

16

15

6.776,52

5.896,80

-

C

Secretaría General de Agricultura, Agua y Desar. Rural

16

14

14

Secretaría General de Agricultura, Agua y Desar. Rural

Cuerpo-Es.

Requisitos

Compl. F.
Específ. P. Tit.Acad.Específica

****************

Anexo I

A008 JO Albacete

A008 JO Albacete

A008 JO Albacete

A008 JO Albacete

A008 JO Albacete

Área T.
Func. J. Localidad

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

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

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

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

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

Centro de Trabajo

AÑO XXXIX Núm. 248
10 de diciembre de 2020
53672

Denominación

Auxiliar Administrativo

Administrativo/a

14462

Auxiliar Administrativo N-15

03787

Administrador/a A/A

Puesto destino:

03787

Puesto origen:

Puestos que se convierten:

Auxiliar Administrativo

03626

Puesto destino:

03626

Puesto origen:

Puestos que se convierten:

Código Cl.

1

1

1

8

9

N.
P.

1

0

0

0

0

P.
A.

C

D

C

D

D

Gr.

Agricultura, Agua y Desar. Rural
Provincia: Ciudad Real

Ni.

Otros Requisitos

****************

C

C

C

Agricultura, Agua y Desar. Rural
Provincia: Ciudad Real

6.776,52

5.896,80

5.896,80

16

15

7.943,40

7.943,40

-

C

Secretaría General de Agricultura, Agua y Desar. Rural

16

14

14

Secretaría General de Agricultura, Agua y Desar. Rural

Cuerpo-Es.

Requisitos

Compl. F.
Específ. P. Tit.Acad.Específica

****************

Anexo I

A008 JP Tomelloso

A008 JP Tomelloso

A008 JO Ciudad Real

A008 JO Ciudad Real

A008 JO Ciudad Real

Área T.
Func. J. Localidad

Comarca Agraria

Comarca Agraria

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

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

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

Centro de Trabajo

AÑO XXXIX Núm. 248
10 de diciembre de 2020
53673

Denominación

Auxiliar Administrativo

Administrativo/a

14463

Auxiliar Administrativo

Auxiliar Administrativo

Administrativo/a

04139

14552

Puesto destino:

04139

Puesto origen:

Puestos que se convierten:

Auxiliar Administrativo

03922

Puesto destino:

03922

Puesto origen:

Puestos que se convierten:

Código Cl.

0

0

0

P.
A.

1

9

0

0

10 0

1

6

7

N.
P.

C

D

D

C

D

D

Gr.

Agricultura, Agua y Desar. Rural
Provincia: Ciudad Real

Ni.

Otros Requisitos

****************

C

C

C

Agricultura, Agua y Desar. Rural
Provincia: Cuenca

6.776,52

5.896,80

5.896,80

16

14

14

6.776,52

5.896,80

5.896,80

C

C

C

Secretaría General de Agricultura, Agua y Desar. Rural

16

14

14

Secretaría General de Agricultura, Agua y Desar. Rural

Cuerpo-Es.

Requisitos

Compl. F.
Específ. P. Tit.Acad.Específica

****************

Anexo I

A008 JO Cuenca

A008 JO Cuenca

A008 JO Cuenca

A008 JO Ciudad Real

A008 JO Ciudad Real

A008 JO Ciudad Real

Área T.
Func. J. Localidad

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

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

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

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

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

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

Centro de Trabajo

AÑO XXXIX Núm. 248
10 de diciembre de 2020
53674

Denominación

Auxiliar Administrativo N-15

Administrativo/a A/A

Auxiliar Administrativo N-15

Administrativo/a A/A

Auxiliar Atencion Al Publico

12335

Administrativo/a A/A

Puesto destino:

12335

Puesto origen:

Puestos que se convierten:

04235

Puesto destino:

04235

Puesto origen:

Puestos que se convierten:

04158

Puesto destino:

04158

Puesto origen:

Puestos que se convierten:

Código Cl.

1

1

1

1

1

1

N.
P.

1

0

1

0

1

0

P.
A.

C

D

C

D

C

D

Gr.

Agricultura, Agua y Desar. Rural
Provincia: Cuenca

Ni.

Otros Requisitos

****************

-

C

Agricultura, Agua y Desar. Rural
Provincia: Cuenca

7.943,40

7.943,40

-

C

Agricultura, Agua y Desar. Rural
Provincia: Cuenca

7.943,40

7.943,40

16

15

6.776,52

5.896,80

-

C

Secretaría General de Agricultura, Agua y Desar. Rural

16

15

Secretaría General de Agricultura, Agua y Desar. Rural

16

15

Secretaría General de Agricultura, Agua y Desar. Rural

Cuerpo-Es.

Requisitos

Compl. F.
Específ. P. Tit.Acad.Específica

****************

Anexo I

A008 JO Cuenca

A008 JO Cuenca

A008 JP San Clemente

A008 JP San Clemente

A008 JP Cuenca

A008 JP Cuenca

Área T.
Func. J. Localidad

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

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

O.C.A.San Clemente

O.C.A.San Clemente

O.C.A.Cuenca

O.C.A.Cuenca

Centro de Trabajo

AÑO XXXIX Núm. 248
10 de diciembre de 2020
53675

Denominación

Auxiliar Administrativo

Administrativo/a

14542

Auxiliar Administrativo

Administrativo/a

14554

Auxiliar Administrativo N-15

05422

Administrativo/a A/A

Puesto destino:

05422

Puesto origen:

Puestos que se convierten:

Auxiliar Administrativo

05142

Puesto destino:

05142

Puesto origen:

Puestos que se convierten:

Auxiliar Administrativo

04582

Puesto destino:

04582

Puesto origen:

Puestos que se convierten:

Código Cl.

P.
A.

1

1

1

2

3

1

1

0

0

0

0

0

11 0

12 0

N.
P.

C

D

C

D

D

C

D

D

Gr.

Agricultura, Agua y Desar. Rural
Provincia: Guadalajara

Ni.

Otros Requisitos

****************

C

C

C

Agricultura, Agua y Desar. Rural
Provincia: Toledo

6.776,52

5.896,80

5.896,80

C

C

C

Agricultura, Agua y Desar. Rural
Provincia: Toledo

6.776,52

5.896,80

5.896,80

16

15

7.943,40

7.943,40

-

C

Secretaría General de Agricultura, Agua y Desar. Rural

16

14

14

Secretaría General de Agricultura, Agua y Desar. Rural

16

14

14

Secretaría General de Agricultura, Agua y Desar. Rural

Cuerpo-Es.

Requisitos

Compl. F.
Específ. P. Tit.Acad.Específica

****************

Anexo I

A008 JP Talavera de la Reina

A008 JP Talavera de la Reina

A008 JO Talavera de la Reina

A008 JO Talavera de la Reina

A008 JO Talavera de la Reina

A008 JO Guadalajara

A008 JO Guadalajara

A008 JO Guadalajara

Área T.
Func. J. Localidad

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

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

O.C.A.Talavera Reina

O.C.A.Talavera Reina

O.C.A.Talavera Reina

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

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

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

Centro de Trabajo

AÑO XXXIX Núm. 248
10 de diciembre de 2020
53676

Denominación

a Secretario/a S.G.

a Secretario/a S.G. A/A

Auxiliar Administrativo N-15

Auxiliar Administrativo N-15

Administrativo/a A/A

09489

14503

Puesto destino:

09489

Puesto origen:

Puestos que se convierten:

14345

Puesto destino:

14345

Puesto origen:

Puestos que se convierten:

Código Cl.

1

2

3

1

1

N.
P.

1

0

0

1

0

P.
A.

C

D

D

C

D

Gr.

Cuerpo-Es.

Desarrollo Sostenible
Servicios Centrales

Otros Requisitos

****************

16

15

15

16

16

L

L

7.943,40

7.943,40

7.943,40

-

C

C

D.G. de Economia Circular

Desarrollo Sostenible
Servicios Centrales

11.155,08

11.155,08

Secretaria General de Desarrollo Sostenible

Ni.

Requisitos

Compl. F.
Específ. P. Tit.Acad.Específica

****************

Anexo I

A008 JP Toledo

A008 JP Toledo

A008 JP Toledo

A008 PD Toledo

A008 PD Toledo

Área T.
Func. J. Localidad

D.G. de Economia Circular

D.G. de Economia Circular

D.G. de Economia Circular

Secretaria Gral.De Desarrollo
Sostenible

Secretaria Gral.De Desarrollo
Sostenible

Centro de Trabajo

AÑO XXXIX Núm. 248
10 de diciembre de 2020
53677

Denominación

Auxiliar Administrativo

Administrativo/a

14511

Auxiliar Administrativo

Auxiliar Administrativo

Administrativo/a

Administrativo/a

02652

14499

14512

Puesto destino:

02652

Puesto origen:

Puestos que se convierten:

Auxiliar Administrativo

14013

Puesto destino:

14013

Puesto origen:

Puestos que se convierten:

Código Cl.

1

1

2

4

1

3

4

N.
P.

0

0

0

0

0

0

0

P.
A.

C

C

D

D

C

D

D

Gr.

Cuerpo-Es.

Desarrollo Sostenible
Provincia: Ciudad Real

16

16

14

14

16

14

14

C

C

C

6.776,52

6.776,52

5.896,80

5.896,80

C

C

C

C

D.G. de Transicion Energetica

Desarrollo Sostenible
Provincia: Ciudad Real

6.776,52

5.896,80

5.896,80

Otros Requisitos

****************

D.G. de Medio Natural y Biodiversidad

Ni.

Requisitos

Compl. F.
Específ. P. Tit.Acad.Específica

****************

Anexo I

A008 JO Ciudad Real

A008 JO Ciudad Real

A008 JO Ciudad Real

A008 JO Ciudad Real

A008 JO Ciudad Real

A008 JO Ciudad Real

A008 JO Ciudad Real

Área T.
Func. J. Localidad

Deleg.Prov.Cons.Desarrollo
Sostenible

Deleg.Prov.Cons.Desarrollo
Sostenible

Deleg.Prov.Cons.Desarrollo
Sostenible

Deleg.Prov.Cons.Desarrollo
Sostenible

Deleg.Prov.Cons.Desarrollo
Sostenible

Deleg.Prov.Cons.Desarrollo
Sostenible

Deleg.Prov.Cons.Desarrollo
Sostenible

Centro de Trabajo

AÑO XXXIX Núm. 248
10 de diciembre de 2020
53678

Denominación

Auxiliar Atencion Al Publico

Administrativo/a A/A

14506

a Secretario/a Delegado/a

14118

a Secretaria/o Delegado A/A

Puesto destino:

14118

Puesto origen:

Puestos que se convierten:

Auxiliar Atencion Al Publico

02733

Puesto destino:

02733

Puesto origen:

Puestos que se convierten:

Código Cl.

1

1

1

3

4

N.
P.

1

0

1

0

0

P.
A.

C

D

C

D

D

Gr.

Cuerpo-Es.

-

C

C

Desarrollo Sostenible
Provincia: Guadalajara

6.776,52

5.896,80

5.896,80

D.G. de Transicion Energetica

Desarrollo Sostenible
Provincia: Cuenca

Otros Requisitos

****************

16

16

11.155,08

11.155,08

L

L

Secretaria General de Desarrollo Sostenible

16

15

15

Ni.

Requisitos

Compl. F.
Específ. P. Tit.Acad.Específica

****************

Anexo I

A008 PD Guadalajara

A008 PD Guadalajara

A008 JO Cuenca

A008 JO Cuenca

A008 JO Cuenca

Área T.
Func. J. Localidad

Deleg.Prov.Cons.Desarrollo
Sostenible

Deleg.Prov.Cons.Desarrollo
Sostenible

Deleg.Prov.Cons.Desarrollo
Sostenible

Deleg.Prov.Cons.Desarrollo
Sostenible

Deleg.Prov.Cons.Desarrollo
Sostenible

Centro de Trabajo

AÑO XXXIX Núm. 248
10 de diciembre de 2020
53679

Denominación

Auxiliar Atencion Al Publico

Administrativo/a A/A

14516

Auxiliar Administrativo

Administrativo/a

Auxiliar Administrativo

10289

Administrativo/a

Puesto destino:

10289

Puesto origen:

Puestos que se convierten:

10287

Puesto destino:

10287

Puesto origen:

Puestos que se convierten:

Auxiliar Atencion Al Publico

11654

Puesto destino:

11654

Puesto origen:

Puestos que se convierten:

Código Cl.

1

1

1

1

1

2

3

N.
P.

0

0

0

0

1

0

0

P.
A.

C

D

C

D

C

D

D

Gr.

Cuerpo-Es.

16

14

16

14

16

15

15

Ni.

Requisitos

-

C

C

C

C

6.776,52

5.896,80

C

C

D.G. de Salud Publica

Sanidad
Provincia: Albacete

6.776,52

5.896,80

D.G. de Salud Publica

Sanidad
Provincia: Albacete

6.776,52

5.896,80

5.896,80

D.G. de Transicion Energetica

Desarrollo Sostenible
Provincia: Toledo

Otros Requisitos

****************

Compl. F.
Específ. P. Tit.Acad.Específica

****************

Anexo I

A008 JO La Roda

A008 JO La Roda

A008 JO Casas Ibañez

A008 JO Casas Ibañez

A008 JO Toledo

A008 JO Toledo

A008 JO Toledo

Área T.
Func. J. Localidad

Dist.Salud la Roda

Dist.Salud la Roda

Dist.Salud Casas Ibañez

Dist.Salud Casas Ibañez

Deleg.Prov.Cons.Desarrollo
Sostenible

Deleg.Prov.Cons.Desarrollo
Sostenible

Deleg.Prov.Cons.Desarrollo
Sostenible

Centro de Trabajo

AÑO XXXIX Núm. 248
10 de diciembre de 2020
53680

Denominación

Auxiliar Atencion Al Publico

Administrativo/a A/A

14447

Auxiliar Administrativo N-15

Administrativo/a A/A

Auxiliar Administrativo

Auxiliar Administrativo

Administrativo/a

05788

14461

Puesto destino:

05788

Puesto origen:

Puestos que se convierten:

06451

Puesto destino:

06451

Puesto origen:

Puestos que se convierten:

Auxiliar Atencion Al Publico

11702

Puesto destino:

11702

Puesto origen:

Puestos que se convierten:

Código Cl.

1

6

7

1

1

1

2

3

N.
P.

0

0

0

1

0

1

0

0

P.
A.

C

D

D

C

D

C

D

D

Gr.

Cuerpo-Es.

-

C

C

-

C

Bienestar Social
Servicios Centrales

7.943,40

7.943,40

Secretaria General de Sanidad

Sanidad
Provincia: Guadalajara

6.776,52

5.896,80

5.896,80

Secretaria General de Sanidad

Sanidad
Provincia: Cuenca

16

14

14

6.776,52

5.896,80

5.896,80

C

C

C

Otros Requisitos

****************

Secretaría General de Bienestar Social

16

15

16

15

15

Ni.

Requisitos

Compl. F.
Específ. P. Tit.Acad.Específica

****************

Anexo I

A008 JO Toledo

A008 JO Toledo

A008 JO Toledo

A008 JP Guadalajara

A008 JP Guadalajara

A008 JO Cuenca

A008 JO Cuenca

A008 JO Cuenca

Área T.
Func. J. Localidad

Secretaria General de Bienestar
Social

Secret. Gral. Bienestar Social

Secret. Gral. Bienestar Social

Deleg..Prov.Consej.Sanidad

Deleg..Prov.Consej.Sanidad

Deleg..Prov.Consej.Sanidad

Deleg..Prov.Consej.Sanidad

Deleg..Prov.Consej.Sanidad

Centro de Trabajo

AÑO XXXIX Núm. 248
10 de diciembre de 2020
53681

Denominación

Auxiliar Administrativo

Administrativo/a

14519

Auxiliar Atencion Al Publico

Auxiliar Atencion Al Publico

Administrativo/a A/A

11692

14585

Puesto destino:

11692

Puesto origen:

Puestos que se convierten:

Auxiliar Administrativo

06931

Puesto destino:

06931

Puesto origen:

Puestos que se convierten:

Código Cl.

P.
A.

1

6

7

1

1

0

0

0

19 0

20 0

N.
P.

C

D

D

C

D

D

Gr.

Cuerpo-Es.

Bienestar Social
Provincia: Albacete

C

C

C

Bienestar Social
Provincia: Albacete

6.776,52

5.896,80

5.896,80

16

15

15

6.776,52

5.896,80

5.896,80

-

C

C

Secretaría General de Bienestar Social

16

14

14

Otros Requisitos

****************

Secretaría General de Bienestar Social

Ni.

Requisitos

Compl. F.
Específ. P. Tit.Acad.Específica

****************

Anexo I

A008 JO Albacete

A008 JO Albacete

A008 JO Albacete

A008 JO Albacete

A008 JO Albacete

A008 JO Albacete

Área T.
Func. J. Localidad

Deleg.Prov.Consej.Bienestar
Social

Deleg.Prov.Consej.Bienestar
Social

Deleg.Prov.Consej.Bienestar
Social

Deleg.Prov.Consej.Bienestar
Social

Deleg.Prov.Consej.Bienestar
Social

Deleg.Prov.Consej.Bienestar
Social

Centro de Trabajo

AÑO XXXIX Núm. 248
10 de diciembre de 2020
53682

Denominación

Auxiliar Administrativo N-15

Administrativo/a A/A

Auxiliar Administrativo N-15

11400

Administrativo/a A/A

Puesto destino:

11400

Puesto origen:

Puestos que se convierten:

06133

Puesto destino:

06133

Puesto origen:

Puestos que se convierten:

Código Cl.

1

1

1

1

N.
P.

1

0

1

0

P.
A.

C

D

C

D

Gr.

Cuerpo-Es.

Bienestar Social
Provincia: Ciudad Real

-

C

Bienestar Social
Provincia: Ciudad Real

7.943,40

7.943,40

16

15

7.943,40

7.943,40

-

C

Secretaría General de Bienestar Social

16

15

Otros Requisitos

****************

Secretaría General de Bienestar Social

Ni.

Requisitos

Compl. F.
Específ. P. Tit.Acad.Específica

****************

Anexo I

A008 JP Ciudad Real

A008 JP Ciudad Real

A008 JP Ciudad Real

A008 JP Ciudad Real

Área T.
Func. J. Localidad

Deleg.Prov.Consej.Bienestar
Social

Deleg.Prov.Consej.Bienestar
Social

Deleg.Prov.Consej.Bienestar
Social

Deleg.Prov.Consej.Bienestar
Social

Centro de Trabajo

AÑO XXXIX Núm. 248
10 de diciembre de 2020
53683

Denominación

Auxiliar Atencion Al Publico

Administrativo/a A/A

Administrativo/a A/A

14449

14521

Auxiliar Atencion Al Publico

Auxiliar Atencion Al Publico

Administrativo/a A/A

11700

14500

Puesto destino:

11700

Puesto origen:

Puestos que se convierten:

Auxiliar Atencion Al Publico

11693

Puesto destino:

11693

Puesto origen:

Puestos que se convierten:

Código Cl.

1

3

4

1

1

6

8

N.
P.

1

0

0

1

1

0

0

P.
A.

C

D

D

C

C

D

D

Gr.

Cuerpo-Es.

Bienestar Social
Provincia: Ciudad Real

-

-

C

C

Bienestar Social
Provincia: Ciudad Real

6.776,52

6.776,52

5.896,80

5.896,80

16

15

15

6.776,52

5.896,80

5.896,80

-

C

C

Secretaría General de Bienestar Social

16

16

15

15

Otros Requisitos

****************

Secretaría General de Bienestar Social

Ni.

Requisitos

Compl. F.
Específ. P. Tit.Acad.Específica

****************

Anexo I

A008 JO Ciudad Real

A008 JO Ciudad Real

A008 JO Ciudad Real

A008 JO Ciudad Real

A008 JO Ciudad Real

A008 JO Ciudad Real

A008 JO Ciudad Real

Área T.
Func. J. Localidad

Deleg.Prov.Consej.Bienestar
Social

Deleg.Prov.Consej.Bienestar
Social

Deleg.Prov.Consej.Bienestar
Social

Deleg.Prov.Consej.Bienestar
Social

Deleg.Prov.Consej.Bienestar
Social

Deleg.Prov.Consej.Bienestar
Social

Deleg.Prov.Consej.Bienestar
Social

Centro de Trabajo

AÑO XXXIX Núm. 248
10 de diciembre de 2020
53684

Denominación

a Secretario/a Delegado/a

a Secretaria/o Delegado A/A

Auxiliar Administrativo

Auxiliar Administrativo

Administrativo/a

Administrativo/a

07326

14481

14529

Puesto destino:

07326

Puesto origen:

Puestos que se convierten:

14079

Puesto destino:

14079

Puesto origen:

Puestos que se convierten:

Código Cl.

1

0

P.
A.

1

1

0

0

26 0

28 0

1

1

N.
P.

C

C

D

D

C

D

Gr.

Cuerpo-Es.

Bienestar Social
Provincia: Ciudad Real

L

L

Bienestar Social
Provincia: Cuenca

11.155,08

11.155,08

16

16

14

14

6.776,52

6.776,52

5.896,80

5.896,80

C

C

C

C

Secretaría General de Bienestar Social

16

16

Otros Requisitos

****************

Secretaría General de Bienestar Social

Ni.

Requisitos

Compl. F.
Específ. P. Tit.Acad.Específica

****************

Anexo I

Deleg.Prov.Consej.Bienestar
Social

Deleg.Prov.Consej.Bienestar
Social

A008 JO Cuenca
A008 JO Cuenca

Deleg.Prov.Consej.Bienestar
Social

Deleg.Prov.Consej.Bienestar
Social

Deleg.Prov.Consej.Bienestar
Social

Deleg.Prov.Consej.Bienestar
Social

Centro de Trabajo

A008 JO Cuenca

A008 JO Cuenca

A008 PD Ciudad Real

A008 PD Ciudad Real

Área T.
Func. J. Localidad

AÑO XXXIX Núm. 248
10 de diciembre de 2020
53685

Denominación

Auxiliar Atencion Al Publico

Administrativo/a A/A

14565

Auxiliar Administrativo N-15

Administrativo/a A/A

14455

a Secretaria/o Director

00616

a Secretaria/o Director A/A

Puesto destino:

00616

Puesto origen:

Puestos que se convierten:

Auxiliar Administrativo N-15

13278

Puesto destino:

13278

Puesto origen:

Puestos que se convierten:

Auxiliar Atencion Al Publico

11696

Puesto destino:

11696

Puesto origen:

Puestos que se convierten:

Código Cl.

1

1

1

1

2

1

7

8

N.
P.

1

0

1

0

0

1

0

0

P.
A.

C

D

C

D

D

C

D

D

Gr.

Cuerpo-Es.

Bienestar Social
Provincia: Toledo

-

C

C

7.943,40

7.943,40

7.943,40

-

C

C

I.R.I.A.F.

I.R.I.A.F.
Servicios Centrales

6.776,52

5.896,80

5.896,80

16

16

11.155,08

11.155,08

L

L

Agencia del Agua de Castilla-La Mancha

Agencia del Agua de Castilla-La Mancha
Servicios Centrales

16

15

15

16

15

15

Otros Requisitos

****************

Secretaría General de Bienestar Social

Ni.

Requisitos

Compl. F.
Específ. P. Tit.Acad.Específica

****************

Anexo I

A008 PD Toledo

A008 PD Toledo

A008 JP Tomelloso

A008 JP Tomelloso

A008 JP Tomelloso

A008 JO Toledo

A008 JO Toledo

A008 JO Toledo

Área T.
Func. J. Localidad

Agencia del Agua de Clm

Agencia del Agua de Clm

I.R.I.A.F.

I.R.I.A.F.

I.R.I.A.F.

Deleg.Prov.Consej.Bienestar
Social

Deleg.Prov.Consej.Bienestar
Social

Deleg.Prov.Consej.Bienestar
Social

Centro de Trabajo

AÑO XXXIX Núm. 248
10 de diciembre de 2020
53686

Denominación

Auxiliar Atencion Al Publico

Administrativo/a A/A

Auxiliar Administrativo

Administrativo/a

J.Equipo Grupo D

J.Equipo Grupo D

J.Equipo Grupo C A/A

08157

14493

Puesto destino:

08157

Puesto origen:

Puestos que se convierten:

07960

Puesto destino:

07960

Puesto origen:

Puestos que se convierten:

12539

Puesto destino:

12539

Puesto origen:

Puestos que se convierten:

Código Cl.

1

1

2

1

1

1

1

N.
P.

1

0

0

0

0

1

0

P.
A.

C

D

D

C

D

C

D

Gr.

Cuerpo-Es.

16

15

15

16

14

16

15

Ni.

Requisitos

-

C

C

C

7.943,40

7.943,40

7.943,40

-

C

C

D.G. de Asistencia Sanitaria

Servicio de Salud de C.M.
Provincia: Cuenca

6.776,52

5.896,80

D.G. de Recursos Humanos

Servicio de Salud de C.M.
Servicios Centrales

6.776,52

5.896,80

D.G. de Asistencia Sanitaria

Servicio de Salud de C.M.
Servicios Centrales

Otros Requisitos

****************

Compl. F.
Específ. P. Tit.Acad.Específica

****************

Anexo I

A008 HE Cuenca

A008 HE Cuenca

A008 HE Cuenca

A008 JO Toledo

A008 JO Toledo

A008 JO Toledo

A008 JO Toledo

Área T.
Func. J. Localidad

Gerencia de Coordinacion E
Inspeccion

Gerencia de Coordinacion E
Inspeccion

Gerencia de Coordinacion E
Inspeccion

D.G.Rec.Human.Sescam

D.G.Rec.Human.Sescam

D.G. de Asistencia Sanitaria

D.G. de Asistencia Sanitaria

Centro de Trabajo

AÑO XXXIX Núm. 248
10 de diciembre de 2020
53687

Denominación

Auxiliar Administrativo N-15

13456

Administrativo/a A/A

Puesto destino:

13456

Puesto origen:

Puestos que se convierten:

Código Cl.

1

1

N.
P.

1

0

P.
A.

C

D

Gr.

Cuerpo-Es.

16

15

Ni.

Requisitos

7.943,40

7.943,40

-

C

Instituto de la Mujer

Instituto de la Mujer
Provincia: Guadalajara

Otros Requisitos

****************

Compl. F.
Específ. P. Tit.Acad.Específica

****************

Anexo I

A008 JP Guadalajara

A008 JP Guadalajara

Área T.
Func. J. Localidad

Instituto de la Mujer

Instituto de la Mujer

Centro de Trabajo

AÑO XXXIX Núm. 248
10 de diciembre de 2020
53688

AÑO XXXIX Núm. 248

10 de diciembre de 2020

53689

Ref.: 08-Varias-20-F

Anexo II
Código

Denominación

Ocupantes

00108

Administrativo/a A/A

Sanchez-Biezma Lopez-Triviño, Marta

00616

Secretaria/O Director A/A

Martinez De La Casa Gonzalez, Helia Emiliana

00952

Administrativo/a A/A

Donaire Rodriguez, Esteban Jose

01389

Administrativo/a

Auñon Garcia, Jose Isidoro

01422

Administrativo/a

Rodriguez Del Ramo, M. Soledad

01670

Administrativo/a

Villalon Alañon, M. Del Rosario

01672

Administrativo/a

Perez Mata, M. Isabel

01715

Administrativo/a

Linares Suarez, M. Teresa

01906

Administrativo/a

Calvo Martinez, Begoña

02213

Administrativo/a

Gutierrez Muñoz, M. Rocio

02499

Secretaria/o Director A/A

Piñeiro Sanchez-Biezma, Sagrario

03272

Administrativo/a

Verdejo Tendero, Juan

03787

Administrador/a A/A

Navarro Zafra, M. Del Pilar

04158

Administrativo/a A/A

Escribano Torres, Juan Luis

04235

Administrativo/a A/A

Giron Toledo, Jose-Angel

05422

Administrativo/a A/A

Molina Herrador, Jose-Maria

05533

Administrativo/a A/A

Garcia Martin, M. Carmen

05561

Administrativo/a A/A

Hernandez Fernandez, Almudena

06133

Administrativo/a A/A

Ruiz Ormeño, M. Yolanda

06451

Administrativo/a A/A

Esteban Rubio, Raquel

07960

Administrativo/a

Calatrava Sanchez, Ana Isabel

08541

Administrativo/a

Pastor Andujar, Ursula

08735

Administrativo/a A/A

Delgado Fernandez, Maria Gema

09991

Secretaria/o Secret. General. A/A

Aceituno Martinez, Pedro

09993

Secretaria/o Gab. Vicepres. A/A

Portanova Moya, Mario

10036

Auxiliar Registro A/A

Gil Martinez, Maria
Marigil Ramirez, Raquel

10272

Administrativo/a

Garcia Carrillo, David

10287

Administrativo/a

Molines Martinez, M. Inmaculada

10289

Administrativo/a

Cebrian Redondo, Luis

10431

Auxiliar Oficina Empleo A/A

Rodriguez Lozano, Antonia

10611

Administrativo/a

Calero Bonilla, Juan Manuel

11400

Administrativo/a A/A

Fernandez-Pacheco Alises, M. Dolores

11617

Administrativo/a A/A

Muñoz Delgado, Rosa M.

11620

Administrativo/a A/A

Martin-Serrano Romero, Maria Teresa

11622

Administrativo/a A/A

Braojos Prieto, Mariano

11627

Administrativo/a A/A

Lopez Benito, Javier

11656

Administrativo/a A/A

Belmonte Ochoa, Maria Francisca

12335

Administrativo/a A/A

Lopez Igualada, Juan Diego

12343

Administrativo/a A/A

Manzano Chico, Ana-Raquel

12539

Administrativo/a A/A

Higuera Gomez, Consuelo

AÑO XXXIX Núm. 248

10 de diciembre de 2020

Anexo II
Código

Denominación

Ocupantes

13456

Administrativo/a A/A

Calvo Abad, Nuria

14079

Secretaria/o Delegado A/A

Sanchez Toribio, Mercedes

14089

Secretaria/o Delegado A/A

Auñon Garcia, M. Dolores

14094

Secretaria/o Delegado A/A

Fernandez Martinez, Jose Luis

14118

Secretaria/o Delegado A/A

Anton Ramos, Ana Belen

14345

Secretario/a S.G. A/A

Garcia Del Moral Garcia, M. Jose

14447

Administrativo/a A/A

Valdes Ruiz, Ana-Isabel

14449

Administrativo/a A/A

Moya Perez, Maria Del Prado

14451

Administrativo/a A/A

Alfaro Gonzalez, Yolanda

14453

Administrativo/a

Arevalo De La Cruz, Jose-Angel

14455

Administrativo/a A/A

Brox Espinosa, Angel Luis

14461

Administrativo/a

Sierra Marcilla, Beatriz

14462

Administrativo/a

Garcia De Mateos Gonzalez, Francisca

14463

Administrativo/a

Lacoba Madrid, Ana Isabel

14468

Administrativo/a A/A

Diaz Crespo, M. Jose

14471

Administrativo/a

Garcia Algaba, Jaime

14479

Administrativo/a

Jimenez Gomez, Esther

14480

Administrativo/a

Minguez Garcia, Esther

14481

Administrativo/a

Regidor Alamo, Veronica

14493

J. Equipo Grupo C A/A

Palacios Saiz, Elena

14495

Administrativo/a

Carrilero Rangel, Maria Del Pilar

14495

Administrativo/a

Abad Rubio, M. Pilar

14496

Auxiliar Informacion A/A

Escriva Saez, Inmaculada

14498

Administrativo/a

Corcoles Sanchez, Miguel Angel

14499

Administrativo/a

Alfaro Cuenca, Eva M.

14503

Administrativo/a A/A

Raposo Mancha, Alfonso

14506

Administrativo/a A/A

Sevilla Saez, Montserrat

14511

Administrativo/a

Garrido Gutierrez, Fatima

14512

Administrativo/a

Villaseñor Muñoz, M. Carmen

14514

Administrativo/a A/A

Gonzalez Alfaro, M. Dolores

14516

Administrativo/a A/A

Gallardo Benitez, Cristina

14519

Administrativo/a

Casero Diaz, Jose Angel

14521

Administrativo/a A/A

Gonzalez Escudero, Jeronimo

14523

Administrativo/a A/A

Alfaro Alfaro, Ascension

14525

Administrativo/a

Espejo Rios, M. Jose

14529

Administrativo/a

Machiran Gomez, Sergio

14530

Administrativo/a

Carcelen Garcia, Carlos Javier

14532

Administrativo/a

Lopez Mañas, M. Dolores

14533

Administrativo/a

Carcelen Ballesteros, Jose Ramon

14535

Administrativo/a A/A

Vazquez Corrochano, Matilde

14538

Auxiliar Inspeccion A/A

Martin Romero, Esther

53690
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Código

Denominación

Ocupantes

14542

Administrativo/a

Barba Bris, Ana-Isabel

14544

Administrativo/a A/A

Rico Agustin, Maria Elena

14546

Administrativo/a A/A

Aranda Guzman, Ana-Maria

14547

Administrativo/a

Lopez Salas, M. Jose

14549

Administrativo/a

Exposito Garcia Pardo, Angeles Del Rocio

14550

Administrativo/a

Barrena Luna, Sonia

14551

Administrativo/a

Lopez Diaz, Carmen Del Mar

14552

Administrativo/a

Poveda Moraleda, Juan Carlos

14553

Administrativo/a

Gonzalez Marcos, Maria Teresa

14554

Administrativo/a

Lopez Aguilera, M. Jose

14556

Administrativo/a

Toledano Garcia, Antonia

14558

Administrativo/a A/A

Martin Molero, Rafael

14559

Administrativo/a

Arteseros Lujan, Encarnacion

14565

Administrativo/a A/A

Martinez Baldan, Ana-Isabel

14566

Administrativo/a

Rubio Martinez, Alejandro

14572

Administrativo/a A/A

Moreno Martinez, Eva Maria

14579

Informador/a A/A

Noci Perez, Alicia

14582

Administrativo/a A/A

Casabon Dueñas, Patricia

14585

Administrativo/a A/A

Garcia Garcia, Sacramentos

14587

Administrativo/a A/A

Herreros Cuartero, Ana

14589

Administrativo/a
Administrativo/a A/A
Administrativo/a

Montalvo Vera, Isabel
Lopez Granada, Maria Montserrat

14500
14470

Cambronero Talaya, M. Pilar
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
SITUACIONES E INCIDENCIAS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 01/12/2020, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se modifica
la Relación de Puestos de Trabajo de personal funcionario de la Consejería de Hacienda y Administraciones
Públicas. [2020/10371]
El artículo 47.3 letra a) de la de la Ley 10/2019, de 20 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha para 2020 (D.O.C.M. 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 de julio de 2019), la aprobación,
así como sus modificaciones, de las relaciones de puestos de trabajo correspondientes al personal funcionario.
El Acuerdo de 19/12/2017, del Consejo de Gobierno (DOCM Núm. 246, de 22 de diciembre), aprueba la Oferta de Empleo
Público de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para el año 2017 e incluye la oferta de
12 plazas por el sistema de promoción interna directa en el puesto a la Escala Técnica de Sistemas e Informática.
Asimismo, el Acuerdo de 02/10/2018, del Consejo de Gobierno (DOCM Núm. 195 de 4 de octubre), aprueba la Oferta
de Empleo Público de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para el año 2018 e incluye
la oferta de 12 plazas por el sistema de promoción interna directa en el puesto a la Escala Técnica de Sistemas e
Informática.
De acuerdo con lo previsto en los citados Acuerdos, por Resolución de 11/02/2019 de la Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas y de Educación, Cultura y Deportes (DOCM Núm. 38 de 22 de febrero), se convocaron los
procesos selectivos para el ingreso por el sistema de promoción interna directa en el puesto en los Cuerpos Superior,
Técnico, Ejecutivo y Escalas del personal funcionario de la Administración dela Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha.
Para dar cumplimiento a lo establecido en el punto séptimo de los Acuerdos de 19/12/2017 y de 02/10/2018, del
Consejo de Gobierno, se propone la modificación de la relación de puestos de trabajo reservados al personal funcionario
de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, al objeto de convertir los puestos de trabajo
del personal funcionario relacionado en el anexo II, que ha superado el proceso selectivo por el sistema de promoción
interna directa en el puesto del Grupo C (subgrupo C1) al Grupo A (subgrupo A2), Escala Técnica de Sistemas e
Informática, adscribiéndoles a los puestos de trabajo que se indican, sin que se modifique la forma de provisión por la
que los mismos se obtuvieron y declarándolos a amortizar en su caso.
Para los puestos declarados a amortizar, se crea simultáneamente otro idéntico al que ocupa el personal funcionario en
el momento de superar el proceso de promoción.
Por todo lo anterior, y con el informe favorable de la Dirección General de Presupuestos, resuelvo modificar la relación
de puestos de trabajo de personal funcionario de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,
conforme al contenido del anexo I, con efectos del día de la toma de posesión en los puestos de trabajo correspondientes,
una vez publicado el nombramiento.
Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente a su publicación, ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Toledo, sin perjuicio de que se pueda ejercitar cualquier otro que estime oportuno, todo ello de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 8.2.a), 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
Con carácter potestativo, podrá interponerse recurso de reposición ante la Consejería de Hacienda y Administraciones
Públicas en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación, según lo establecido en los artículos
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123 y 124 de la Ley 39/2015, de 01 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Toledo, 1 de diciembre de 2020

El Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas
JUAN ALFONSO RUIZ MOLINA

Denominación

Programador/a Sistemas Segunda

Programador/a Sistemas Segunda

Administrativo/a Tic

Analista Programador Primera A/A

Analista Programador Primera A/A

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

BC

BC

C

BC

BC

Gr.

Ea.Informat.
Et.Sis.Informat.

Et.Sis.Informat.
Ea.Informat.

Ea.Informat.

Et.Sis.Informat.
Ea.Informat.

Ea.Informat.

Cuerpo-Es.

Compl. F.
Específ. P. Tit.Acad.Específica

19

19

17

19

19

C

C

-

C

12.445,56

-

D.G. de Administracion Digital

Provincia: Ciudad Real

12.445,56

10.050,00

D.G. de Administracion Digital

Provincia: Albacete

12.445,56

D.G. de Administracion Digital

Servicios Centrales

12.445,56

D.G. de Administracion Digital

Servicios Centrales

Hacienda y Administraciones Publicas

Ni.

Otros Requisitos

**************** Requisitos ****************

E050 HE Ciudad Real

E050 HE Albacete

E050 HE Albacete

E050 HE Toledo

E050 HE Toledo

Área T.
Func. J. Localidad

Deleg.Prov.Consej.Hacienda y
Aapp

Deleg.Prov.Consej.Hacienda y
Aapp

Deleg.Prov.Consej.Hacienda y
Aapp

D.G. de Administracion Digital

D.G. de Administracion Digital

Centro de Trabajo

10 de diciembre de 2020

14672

Puesto que se crea:

01320

Puesto destino:

01320

Puesto origen:

Puestos que se convierten:

11424

Puesto/s modificado/s:

11424

Puesto/s que se modifica/n:

Código Cl.

N. P.
P. A.

Anexo I

Ref.: 07-Varias-20- F
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Denominación

Administrativo/a Tic

Analista Programador Primera A/A

14595

Jefe/a de Sala de Segunda

Analista Programador Primera A/A

Administrativo/a Tic

09663

Analista Programador Primera A/A

Puesto destino:

09663

Puesto origen:

Puestos que se convierten:

11349

Puesto destino:

11349

Puesto origen:

Puestos que se convierten:

Administrativo/a Tic

03638

Puesto destino:

03638

Puesto origen:

Puestos que se convierten:

Código Cl.

1

1

1

1

1

2

3

1

0

1

0

1

0

0

N. P.
P. A.

BC

C

BC

C

BC

C

C

Gr.

Et.Sis.Informat.
Ea.Informat.

Ea.Informat.

Et.Sis.Informat.
Ea.Informat.

19

17

19

18

19

Et.Sis.Informat.
Ea.Informat.

Ea.Informat.

17

17

Ni.

Ea.Informat.

Ea.Informat.

Cuerpo-Es.

-

C

C

-

C

12.445,56

10.050,00

-

C

D.G. de Administracion Digital

Provincia: Cuenca

12.445,56

11.594,64

D.G. de Administracion Digital

Provincia: Ciudad Real

12.445,56

10.050,00

10.050,00

D.G. de Administracion Digital

Provincia: Ciudad Real

Compl. F.
Específ. P. Tit.Acad.Específica
Otros Requisitos

**************** Requisitos ****************

Anexo I

E050 HE Cuenca

E050 HE Cuenca

E050 HE Ciudad Real

E050 HE Ciudad Real

E050 HE Ciudad Real

E050 HE Ciudad Real

E050 HE Ciudad Real

Área T.
Func. J. Localidad

Deleg.Prov.Consej.Hacienda y
Aapp

Deleg.Prov.Consej.Hacienda y
Aapp

Deleg.Prov.Consej.Hacienda y
Aapp

Deleg.Prov.Consej.Hacienda y
Aapp

Deleg.Prov.Consej.Hacienda y
Aapp

Deleg.Prov.Consej.Hacienda y
Aapp

Deleg.Prov.Consej.Hacienda y
Aapp

Centro de Trabajo
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Denominación

Administrativo/a Tic

Analista Programador Primera A/A

Administrativo/a Tic

Analista Programador Primera A/A

14657

Jefe/a de Sala de Segunda

Analista Programador Primera A/A

1

1

1

2

3

1

1

1

0

1

0

0

1

0

BC

C

BC

C

C

BC

C

Gr.

Et.Sis.Informat.
Ea.Informat.

19

18

19

Et.Sis.Informat.
Ea.Informat.

Ea.Informat.

17

17

19

17

Ni.

Ea.Informat.

Ea.Informat.

Et.Sis.Informat.
Ea.Informat.

Ea.Informat.

Cuerpo-Es.

-

C

-

C

C

12.445,56

11.594,64

-

C

D.G. de Administracion Digital

Provincia: Guadalajara

12.445,56

10.050,00

10.050,00

D.G. de Administracion Digital

Provincia: Guadalajara

12.445,56

10.050,00

D.G. de Administracion Digital

Provincia: Cuenca

Compl. F.
Específ. P. Tit.Acad.Específica
Otros Requisitos

**************** Requisitos ****************

E050 HE Guadalajara

E050 HE Guadalajara

E050 HE Guadalajara

E050 HE Guadalajara

E050 HE Guadalajara

E050 HE Cuenca

E050 HE Cuenca

Área T.
Func. J. Localidad

Deleg.Prov.Consej.Hacienda y
Aapp

Deleg.Prov.Consej.Hacienda y
Aapp

Deleg.Prov.Consej.Hacienda y
Aapp

Deleg.Prov.Consej.Hacienda y
Aapp

Deleg.Prov.Consej.Hacienda y
Aapp

Deleg.Prov.Consej.Hacienda y
Aapp

Deleg.Prov.Consej.Hacienda y
Aapp

Centro de Trabajo

10 de diciembre de 2020

11329

Puesto destino:

11329

Puesto origen:

Puestos que se convierten:

Administrativo/a Tic

04596

Puesto destino:

04596

Puesto origen:

Puestos que se convierten:

09814

Puesto destino:

09814

Puesto origen:

Puestos que se convierten:

Código Cl.

N. P.
P. A.

Anexo I
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Ref.: 07-Varias-20-F

Anexo II
Código

Denominación

Ocupantes

01320

Analista Programador Primera A/A

Corcoles Tercero, Jose Ignacio

09663

Analista Programador Primera A/A

Castillo Ruzafa, Raul

09814

Analista Programador Primera A/A

Garcia Catalan, Jorge

11329

Analista Programador Primera A/A

Martinez Rodrigo, Luis

11349

Analista Programador Primera A/A

Rospide Sanchez, Alfredo Nicolas

11424

Programador/A Sistemas Segunda

Moreno Baus, Gustavo

14595

Analista Programador Primera A/A

Lopez De La Franca Sanchez Cano, Francisco

14657

Analista Programador Primera A/A

Gomez Miña, Alvaro Miguel

14672

Analista Programador Primera A/A

Chico Garcia, David
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
SITUACIONES E INCIDENCIAS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 01/12/2020, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se modifica
la Relación de Puestos de Trabajo de personal funcionario de la Consejerías de Hacienda y Administraciones
Públicas, de Fomento, de Educación, Cultura y Deportes, de Economía, Empresas y Empleo, de Agricultura,
Agua y Desarrollo Rural, de Desarrollo Sostenible, de Sanidad y de Bienestar Social. [2020/10372]
El artículo 47.3 letra a) de la de la Ley 10/2019, de 20 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha para 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 de julio de 2019), la aprobación, así
como sus modificaciones, de las relaciones de puestos de trabajo correspondientes al personal funcionario.
El Acuerdo de 19/12/2017, del Consejo de Gobierno (DOCM Núm. 246, de 22 de diciembre), aprueba la Oferta de
Empleo Público de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para el año 2017 e incluye la
oferta de 15 plazas por el sistema de promoción interna directa en el puesto al Cuerpo Técnico, Especialidad Gestión
Administrativa.
Asimismo, el Acuerdo de 02/10/2018, del Consejo de Gobierno (DOCM Núm. 195 de 4 de octubre), aprueba la Oferta
de Empleo Público de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para el año 2018 e incluye
la oferta de 15 plazas por el sistema de promoción interna directa en el puesto al Cuerpo Técnico, Especialidad Gestión
Administrativa.
De acuerdo con lo previsto en los citados Acuerdos, por Resolución de 11/02/2019 de la Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas y de Educación, Cultura y Deportes (DOCM Núm. 38 de 22 de febrero), se convocaron los
procesos selectivos para el ingreso por el sistema de promoción interna directa en el puesto en los Cuerpos Superior,
Técnico, Ejecutivo y Escalas del personal funcionario de la Administración dela Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha.
Para dar cumplimiento a lo establecido en el punto séptimo de los Acuerdos de 19/12/2017 y de 02/10/2018, del Consejo
de Gobierno, se propone la modificación de la relación de puestos de trabajo reservados al personal funcionario de la
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, al objeto de convertir los puestos de trabajo del
personal funcionario relacionado en el anexo II, que ha superado el proceso selectivo por el sistema de promoción
interna directa en el puesto del Grupo C (subgrupo C1) al Grupo A (subgrupo A2), Cuerpo Técnico Especialidad Gestión
Administrativa, adscribiéndoles a los puestos de trabajo que se indican, sin que se modifique la forma de provisión por
la que los mismos se obtuvieron y declarándolos a amortizar.
Para los puestos declarados a amortizar, se crea simultáneamente otro idéntico al que ocupa el personal funcionario en
el momento de superar el proceso de promoción.
Por todo lo anterior, y con el informe favorable de la Dirección General de Presupuestos, resuelvo modificar la relación
de puestos de trabajo de personal funcionario de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,
conforme al contenido del anexo I, con efectos del día de la toma de posesión en los puestos de trabajo correspondientes,
una vez publicado el nombramiento.
Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente a su publicación, ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Toledo, sin perjuicio de que se pueda ejercitar cualquier otro que estime oportuno, todo ello de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 8.2.a), 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
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Con carácter potestativo, podrá interponerse recurso de reposición ante la Consejería de Hacienda y Administraciones
Públicas en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación, según lo establecido en los artículos
123 y 124 de la Ley 39/2015, de 01 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Toledo, 1 de diciembre de 2020

El Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas
JUAN ALFONSO RUIZ MOLINA

Denominación

P.
A.
Gr.

Cuerpo-Es.

Ni.

Requisitos
Otros Requisitos

****************

Compl. F.
Específ. P. Tit.Acad.Específica

****************
Área T.
Func. J. Localidad
Centro de Trabajo

J.Neg.Administrativo

J.Neg.Administrativo

00064

J.Neg.Administrativo

J.Neg.Administrativo

Tecnico/a A/A

00191

14612

Puesto destino:

00191

Puesto origen:

Puestos que se convierten:

Tecnico/a A/A

14616

Puesto destino:

00064

Puesto origen:

Puestos que se convierten:

0

1

0

1

9

1

0

10 0

1

1

2

B

CD

CD

CD

B

CD

8.649,96

8.649,96

8.649,96

C

-

C

20

17

17

8.649,96

8.649,96

8.649,96

-

C

C

Intervencion General

Hacienda y Administraciones Publicas
Servicios Centrales

17

20

17

Secretaría General de Hacienda y Administraciones Publicas

Hacienda y Administraciones Publicas
Servicios Centrales

A008 JO Toledo

A008 JO Toledo

A008 JO Toledo

A008 JO Toledo

A008 JO Toledo

A008 JO Toledo

Intervencion General

Intervencion General

Intervencion General

Secretaria General de Hacienda
y Aa.Pp.

Secret.Gral.Hacienda y
Admones. Pcas.

Secretaria General de Hacienda
y Aa.Pp.

Hacienda y Administraciones Publicas, Fomento, Educación, Cultura y Deportes, Economia, Empresas y Empleo, Agricultura, Agua y Desar. Rural, Desarrollo Sostenible, Sanidad y
Bienestar Social

Código Cl.

N.
P.

Anexo I

Ref.: 06-Varias-20-F
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Denominación

J.Neg.Administrativo

Tecnico/a A/A

Administrativo/a

Tecnico/a A/A

J.Neg.Administrativo

J.Neg.Administrativo

Tecnico/a A/A

00233

14598

Puesto destino:

00233

Puesto origen:

Puestos que se convierten:

13232

Puesto destino:

13232

Puesto origen:

Puestos que se convierten:

12123

Puesto destino:

12123

Puesto origen:

Puestos que se convierten:

Código Cl.

1

6

7

1

1

1

1

N.
P.

1

0

0

1

0

1

0

P.
A.

B

CD

CD

B

C

B

CD

Gr.

Cuerpo-Es.

8.972,76

8.972,76

-

C

7.049,04

6.776,52

-

C

20

18

18

8.972,76

8.972,76

8.972,76

-

C

C

D.G. de Tributos y Ordenación del Juego

Hacienda y Administraciones Publicas
Servicios Centrales

20

16

Intervencion General

Hacienda y Administraciones Publicas
Servicios Centrales

20

18

Intervencion General

Otros Requisitos

****************

Hacienda y Administraciones Publicas
Servicios Centrales

Ni.

Requisitos

Compl. F.
Específ. P. Tit.Acad.Específica

****************

Anexo I

A008 JO Toledo

A008 JO Toledo

A008 JO Toledo

A008 JO Toledo

A008 JO Toledo

A008 JO Toledo

A008 JO Toledo

Área T.
Func. J. Localidad

D.G.Tributos y Ordenacion del
Juego

D.G.Tributos y Ordenacion del
Juego

D.G.Tributos y Ordenacion del
Juego

Intervencion General

Intervencion General

Intervencion General

Intervencion General

Centro de Trabajo
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Denominación

J.Neg.Administrativo

Tecnico/a A/A

14631

J.Neg.Administrativo

Tecnico/a A/A

14569

J.Neg.Administrativo

01248

Tecnico/a A/A

Puesto destino:

01248

Puesto origen:

Puestos que se convierten:

J.Neg.Administrativo

00911

Puesto destino:

00911

Puesto origen:

Puestos que se convierten:

J.Neg.Administrativo

13355

Puesto destino:

13355

Puesto origen:

Puestos que se convierten:

Código Cl.

1

1

1

4

5

1

1

2

N.
P.

1

0

1

0

0

1

0

0

P.
A.

B

CD

B

CD

CD

B

CD

CD

Gr.

Cuerpo-Es.

-

C

C

-

C

C

Educación, Cultura y Deportes
Servicios Centrales

8.649,96

8.649,96

8.649,96

Secretaría General de Fomento

Fomento
Provincia: Toledo

8.649,96

8.649,96

8.649,96

20

17

8.649,96

8.649,96

-

C

Viceconsejeria de Cultura y Deportes

20

17

17

20

17

17

D.G. de Tributos y Ordenación del Juego

Otros Requisitos

****************

Hacienda y Administraciones Publicas
Provincia: Toledo

Ni.

Requisitos

Compl. F.
Específ. P. Tit.Acad.Específica

****************

Anexo I

A008 JO Toledo

A008 JO Toledo

A008 JO Toledo

A008 JO Toledo

A008 JO Toledo

A008 JO Toledo

A008 JO Toledo

A008 JO Toledo

Área T.
Func. J. Localidad

D.G. de Juventud y Deportes

D.G. de Juventud y Deportes

Deleg.Prov.Consej.Fomento

Deleg.Prov.Consej.Fomento

Deleg.Prov.Consej.Fomento

Deleg.Prov.Consej.Hacienda y
Aapp

Deleg.Prov.Consej.Hacienda y
Aapp

Deleg.Prov.Consej.Hacienda y
Aapp

Centro de Trabajo

AÑO XXXIX Núm. 248
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53702

Denominación

J.Neg.Administrativo

Tecnico/a A/A

Delineante

Delineante A/A

J.Neg.Administrativo

07303

Tecnico/a A/A

Puesto destino:

07303

Puesto origen:

Puestos que se convierten:

01530

Puesto destino:

01530

Puesto origen:

Puestos que se convierten:

11084

Puesto destino:

11084

Puesto origen:

Puestos que se convierten:

Código Cl.

1

1

1

1

1

1

N.
P.

1

0

1

0

1

0

P.
A.

B

CD

B

C

B

CD

Gr.

Cuerpo-Es.

Educación, Cultura y Deportes
Provincia: Albacete

Otros Requisitos

****************

-

C

Educación, Cultura y Deportes
Provincia: Ciudad Real

8.649,96

8.649,96

-

C

Educación, Cultura y Deportes
Provincia: Ciudad Real

7.049,04

6.867,84

20

17

8.649,96

8.649,96

-

C

Viceconsejeria de Cultura y Deportes

20

17

Secretaría General de Educación, Cultura y Deportes

20

17

D.G. de Recursos Humanos y Planificacion Educativa

Ni.

Requisitos

Compl. F.
Específ. P. Tit.Acad.Específica

****************

Anexo I

A008 JO Ciudad Real

A008 JO Ciudad Real

A008 JO Ciudad Real

A008 JO Ciudad Real

A008 JO Albacete

A008 JO Albacete

Área T.
Func. J. Localidad

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

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

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

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

Ies.Univers.Laboral

Ies.Univers.Laboral

Centro de Trabajo

AÑO XXXIX Núm. 248
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Denominación

J.Secretaria Centro

J.Secretaria Centro A/A

Administrativo/a

Tecnico/a A/A

J.Neg.Administrativo

00446

Tecnico/a A/A

Puesto destino:

00446

Puesto origen:

Puestos que se convierten:

02276

Puesto destino:

02276

Puesto origen:

Puestos que se convierten:

02196

Puesto destino:

02196

Puesto origen:

Puestos que se convierten:

Código Cl.

1

1

1

1

1

1

N.
P.

1

0

1

0

1

0

P.
A.

B

CD

B

C

B

CD

Gr.

Cuerpo-Es.

Educación, Cultura y Deportes
Provincia: Toledo

Otros Requisitos

****************

-

C

Educación, Cultura y Deportes
Provincia: Toledo

9.283,08

9.283,08

-

C

Economia, Empresas y Empleo
Servicios Centrales

7.049,04

6.776,52

20

17

8.649,96

8.649,96

-

C

Secretaria General Economia, Empresas y Empleo

20

16

D.G. de Recursos Humanos y Planificacion Educativa

20

17

D.G. de Recursos Humanos y Planificacion Educativa

Ni.

Requisitos

Compl. F.
Específ. P. Tit.Acad.Específica

****************

Anexo I

A008 JO Toledo

A008 JO Toledo

A008 JO Quintanar de la Orden

A008 JO Quintanar de la Orden

A008 HE Talavera de la Reina

A008 HE Talavera de la Reina

Área T.
Func. J. Localidad

Secret.Gral. Econom., Empr. y
Empleo

Secret.Gral. Econom., Empr. y
Empleo

Ies.Inf.Don Fadrique

Ies.Inf.Don Fadrique

Escuela Ofic.Idiomas

Escuela Ofic.Idiomas

Centro de Trabajo

AÑO XXXIX Núm. 248
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Denominación

J.Neg.Administrativo (Caj.Pag.)

Tecnico/a A/A

J.Neg.Administrativo

Tecnico/a A/A

14563

Administrativo/a

11173

Tecnico/a A/A

Puesto destino:

11173

Puesto origen:

Puestos que se convierten:

J.Neg.Administrativo

08769

Puesto destino:

08769

Puesto origen:

Puestos que se convierten:

08777

Puesto destino:

08777

Puesto origen:

Puestos que se convierten:

Código Cl.

1

1

1

1

2

1

1

N.
P.

1

0

1

0

0

1

0

P.
A.

B

C

B

CD

CD

B

CD

Gr.

Cuerpo-Es.

Economia, Empresas y Empleo
Servicios Centrales

Otros Requisitos

****************

-

C

-

C

C

Economia, Empresas y Empleo
Provincia: Albacete

8.649,96

8.649,96

8.649,96

D.G. de Programas de Empleo

Economia, Empresas y Empleo
Servicios Centrales

8.972,76

8.972,76

20

16

7.049,04

6.776,52

-

C

Secretaria General Economia, Empresas y Empleo

20

17

17

20

18

Secretaria General Economia, Empresas y Empleo

Ni.

Requisitos

Compl. F.
Específ. P. Tit.Acad.Específica

****************

Anexo I

A008 JO Albacete

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

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

D.G. de Programas de Empleo

A008 JO Toledo

A008 JO Albacete

D.G. de Programas de Empleo

D.G. de Programas de Empleo

Secret.Gral. Econom., Empr. y
Empleo

Secret.Gral. Econom., Empr. y
Empleo

Centro de Trabajo

A008 JO Toledo

A008 JO Toledo

A008 JO Toledo

A008 JO Toledo

Área T.
Func. J. Localidad

AÑO XXXIX Núm. 248
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Denominación

Administrativo/a

Tecnico/a A/A

J.Neg.Administrativo

J.Neg.Administrativo

Tecnico/a A/A

02814

14609

Puesto destino:

02814

Puesto origen:

Puestos que se convierten:

08931

Puesto destino:

08931

Puesto origen:

Puestos que se convierten:

Código Cl.

1

4

5

1

1

N.
P.

1

0

0

1

0

P.
A.

B

CD

CD

B

C

Gr.

Cuerpo-Es.

Economia, Empresas y Empleo
Provincia: Albacete

-

C

Economia, Empresas y Empleo
Provincia: Guadalajara

7.049,04

6.776,52

20

17

17

8.649,96

8.649,96

8.649,96

-

C

C

D.G. de Autonomos, Trabajo y Economia Social

20

16

Otros Requisitos

****************

D.G. de Turismo, Comercio y Artesania

Ni.

Requisitos

Compl. F.
Específ. P. Tit.Acad.Específica

****************

Anexo I

A008 JO Guadalajara

A008 JO Guadalajara

A008 JO Guadalajara

A008 JO Albacete

A008 JO Albacete

Área T.
Func. J. Localidad

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

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

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

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

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

Centro de Trabajo

AÑO XXXIX Núm. 248
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Denominación

Administrativo/a

Tecnico/a A/A

J.Neg.Administrativo

J.Neg.Administrativo

Tecnico/a A/A

03198

14655

Puesto destino:

03198

Puesto origen:

Puestos que se convierten:

12303

Puesto destino:

12303

Puesto origen:

Puestos que se convierten:

Código Cl.

1

1

2

1

1

N.
P.

1

0

0

1

0

P.
A.

B

CD

CD

B

C

Gr.

20

16

7.049,04

6.776,52

-

C

D.G. de Programas de Empleo

Economia, Empresas y Empleo
Provincia: Guadalajara

Agricultura, Agua y Desar. Rural
Provincia: Albacete

Ni.

Otros Requisitos

****************

20

18

18

8.972,76

8.972,76

8.972,76

-

C

C

Secretaría General de Agricultura, Agua y Desar. Rural

Cuerpo-Es.

Requisitos

Compl. F.
Específ. P. Tit.Acad.Específica

****************

Anexo I

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

A008 JO Albacete

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

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

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

Centro de Trabajo

A008 JO Albacete

A008 JO Albacete

A008 JO Guadalajara

A008 JO Guadalajara

Área T.
Func. J. Localidad
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Denominación

Planimetrador/a

Planimetrador/a A/A

14634

J.Neg.Administrativo

Tecnico/a A/A

J.Neg.Administrativo

05817

Tecnico/a A/A

Puesto destino:

05817

Puesto origen:

Puestos que se convierten:

02875

Puesto destino:

02875

Puesto origen:

Puestos que se convierten:

Planimetrador/a

04544

Puesto destino:

04544

Puesto origen:

Puestos que se convierten:

Código Cl.

1

1

1

1

1

1

2

N.
P.

1

0

1

0

1

0

0

P.
A.

B

CD

B

CD

B

C

C

Gr.

Cuerpo-Es.

Desarrollo Sostenible
Provincia: Cuenca

20

17

20

17

20

17

17

-

C

C

-

C

8.649,96

8.649,96

-

C

D.G. de Salud Publica

Sanidad
Servicios Centrales

8.649,96

8.649,96

D.G. de Transicion Energetica

Desarrollo Sostenible
Provincia: Toledo

7.049,04

6.867,84

6.867,84

Otros Requisitos

****************

D.G. de Medio Natural y Biodiversidad

Ni.

Requisitos

Compl. F.
Específ. P. Tit.Acad.Específica

****************

Anexo I

A008 JO Toledo

A008 JO Toledo

A008 JO Toledo

A008 JO Toledo

A008 JO Cuenca

A008 JO Cuenca

A008 JO Cuenca

Área T.
Func. J. Localidad

D.G. Salud Publica

D.G. Salud Publica

Deleg.Prov.Cons.Desarrollo
Sostenible

Deleg.Prov.Cons.Desarrollo
Sostenible

Deleg.Prov.Cons.Desarrollo
Sostenible

Deleg.Prov.Cons.Desarrollo
Sostenible

Deleg.Prov.Cons.Desarrollo
Sostenible

Centro de Trabajo
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Denominación

J.Neg.Administrativo

Tecnico/a A/A

14580

J.Neg.Administrativo

Tecnico/a A/A

14602

J.Neg.Administrativo

07277

Tecnico/a A/A

Puesto destino:

07277

Puesto origen:

Puestos que se convierten:

J.Neg.Administrativo

07266

Puesto destino:

07266

Puesto origen:

Puestos que se convierten:

J.Neg.Administrativo

05859

Puesto destino:

05859

Puesto origen:

Puestos que se convierten:

Código Cl.

1

1

1

1

2

1

1

2

N.
P.

1

0

1

0

0

1

0

0

P.
A.

B

CD

B

CD

CD

B

CD

CD

Gr.

Cuerpo-Es.

20

17

20

17

17

20

17

17

Ni.

Requisitos

-

C

C

-

C

C

8.649,96

8.649,96

-

C

D.G. de Accion Social

Bienestar Social
Provincia: Ciudad Real

8.649,96

8.649,96

8.649,96

D.G. de Accion Social

Bienestar Social
Provincia: Ciudad Real

8.649,96

8.649,96

8.649,96

D.G. de Salud Publica

Sanidad
Servicios Centrales

Otros Requisitos

****************

Compl. F.
Específ. P. Tit.Acad.Específica

****************

Anexo I

A008 JO Ciudad Real

A008 JO Ciudad Real

A008 JO Ciudad Real

A008 JO Ciudad Real

A008 JO Ciudad Real

A008 JO Toledo

A008 JO Toledo

A008 JO Toledo

Área T.
Func. J. Localidad

Deleg.Prov.Consej.Bienestar
Social

Deleg.Prov.Consej.Bienestar
Social

Deleg.Prov.Consej.Bienestar
Social

Deleg.Prov.Consej.Bienestar
Social

Deleg.Prov.Consej.Bienestar
Social

D.G. Salud Publica

D.G. Salud Publica

D.G. Salud Publica

Centro de Trabajo

AÑO XXXIX Núm. 248
10 de diciembre de 2020
53709

AÑO XXXIX Núm. 248

10 de diciembre de 2020

53710

Ref.: 06-Varias-20-F

Anexo II
Código

Denominación

Ocupantes

00446

Técnico/a A/A

Garcia Martin, Angel

01248

Técnico/a A/A

Marquez Escudero, Dolores

01530

Delineante A/A

Diaz Martinez, Anselmo

02196

J. Secretaria Centro A/A

Rodrigo Rodrigo, Jose-Marcial

02276

Técnico/a A/A

Barba Sanchez, M. Yolanda

02875

Técnico/a A/A

Amores Rodriguez, Tomas Julian

05817

Técnico/a A/A

Lopez Vazquez, Margarita

07277

Técnico/a A/A

Fragoso Tercero, Ana-Maria

07303

Técnico/a A/A

Garcia Lopez, Ana-Belen

08777

Técnico/a A/A

Ruiz Rodriguez, Ana-Isabel

08931

Técnico/a A/A

Sanchez Molina, M. Pilar

11084

Técnico/a A/A

Rodriguez Tebar, M. Gloria

11173

Técnico/a A/A

Sanchez Martinez, Modesto-F.

12123

Técnico/a A/A

Barreiros Rodriguez, Sonia

12303

Técnico/a A/A

Cabellos De Francisco, Olga

13232

Técnico/a A/A

Salinero Ballesteros, Juan Fco.

14563

Técnico/a A/A

Gomez Gomez, Gemma Maria

14569

Técnico/a A/A

Martin Sanchez, Paloma

14580

Técnico/a A/A

Cerrato Arratia, Marta

14598

Técnico/a A/A

Gutierrez Saavedra, Rosa-Maria

14602

Técnico/a A/A

Sanchez Caminero, Manuel

14609

Técnico/a A/A

Caceres Hernandez, M. Jesus

14612

Técnico/a A/A

Gonzalez Ortega, M. Rosario

14616

Técnico/a A/A

Martin Villamor, Gregorio

14631

Técnico/a A/A

Rodriguez Serrano, Luis Miguel

14634

Planimetrador/a A/A

Villora Fernandez, M. Jose

14655

Técnico/a A/A

Ivars Romero, Francisca
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
SITUACIONES E INCIDENCIAS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 01/12/2020, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se modifica la
Relación de Puestos de Trabajo de personal funcionario de las Consejerías de Fomento, de Economía, Empresas
y Empleo, de Desarrollo Sostenible y de Bienestar Social. [2020/10373]
El artículo 47.3 letra a) de la de la Ley 10/2019, de 20 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha para 2020 (D.O.C.M. 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 de julio de 2019), la aprobación,
así como sus modificaciones, de las relaciones de puestos de trabajo correspondientes al personal funcionario.
El Acuerdo de 19/12/2017, del Consejo de Gobierno (DOCM Núm. 246, de 22 de diciembre), aprueba la Oferta de Empleo
Público de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para el año 2017 e incluye la oferta
de 15 plazas por el sistema de promoción interna directa en el puesto al Cuerpo Superior, especialidad Administración
General.
Asimismo, el Acuerdo de 02/10/2018, del Consejo de Gobierno (DOCM Núm. 195 de 4 de octubre), aprueba la Oferta
de Empleo Público de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para el año 2018 e incluye
la oferta de 15 plazas por el sistema de promoción interna directa en el puesto al Cuerpo Superior, especialidad
Administración General.
De acuerdo con lo previsto en los citados Acuerdos, por Resolución de 11/02/2019 de la Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas y de Educación, Cultura y Deportes (DOCM Núm. 38 de 22 de febrero), se convocaron los
procesos selectivos para el ingreso por el sistema de promoción interna directa en el puesto en los Cuerpos Superior,
Técnico, Ejecutivo y Escalas del personal funcionario de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha.
Para dar cumplimiento a lo establecido en el punto séptimo de los Acuerdos de 19/12/2017 y de 02/10/2018, del
Consejo de Gobierno, se propone la modificación de la relación de puestos de trabajo reservados al personal funcionario
de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, al objeto de convertir los puestos de trabajo del
personal funcionario relacionado en el anexo II, que ha superado el proceso selectivo por el sistema de promoción interna
directa en el puesto del Grupo B (subgrupo A2) al Grupo A (subgrupo A1), Cuerpo Superior especialidad Administración
General, adscribiéndoles a los puestos de trabajo que se indican, sin que se modifique la forma de provisión por la que
los mismos se obtuvieron y declarándolos a amortizar.
Para los puestos declarados a amortizar, se crea simultáneamente otro idéntico al que ocupa el personal funcionario en
el momento de superar el proceso de promoción.
Por todo lo anterior, y con el informe favorable de la Dirección General de Presupuestos, resuelvo modificar la relación
de puestos de trabajo de personal funcionario de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,
conforme al contenido del anexo I, con efectos del día de la toma de posesión en los puestos de trabajo correspondientes,
una vez publicado el nombramiento.
Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente a su publicación, ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Toledo, sin perjuicio de que se pueda ejercitar cualquier otro que estime oportuno, todo ello de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 8.2.a), 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
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Con carácter potestativo, podrá interponerse recurso de reposición ante la Consejería de Hacienda y Administraciones
Públicas en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación, según lo establecido en los artículos
123 y 124 de la Ley 39/2015, de 01 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Toledo, 1 de diciembre de 2020

El Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas
JUAN ALFONSO RUIZ MOLINA

Denominación

J.Sec.Administrativa

J.Sec.Administrativa A/A

J.Oficina Empleo

08366

J.Oficina Empleo A/A

Puesto destino:

08366

Puesto origen:

Puestos que se convierten:

12555

Puesto destino:

12555

Puesto origen:

Puestos que se convierten:

Código Cl.

1

1

1

1

1

0

1

0

N. P.
P. A.
Cuerpo-Es.

Ni.

Otros Requisitos

****************
Área T.
Func. J. Localidad

A

BC

A

BC

-

C

Economia, Empresas y Empleo
Provincia: Ciudad Real

10.947,84

10.947,84

22

22

12.003,24

12.003,24

-

C

Viceconsejeria de Empleo, Dialogo Social y Bienestar Laboral

22

22

Secretaría General de Fomento

Fomento
Provincia: Ciudad Real

A008 JO Daimiel

A008 JO Daimiel

A008 JO Ciudad Real

A008 JO Ciudad Real

Fomento, Economía, Empresas y Empleo, Desarrollo Sostenible y Bienestar Social

Gr.

Requisitos

Compl. F.
Específ. P. Tit.Acad.Específica

****************

Anexo I

Of.Empleo Daimiel

Of.Empleo Daimiel

Deleg.Prov.Consej.Fomento

Deleg.Prov.Consej.Fomento

Centro de Trabajo

Ref.: 04-Varias-20-F
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Denominación

Asesor/a Tecnico/a

Asesor/a Tecnico/a A/A

14658

Tecnico/a Oficina Empleo

Tecnico/a Superior Oficina Empleo A/A

Tecnico/a

Tecnico/a Superior A/A

1

1

1

1

1

1

2

1

0

1

0

1

0

0

A

B

A

B

A

B

B

Gr.

Economia, Empresas y Empleo
Provincia: Ciudad Real

Otros Requisitos

24

24

24

-

C

C

Economia, Empresas y Empleo
Provincia: Guadalajara

10.981,08

10.981,08

10.981,08

D.G. de Formacion Profesional para El Empleo

Ni.

****************

-

C

Desarrollo Sostenible
Provincia: Albacete

9.127,68

8.634,12

22

20

9.127,68

7.049,04

-

C

Viceconsejeria de Medio Ambiente

22

20

Viceconsejeria de Empleo, Dialogo Social y Bienestar Laboral

Cuerpo-Es.

Requisitos

Compl. F.
Específ. P. Tit.Acad.Específica

****************

A008 JO Albacete

A008 JO Albacete

A008 JO Azuqueca de Henares

A008 JO Azuqueca de Henares

A008 HE Ciudad Real

A008 HE Ciudad Real

A008 HE Ciudad Real

Área T.
Func. J. Localidad

Deleg.Prov.Cons.Desarrollo
Sostenible

Deleg.Prov.Cons.Desarrollo
Sostenible

Of.Empleo Azuqueca H.

Of.Empleo Azuqueca H.

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

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

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

Centro de Trabajo

10 de diciembre de 2020

09344

Puesto destino:

09344

Puesto origen:

Puestos que se convierten:

10669

Puesto destino:

10669

Puesto origen:

Puestos que se convierten:

Asesor/a Tecnico/a

08387

Puesto destino:

08387

Puesto origen:

Puestos que se convierten:

Código Cl.

N. P.
P. A.

Anexo I

AÑO XXXIX Núm. 248
53714

Denominación

Tecnico/a

Tecnico/a Superior A/A

J.Seccion

08278

J.Seccion A/A

Puesto destino:

08278

Puesto origen:

Puestos que se convierten:

02570

Puesto destino:

02570

Puesto origen:

Puestos que se convierten:

Código Cl.

1

1

1

1

1

0

1

0

N. P.
P. A.

A

BC

A

B

Gr.

Cuerpo-Es.

22

22

22

20

Ni.

-

C

12.003,24

12.003,24

-

C

D.G. de Discapacidad

Bienestar Social
Provincia: Albacete

9.127,68

7.049,04

D.G. de Transicion Energetica

Desarrollo Sostenible
Provincia: Albacete

Compl. F.
Específ. P. Tit.Acad.Específica
Otros Requisitos

**************** Requisitos ****************

Anexo I

A008 HE Albacete

A008 HE Albacete

A008 JO Albacete

A008 JO Albacete

Área T.
Func. J. Localidad

C.At.Dis.Psiq.Albac.

C.At.Dis.Psiq.Albac.

Deleg.Prov.Cons.Desarrollo
Sostenible

Deleg.Prov.Cons.Desarrollo
Sostenible

Centro de Trabajo

AÑO XXXIX Núm. 248
10 de diciembre de 2020
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Denominación

E.T.A.R.

E.T.A.R.

E.T.A.R. A/A

07510

14647

Puesto destino:

07510

Puesto origen:

Puestos que se convierten:

Código Cl.

1

3

4

1

0

0

N. P.
P. A.

A

B

B

Gr.

Cuerpo-Es.

22

20

20

Ni.

Requisitos

11.229,36

11.229,36

11.229,36

G070 HE Guadalajara

G070 HE Guadalajara

- Dpdo.Ter.Ocup. /
Dpdo.Ed.Soc. / Maestro
(Espec. Pedag. Terap.)

G070 HE Guadalajara

Área T.
Func. J. Localidad

C Dpdo.Ter.Ocup. /
Dpdo.Ed.Soc. / Maestro
(Espec. Pedag. Terap.)

C Dpdo.Ter.Ocup. /
Dpdo.Ed.Soc. / Maestro
(Espec. Pedag. Terap.)

D.G. de Discapacidad

Bienestar Social
Provincia: Guadalajara

Otros Requisitos

****************

Compl. F.
Específ. P. Tit.Acad.Específica

****************

Anexo I

C.Ocup.Ntra.Sra.Salud

C.Ocup.Ntra.Sra.Salud

C.Ocup.Ntra.Sra.Salud

Centro de Trabajo

AÑO XXXIX Núm. 248
10 de diciembre de 2020
53716

AÑO XXXIX Núm. 248

10 de diciembre de 2020

53717

Ref.: 04-Varias-20-F

Anexo II
Código

Denominación

Ocupantes

02570

Técnico/a Superior A/A

Ballesteros Perona, Francisco

08278

J. Sección A/A

Amat Tebar, Juan-Manuel

08366

J. Oficina Empleo A/A

Cervantes Nuñez De Arenas, Miguel

09344

Técnico/a Superior A/A

Gomez Mansilla, Jesus

10669

Técnico/a Superior Oficina Empleo A/A

Razola Fernandez, Eduardo

12555

J. Sec. Administrativa A/A

Aguilar Sanchez, Concepcion

14647

E.T.A.R. A/A

Villasevil Garcia, Jesus

14658

Asesor/a Técnico/a A/A

Jimenez Pulido, M. Carmen

AÑO XXXIX Núm. 248
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
SITUACIONES E INCIDENCIAS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 01/12/2020, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se modifica
la Relación de Puestos de Trabajo de personal funcionario de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes.
[2020/10374]
El artículo 47.3 letra a) de la de la Ley 10/2019, de 20 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha para 2020 (D.O.C.M. 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 de julio de 2019), la
aprobación, así como sus modificaciones, de las relaciones de puestos de trabajo correspondientes al personal
funcionario.
El Acuerdo de 02/10/2018, del Consejo de Gobierno (DOCM Núm. 195, de 4 de octubre), aprueba la Oferta de Empleo
Público de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para el año 2018 e incluye la oferta
de 3 plazas por el sistema de promoción interna directa en el puesto a la Escala Superior de Archivos Bibliotecas y
Museos, especialidad Bibliotecas, 1 plaza por el sistema de promoción interna directa en el puesto a la Superior de
Archivos Bibliotecas y Museos, especialidad Museos, 2 plazas por el sistema de promoción interna directa en el puesto
a la Escala Técnica de Archivos Bibliotecas y Museos, especialidad Bibliotecas y 5 plazas por el sistema de promoción
interna directa en el puesto a la Escala Administrativa de Archivos y Bibliotecas.
De acuerdo con lo previsto en el citado Acuerdo, por Resolución de 11/02/2019 de la Consejería de Hacienda y Administraciones
Públicas y de Educación, Cultura y Deportes (DOCM Núm. 38 de 22 de febrero), se convocaron los procesos selectivos para
el ingreso por el sistema de promoción interna directa en el puesto en los Cuerpos Superior, Técnico, Ejecutivo y Escalas del
personal funcionario de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Para dar cumplimiento a lo establecido en el punto séptimo del Acuerdos de 02/10/2018, del Consejo de Gobierno, se
propone la modificación de la relación de puestos de trabajo reservados al personal funcionario de la Administración de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, al objeto de convertir los puestos de trabajo del personal funcionario
relacionados en el anexo II que ha superado el proceso selectivo por el sistema de promoción interna directa en el puesto
del Grupo B (subgrupo A2) al Grupo A (subgrupo A1), Escala Superior de Archivos Bibliotecas y Museos, especialidades
Bibliotecas y Museos, del Grupo C (subgrupo C1) al Grupo A (subgrupo A2) Escala Técnica de Archivos Bibliotecas
y Museos, especialidad Bibliotecas y del Grupo D (subgrupo C2) al Grupo C (subgrupo C1) Escala Administrativa
de Archivos y Bibliotecas, adscribiéndoles a los puestos de trabajo que se indican, sin que se modifique la forma de
provisión por la que los mismos se obtuvieron y declarándolos a amortizar en su caso.
Para los puestos declarados a amortizar, se crea simultáneamente otro idéntico al que ocupa el personal funcionario en
el momento de superar el proceso de promoción.
Por todo lo anterior, y con el informe favorable de la Dirección General de Presupuestos, resuelvo modificar la relación
de puestos de trabajo de personal funcionario de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,
conforme al contenido del anexo I, con efectos del día de la toma de posesión en los puestos de trabajo correspondientes,
una vez publicado el nombramiento.
Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente a su publicación, ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Toledo, sin perjuicio de que se pueda ejercitar cualquier otro que estime oportuno, todo ello de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 8.2.a), 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

AÑO XXXIX Núm. 248

10 de diciembre de 2020

53719

Con carácter potestativo, podrá interponerse recurso de reposición ante la Consejería de Hacienda y Administraciones
Públicas en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación, según lo establecido en los artículos
123 y 124 de la Ley 39/2015, de 01 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Toledo, 1 de diciembre de 2020

El Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas
JUAN ALFONSO RUIZ MOLINA

Denominación

Tecnico/a Unid.Tecn.Reg.Bibliot.

Tecnico/a Sup.Unid. Tec. Reg. Bibliot. A/A

Tecnico/a Auxiliar Arch.Bibl.

Tecnico/a Auxiliar Arch.Bibl.

Tecnico/a Biblioteca A/A

01237

14608

Puesto destino:

01237

Puesto origen:

Puestos que se convierten:

01211

Puesto destino:

01211

Puesto origen:

Puestos que se convierten:

Código Cl.

1

0

P.
A.

1

1

18 0

19 0

1

1

N.
P.

B

C

C

A

B

Gr.

E.T.A.B.M.Esp.B.

Ea.Arch.Y Bibl.

Ea.Arch.Y Bibl.

Es.Arch.Bib.Y M.

E.T.A.B.M.Esp.B.

Cuerpo-Es.

Servicios Centrales

Educación, Cultura y Deportes

-

C

Servicios Centrales

10.681,08

10.681,08

20

16

16

9.775,08

9.746,28

9.746,28

-

C

C

Viceconsejeria de Cultura y Deportes

22

20

Otros Requisitos

****************

Viceconsejeria de Cultura y Deportes

Ni.

Requisitos

Compl. F.
Específ. P. Tit.Acad.Específica

****************

Anexo I

H081 HE Toledo

A008 HE Toledo

A008 HE Toledo

H081 HE Toledo

H081 HE Toledo

Área T.
Func. J. Localidad

Bibl.Castilla Mancha

Bibl.Castilla Mancha

Bibl.Castilla Mancha

Viceconsejeria de Cultura y
Deportes

Viceconsejeria de Cultura y
Deportes

Centro de Trabajo

Ref.: 05-Varias-20-F
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Denominación

Oficial Archivos y Bibliotecas

Tecnico/a Auxiliar Arch. Bibl. A/A

Tecnico/a Auxiliar Arch. Bibl. A/A

14618

14624

Tecnico/a Biblioteca

Tecnico/a Superior Bibliotecas A/A

14596

Oficial Archivos y Bibliotecas

Oficial Archivos y Bibliotecas

Tecnico/a Auxiliar Arch. Bibl. A/A

Tecnico/a Auxiliar Arch. Bibl. A/A

Tecnico/a Auxiliar Arch. Bibl. A/A

01499

14620

14626

14629

Puesto destino:

01499

Puesto origen:

Puestos que se convierten:

Tecnico/a Biblioteca

01491

Puesto destino:

01491

Puesto origen:

Puestos que se convierten:

Oficial Archivos y Bibliotecas

01238

Puesto destino:

01238

Puesto origen:

Puestos que se convierten:

Código Cl.

P.
A.

1

1

1

6

9

1

6

7

1

1

1

1

1

0

0

1

0

0

1

1

15 0

17 0

N.
P.

C

C

C

D

D

A

B

B

C

C

D

D

Gr.

Ea.Arch.Y Bibl.

Ea.Arch.Y Bibl.

Ea.Arch.Y Bibl.

E.Aux.Arch.Y Bib.

E.Aux.Arch.Y Bib.

E.S.A.B.M.Esp.B.

E.T.A.B.M.Esp.B.

E.T.A.B.M.Esp.B.

Ea.Arch.Y Bibl.

Ea.Arch.Y Bibl.

E.Aux.Arch.Y Bib.

E.Aux.Arch.Y Bib.

Cuerpo-Es.

Servicios Centrales

-

-

C

C

Provincia: Albacete

9.746,28

9.746,28

8.556,12

8.556,12

-

C

C

Provincia: Albacete

9.775,08

9.775,08

9.775,08

16

16

16

15

15

9.746,28

9.746,28

9.746,28

8.556,12

8.556,12

-

-

-

C

C

Viceconsejeria de Cultura y Deportes

22

20

20

Viceconsejeria de Cultura y Deportes

16

16

15

15

Otros Requisitos

****************

Viceconsejeria de Cultura y Deportes

Ni.

Requisitos

Compl. F.
Específ. P. Tit.Acad.Específica

****************

Anexo I

A008 HE Albacete

A008 HE Albacete

A008 HE Albacete

A008 HE Albacete

A008 HE Albacete

H081 HE Albacete

H081 HE Albacete

H081 HE Albacete

A008 HE Toledo

A008 HE Toledo

A008 HE Toledo

A008 HE Toledo

Área T.
Func. J. Localidad

Biblioteca Publica

Biblioteca Publica

Biblioteca Publica

Biblioteca Publica

Biblioteca Publica

Biblioteca Publica

Biblioteca Publica

Biblioteca Publica

Bibl.Castilla Mancha

Bibl.Castilla Mancha

Bibl.Castilla Mancha

Bibl.Castilla Mancha

Centro de Trabajo
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Denominación

Tecnico/a Museo

Tecnico/a Superior Museos A/A

Tecnico/a Auxiliar Arch.Bibl.

Tecnico/a Biblioteca

14613
(01768)

Tecnico/a Biblioteca

Tecnico/a Biblioteca

Tecnico/a Superior Bibliotecas A/A

01943

14601

Puesto destino:

01943

Puesto origen:

Puestos que se convierten:

Tecnico/a Auxiliar Arch.Bibl.

01768

Puesto/s modificado/s:

01768

Puesto/s que se modifica/n:

01502

Puesto destino:

01502

Puesto origen:

Puestos que se convierten:

Código Cl.

1

0

P.
A.

1

6

7

1

1

0

0

0

13 0

14 0

1

1

N.
P.

A

B

B

B

C

C

A

B

Gr.

E.S.A.B.M.Esp.B.

E.T.A.B.M.Esp.B.

E.T.A.B.M.Esp.B.

E.T.A.B.M.Esp.B.

Ea.Arch.Y Bibl.

Ea.Arch.Y Bibl.

Es.Arch.Bib.Y M.

E.T.A.B.M.Esp.M.

Cuerpo-Es.

Provincia: Albacete

-

C

Provincia: Ciudad Real

9.775,08

9.775,08

C

Provincia: Ciudad Real

9.746,28

C

C

Provincia: Cuenca

9.775,08

9.746,28

22

20

20

9.775,08

9.775,08

9.775,08

-

C

C

Viceconsejeria de Cultura y Deportes

20

16

Viceconsejeria de Cultura y Deportes

16

Viceconsejeria de Cultura y Deportes

22

20

Otros Requisitos

****************

Viceconsejeria de Cultura y Deportes

Ni.

Requisitos

Compl. F.
Específ. P. Tit.Acad.Específica

****************

Anexo I

H081 HE Cuenca

H081 HE Cuenca

H081 HE Cuenca

H081 HE Ciudad Real

A008 HE Ciudad Real

A008 HE Ciudad Real

H080 HE Albacete

H080 HE Albacete

Área T.
Func. J. Localidad

Biblioteca Publica

Biblioteca Publica

Biblioteca Publica

Biblioteca Publica

Biblioteca Publica

Biblioteca Publica

Museo Provincial

Museo Provincial

Centro de Trabajo
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Ref.: 05-Varias-20-F

Anexo II
Código

Denominación

Ocupantes

01211

Técnico/a Sup. Unid. Tec. Reg. Bibliot. A/A

Garcia Aguera, M. Flor

01502

Técnico/a Superior Museos A/A

Gamo Parras, M. Blanca

14596

Técnico/a Superior Bibliotecas A/A

Ramirez Iñiguez De La Torre, Maria Mercedes

14601

Técnico/a Superior Bibliotecas A/A

Mayordomo Perez, M. Elena

14608

Técnico/a Biblioteca A/A

Molinero Vazquez, Gonzalo

14613

Técnico/a Biblioteca

Paez Charneco, Nuria

14618

Técnico/a Auxiliar Arch. Bibl. A/A

Maestre Ortiz, Raquel Maria

14620

Técnico/a Auxiliar Arch. Bibl. A/A

Alfaro Garcia, Carlos

14624

Técnico/a Auxiliar Arch. Bibl. A/A

Prieto Cordoba, Eva

14626

Técnico/a Auxiliar Arch. Bibl. A/A

Aguilar Moreno, Yolanda

14629

Técnico/a Auxiliar Arch. Bibl. A/A

Pardo Tolsada, Maria Jose
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 02/12/2020, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se nombra
personal funcionario de carrera y se adjudican destinos definitivos a las personas aprobadas por el sistema
de promoción interna directa en el puesto, en el Cuerpo Superior, Especialidad Administración General, de la
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. [2020/10438]
Mediante Resolución de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas y de Educación, Cultura y Deportes
de 11-02-2019 (D.O.C.M. núm. 38 de 22-02-2019) se convocó el proceso selectivo para el ingreso, por el sistema de
promoción interna directa en el puesto en el Cuerpo Superior, Especialidad Administración General de la Administración
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Finalizado el proceso selectivo, se publicó la relación de personas aprobadas con derecho a nombramiento como
personal funcionario de carrera en el Cuerpo Superior, Especialidad Administración General de la Administración de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, mediante Resolución de la Consejería de Hacienda y Administraciones
Públicas de 15-10-2020 (D.O.C.M. nº213, de 22-10-2020).
Concluido el plazo para la presentación de la documentación y de la solicitud, de conformidad con lo dispuesto en la
base 12 de la Resolución de convocatoria del proceso selectivo, procede el nombramiento como personal funcionario
de carrera de las personas aprobadas y la adjudicación de destino definitivo a las mismas.
Por todo ello, esta Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas resuelve:
Primero.- Nombrar personal funcionario de carrera del Cuerpo Superior, Especialidad Administración General, de la
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a las personas aprobadas en el proceso selectivo y
adjudicarles destinos definitivos, conforme al Anexo I de esta Resolución.
Segundo.- El personal nombrado deberán tomar posesión del puesto de trabajo adjudicado en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente al de publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha,
salvo cuando ello no resultara posible por enfermedad o causa de fuerza mayor que imposibilite su incorporación, previa
solicitud de la persona interesada dentro del plazo posesorio con acreditación de la circunstancia alegada, en cuyo caso
el plazo comenzará a contarse desde la fecha de su desaparición.
La toma de posesión se realizará en la Jefatura de Personal del Órgano u Organismo al que esté adscrito el puesto
adjudicado.
Tercero.- Para la toma de posesión deberá efectuarse la declaración a que hace referencia el artículo 13 del
Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, o, en su caso, la solicitud de compatibilidad contemplada en el artículo
10 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones
Públicas.
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Toledo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
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Con carácter potestativo podrá interponerse recurso previo de reposición ante la Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas en el plazo de un mes, a contar en la misma forma que el anterior, según disponen
los artículos 123 y124 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Toledo, 2 de diciembre de 2020
El Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas
Por delegación (Resolución de 15/09/2015,
de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
de delegación de competencias en los órganos centrales
de la consejería y en las delegaciones provinciales
de la Junta de Comunidades,
DOCM nº 183 de 17/09/2015)
El Director General de la Función Pública
JOSÉ NARVÁEZ VILA

Tebar

Fernandez

Vega

Garcia

Tebar

Moreno

Perez

Delgado

Garcia

Perona

Mansilla

Ramirez

Sanchez

***6076** Jimenez

***8623** Amat

***1057** Razola

***2971** Melgar

***0388** Villasevil

***7767** Castro

***5124** Montero

***0446** Montoya

***6561** Perez

***4280** Benito

***3536** Ballesteros

***7652** Gomez

***6562** Perez

***7201** Aguilar

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Concepcion

Elena

Jesus

Francisco

Cristina

David

Sandra

Leandro

Antonio

***7201**26A2280

***6562**00A2280

***7652**00A2280

***3536**00A2280

***4280**00A2280

***6561**00A2280

***0446**00A2280

***5124**00A2280

***7767**00A2280

***0388**00A2280

***2971**12A2280

Jesus

***1057**00A2280

Pedro
Antonio

***8623**99A2280

Eduardo

Juan Manuel

***6076**91A2280

Pulido

***3299** Campos

7

***5617**69A2280

***3299**00A2280

Gonzalez

***5617** Cervantes

6

Maria Del
Carmen

Miguel

Nuñez De
Arenas

***3437**32A2280

***7437**39A2280

***9137**00A2280

***4092**00A2280

***6001**41A2280

NRP

M Gracia

Susana

Escobar

***3437** Gallardo

Fernando

Garcia

***7437** Alvaro

4

Concepcion

Francisco

Nombre
Maria
Amparo

*5

Ruano

Fernandez
Marcote

3

***9137**

Sanchez

***4092** Camuñas

2

Apellido 2

Leal

Apellido 1

***6001** Flores

Nif

1

Nº
Orden

0000012555

0000000934

0000009344

0000002570

0000013469

0000013518

0000000421

0000013102

0000013422

0000014647

0000007855

0000010669

0000008278

0000014658

0000006765

0000008366

0000014168

0000000336

0000011385

0000008783

0000000252

C.puesto

J. Sección Administrativa A/A

J. Sección

Tecnico/a Superior A/A

Tecnico/a Superior A/A

J. Sección

J. Sección

J.Serv. Inspección

J.Serv. Presupuestos

Interventor/a Delegado Territorial

E.T.A.R. A/A

22

25

22

22

25

25

26

26

26

22

25

22

J. Sección

22

Tecnico/a Superior Oficina
Empleo A/A

24

25

22

22

26

25

25

25

10.947,84 €

13.243,92 €

9.127,68 €

9.127,68 €

13.243,92 €

13.243,92 €

20.498,88 €

20.498,88 €

23.385,84 €

11.229,36 €

14.672,40 €

9.127,68 €

12.003,24 €

10.981,08 €

14.672,40 €

12.003,24 €

9.127,68 €

20.498,88 €

13.243,92 €

16.108,68 €

14.672,40 €

Nivel Comp. Esp.

J. Sección A/A

Asesor/a Técnico/a A/A

J. Sección

J.Oficina Empleo A/A

Técnico/a Superior

J.Serv. Gestión Tributaria

J. Sección

J.Oficina Empleo

J.Sección

Denominación

Jo

Jo

Jo

Jo

Jo

Jo

Pd

Pd

Pd

He

Jp

Jo

He

He

Jp

Pd

Jo

Pd

Jo

Pd

Jp

Ciudad Real

Toledo

Albacete

Albacete

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Cuenca

Guadalajara

Toledo

Azuqueca de
Henares

Albacete

Ciudad Real

Toledo

Daimiel

Toledo

Cuenca

Toledo

Madridejos

Albacete

Tipo
Jorn. Localidad

Ciudad Real

Toledo

Albacete

Albacete

Servicios
Centrales
Servicios
Centrales

Toledo

Servicios
Centrales

Cuenca

Guadalajara

Servicios
Centrales

Guadalajara

Presidencia

Bienestar Social

Sescam

Economía, Empr. Y
Empleo

Bienestar Social

Economía, Empr. Y
Empleo

Sanidad

Economía, Empr. Y
Empleo

Hacienda y Adm. Públicas

Deleg. Prov. Consej.Fomento

Deleg. Prov. Consej.Fomento

Deleg. Prov. Consej.Desarrollo
Sostenible
Deleg. Prov. Consej.Desarrollo
Sostenible

Secretaría General

DG Polit. Fin. Tesorería y FFCC

Fomento

Fomento

Desarrollo Sostenible

Desarrollo Sostenible

Educación, Cultura y
Deportes

Hacienda y Adm. Públicas

Deleg. Prov. Consej.Hacienda y AAPP Hacienda y Adm. Públicas

DG Presupuestos

Deleg. Prov. Consej.Hacienda y AAPP Hacienda y Adm. Públicas

Centro Ocup.Ntra.Sra.Salud.

Secret. General de Sescam

Oficina de Empleo de Azuqueca de H.

C.AT.Discap. Psiq.

Deleg. Prov. Consej.Econ. Empr. Y Eº

Oficina de Empleo de Daimiel

Vicepresidencia

DG de Planificación, Ordenación e
Inspección Sanitaria

Albacete

Bienestar Social

Economía, Empr. Y
Empleo

Deleg. Prov. Consej.Hacienda y AAPP Hacienda y Adm. Públicas

Secret. General de Bienestar social

Oficina de Empleo de Madridejos

Servicios
Centrales
Ciudad Real

Consejería

Deleg. Prov. Consej.Hacienda y AAPP Hacienda y Adm. Públicas

Centro trabajo

Ciudad Real

Servicios
Centrales

Cuenca

Servicios
Centrales

Toledo

Albacete

Provincia

Nombramiento y adjudicación de destinos a los aprobados por el sistema de promoción interna directa en el puesto en el proceso selectivo convocado por Resolución de las Consejerías de Hacienda y Administraciones
Públicas y de Educación, Cultura y Deportes de 11/02/2019 para el ingreso en el Cuerpo Superior de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Especialidad Administración General.
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 02/12/2020, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se nombra
personal funcionario de carrera y se adjudican destinos definitivos a las personas aprobadas por el sistema
de promoción interna directa en el puesto, en el Cuerpo Técnico, Especialidad Gestión Administrativa, de la
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. [2020/10439]
Mediante Resolución de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas y de Educación, Cultura y Deportes
de 11-02-2019 (DOCM núm. 38 de 22-02-2019) se convocó el proceso selectivo para el ingreso, por el sistema de
promoción interna directa en el puesto en el Cuerpo Técnico, Especialidad Gestión Administrativa, de la Administración
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Finalizado el proceso selectivo, se publicó la relación de personas aprobadas con derecho a nombramiento como
personal funcionario de carrera en el Cuerpo Técnico, Especialidad Gestión Administrativa, mediante Resolución de la
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de 15-10-2020 (DOCM nº213, de 22-10-2020).
Concluido el plazo para la presentación de la documentación y de la solicitud, de conformidad con lo dispuesto en la
base 12 de la Resolución de convocatoria del proceso selectivo, procede el nombramiento de personal funcionario de
carrera de las personas aprobadas y la adjudicación de destino definitivo a las mismas.
Por todo ello, esta Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas resuelve:
Primero.- Nombrar personal funcionario de carrera del Cuerpo Técnico, Especialidad Gestión Administrativa, de la
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a las personas aprobadas en el proceso selectivo y
adjudicarles destinos definitivos, conforme al Anexo I de esta Resolución.
Segundo.- El personal nombrado deberá tomar posesión del puesto de trabajo adjudicado en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente al de publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha,
salvo cuando ello no resultara posible por enfermedad o causa de fuerza mayor que imposibilite su incorporación, previa
solicitud de la persona interesada dentro del plazo posesorio con acreditación de la circunstancia alegada, en cuyo caso
el plazo comenzará a contarse desde la fecha de su desaparición.
La toma de posesión se realizará en la Jefatura de Personal del Órgano u Organismo al que esté adscrito el puesto
adjudicado.
Tercero.- Para la toma de posesión deberá efectuarse la declaración a que hace referencia el artículo 13 del Real
Decreto 598/1985, de 30 de abril, o, en su caso, la solicitud de compatibilidad contemplada en el artículo 10 de la Ley
53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Toledo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
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Con carácter potestativo podrá interponerse recurso previo de reposición ante la Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas en el plazo de un mes, a contar en la misma forma que el anterior, según disponen los
artículos 123 y124 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 2 de diciembre de 2020
El Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas
Por delegación (Resolución de 15/09/2015,
de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
de delegación de competencias en los órganos centrales
de la consejería y en las delegaciones provinciales
de la Junta de Comunidades
DOCM nº 183 de 17/09/2015)
El Director General de la Función Pública
JOSÉ NARVÁEZ VILA

Caminero

Rodriguez

***0775** Cabellos

***6506** Martin

***1651** Salinero

***8399** Cerrato

***5098** Gutierrez

***6819** Sanchez

***5985** Amores

***5708** Sanchez

***8496** Caceres

***1725** Gonzalez

***7152** Martin

***6878** Fragoso

***2839** Garcia

***6482** Garcia

***3822** Ivars

***0712** Rodriguez

***5121** Villora

***8167** Barba

***6418** Pozuelo

***7550** Sanchez

***8683** Lopez

***5213** Ruiz

***7417** Moreno

***4537** Rodriguez

***3392** Diaz

***4069** Marquez

***8160** Gonzalez

***5647** Rodrigo

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Jose Marcial

Cristina Olaya

Dolores

Anselmo

Maria Gloria

Juan

Ana Isabel

Maria Margarita

Maria Del Pilar

Jose Manuel

Maria Yolanda

Maria Jose

Luis Miguel

Francisca

Ana Belen

Angel

Ana Maria

Gregorio

Maria Rosario

Maria Jesus

Modesto Francisco

Tomas Julian

Manuel

Rosa Maria

Marta

Juan Francisco

Paloma

Olga

Gemma Maria

Sonia

Nombre

***5647**96A2286

***8160**69A2286

***4069**13A2286

***3392**83A2286

***4537**00A2286

***7417**00A2286

***5213**41A2286

***8683**35A2286

***7550**36A2286

***6418**68A2286

***8167**89A2286

***5121**50A2286

***0712**00A2286

***3822**31A2286

***6482**43A2286

***2839**00A2286

***6878**27A2286

***7152**00A2286

***1725**00A2286

***8496**83A2286

***5708**00A2286

***5985**00A2286

***6819**00A2286

***5098**77A2286

***8399**00A2286

***1651**00A2286

***6506**00A2286

***0775**00A2286

***6494**00A2286

***7988**53A2286

NRP

0000002196

0000012297

0000001248

0000001530

0000011084

0000008446

0000008777

0000005817

0000008931

0000001008

0000002276

0000014634

0000014631

0000014655

0000007303

000000446

0000007277

0000014616

0000014612

0000014609

0000011173

0000002875

0000014602

0000014598

0000014580

0000013232

0000014569

0000012303

0000014563

0000012123

C.puesto

J.Secrearía Centro A/A

Técnico/a

Técnico/a A/A

Deliniante A/A

Técnico/a A/A

Técnico/a

Técnico/a A/A

Técnico/a A/A

Técnico/a A/A

J.Sección Administrativa

Técnico/a A/A

Planimetrador/a A/A

Técnico/a A/A

Técnico/a A/A

Técnico/a A/A

Técnico/a A/A

Técnico/a A/A

Técnico/a A/A

Técnico/a A/A

Técnico/a A/A

Técnico/a A/A

Técnico/a A/A

Técnico/a A/A

Técnico/a A/A

Técnico/a A/A

Técnico/a A/A

Técnico/a A/A

Técnico/a A/A

Técnico/a A/A

Técnico/a A/A

Denominación

20

20

20

20

20

20

20

20

20

22

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

9.283,08 €

7.049,04 €

8.649,96 €

7.049,04 €

8.649,96 €

7.049,04 €

8.972,76 €

8.649,96 €

7.049,04 €

10.947,84 €

7.049,04 €

7.049,04 €

8.649,96 €

8.972,76 €

8.649,96 €

8.649,96 €

8.165,64 €

8.649,96 €

8.649,96 €

8.649,96 €

7.049,04 €

8.649,96 €

8.649,96 €

8.972,76 €

8.649,96 €

7.049,04 €

8.649,96 €

7.049,04 €

8.649,96 €

8.972,76 €

Nivel Comp. Esp.

He

Jo

Jo

Jo

Jo

Jo

Jo

Jo

Jo

Jo

Jo

Jo

Jo

Jo

Jo

Jo

Jo

Jo

Jo

Jo

Jo

Jo

Jo

Jo

Jo

Jo

Jo

Jo

Jo

Jo

Secretaría General

Albacete
Toledo

Albacete

Servicios
Centrales

Ciudad Real

Albacete

Toledo

Servicios
Centrales
Servicios
Centrales

Talavera de la
Reina

Toledo

Ciudad Real

Albacete

Toledo

Toledo

Toledo

Albacete

Escuela Oficial de Idiomas

Deleg. Prov. Consej.Agricutlura, Agua y
D. Rural

DG Juventud y Deportes

Deleg. Prov. Consej. Educación,
Cultura y Deportes

IES. Universidad Laboral

Deleg. Prov. Consej.Econ. Empr. Y Eº

Secretaría General

DG Salud Pública

Deleg. Prov. Consej.Econ. Empr. Y Eº

Secretaría General

Servicios
Centrales
Albacete

IES. Inf. Don fadrique

Toledo

Deleg. Prov. Consj. Desarrollo
Sostenible
Cuenca

Toledo

Economía, Empr. Y
Empleo
Educación, Cultura y
Deportes
Agricultura, Agua y D.
Rural

Bienestar Social

Hacienda y Adm. Públicas

Hacienda y Adm. Públicas

Economía, Empr. Y
Empleo
Economía, Empr. Y
Empleo
Educación, Cultura y
Deportes
Educación, Cultura y
Deportes
Educación, Cultura y
Deportes
Agricultura, Agua y D.
Rural
Educación, Cultura y
Deportes

Sanidad

Educación, Cultura y
Deportes
Educación, Cultura y
Deportes
Economía, Empr. Y
Empleo

Desarrollo Sostenible

Deleg. Prov. Consej.Hacienda y AAPP Hacienda y Adm. Públicas
Cuenca

Toledo

Albacete

Deleg. Prov. Consej. Educación,
Cultura y Deportes
Deleg. Prov. Consej.Agricutlura, Agua y
D. Rural

Deleg. Prov. Consej.Bienestar Social

Secretaría General

Intervención General

Deleg. Prov. Consej.Econ. Empr. Y Eº

Economía, Empr. Y
Empleo
Economía, Empr. Y
Empleo

Desarrollo Sostenible

Deleg. Prov. Consej.Econ. Empr. Y Eº

Bienestar Social

Hacienda y Adm. Públicas

Sanidad

Hacienda y Adm. Públicas

Fomento

Economía, Empr. Y
Empleo
Economía, Empr. Y
Empleo

Deleg. Prov. Consj. Desarrollo
Sostenible

Servicios
Centrales
Ciudad Real

Consejería
Hacienda y Adm. Públicas

Deleg. Prov. Consej.Bienestar Social

DG Tributos y Ord. Juego

DG Salud Pública

Intervención General

Deleg. Prov. Consej.Fomento

DG Programas

DG Programas

Intervención General

Centro trabajo

Ciudad Real

Servicios
Centrales
Servicios
Centrales

Guadalajara

Albacete

Toledo

Ciudad Real

Servicios
Centrales
Servicios
Centrales
Servicios
Centrales

Toledo

Guadalajara

Provincia
Servicios
Centrales
Servicios
Centrales

Quintanar del la
Orden

Toledo

Albacete

Ciudad Real

Toledo

Ciudad Real

Toledo

Toledo

Guadalajara

Albacete

Toledo

Ciudad Real

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Guadalajara

Toledo

Toledo

Tipo
Jorn. Localidad

10 de diciembre de 2020

Rodrigo

Sarrion

Escudero

Martinez

Tebar

De Ancos

Rodriguez

Vazquez

Molina

Villamiel

Sanchez

Fernandez

Serrano

Romero

Lopez

Martin

Tercero

Villamor

Ortega

Hernandez

Martinez

Saavedra

Arratia

Ballesteros

Sanchez

De Francisco

Gomez

***6494** Gomez

Rodriguez

Apellido 2

2

Apellido 1

***7988** Barreiros

Nif

1

Nº
Orden

Nombramiento y adjudicación de destinos a los aprobados por el sistema de promoción interna directa en el puesto en el proceso selectivo convocado por Resolución de las Consejerías de Hacienda y Administraciones Públicas y de
Educación, Cultura y Deportes de 11/02/2019 para el ingreso en el Cuerpo Técnico de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Especialidad Gestión Administrativa.
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 02/12/2020, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se nombra
personal funcionario de carrera y se adjudican destinos definitivos a las personas aprobadas por el sistema de
promoción interna directa en el puesto, en el Cuerpo Ejecutivo, Especialidad Administrativa, de la Administración
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. [2020/10431]
Mediante Resolución de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas y de Educación, Cultura y Deportes
de 11-02-2019 (DOCM núm. 38 de 22-02-2019) se convocó el proceso selectivo para el ingreso, por el sistema de
promoción interna directa en el puesto en el Cuerpo Ejecutivo, Especialidad Administrativa, de la Administración de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Finalizado el proceso selectivo, se publicó la relación de personas aprobadas con derecho a nombramiento como
personal funcionario de carrera en el Cuerpo Ejecutivo, Especialidad Administrativa, de la Administración de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, mediante Resolución de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
de 15-10-2020 (DOCM nº213, de 22-10-2020).
Concluido el plazo para la presentación de la documentación y de la solicitud, de conformidad con lo dispuesto en la
base12 de la Resolución de convocatoria del proceso selectivo, procede el nombramiento de personal funcionario de
carrera de las personas aprobadas y la adjudicación de destino definitivo a las mismas.
Por todo ello, esta Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas resuelve:
Primero.- Nombrar personal funcionario de carrera del Cuerpo Ejecutivo, Especialidad Administrativa, de la Administración
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a las personas aprobadas en el proceso selectivo y adjudicarles
destinos definitivos, conforme al Anexo I de esta Resolución.
Segundo.- El personal nombrado deberá tomar posesión del puesto de trabajo adjudicado en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente al de publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha,
salvo cuando ello no resultara posible por enfermedad o causa de fuerza mayor que imposibilite su incorporación, previa
solicitud de la persona interesada dentro del plazo posesorio con acreditación de la circunstancia alegada, en cuyo caso
el plazo comenzará a contarse desde la fecha de su desaparición.
La toma de posesión se realizará en la Jefatura de Personal del Órgano u Organismo al que esté adscrito el puesto
adjudicado.
Tercero.- Para la toma de posesión deberá efectuarse la declaración a que hace referencia el artículo 13 del Real
Decreto 598/1985, de 30 de abril, o, en su caso, la solicitud de compatibilidad contemplada en el artículo 10 de la Ley
53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.
Cuarto.- Declarar a las personas aprobadas en el proceso selectivo, relacionadas en el Anexo II, decaídas en su
derecho a ser nombrados personal funcionario de carrera en el Cuerpo Ejecutivo, Especialidad Administrativa, de la
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, quedando anuladas todas sus actuaciones en el
proceso selectivo.
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Toledo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
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Con carácter potestativo podrá interponerse recurso previo de reposición ante la Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas en el plazo de un mes, a contar en la misma forma que el anterior, según disponen los
artículos 123 y124 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 2 de diciembre de 2020

El Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas
Por delegación (Resolución de 15/09/2015,
de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
de delegación de competencias en los órganos centrales
de la consejería y en las delegaciones provinciales
de la Junta de Comunidades,
DOCM nº 183 de 17/09/2015)
El Director General de la Función Pública
JOSÉ NARVÁEZ VILA

Nif

***8851**

***5413**

***7359**

***8858**

***7114**

***6456**

***0010**

***7376**

***6956**

***8623**

***8753**

***9910**

***4734**

***6789**

***7981**

***6349**

***5561**

***7031**

***8423**

***7190**

***5580**

***6101**

***4519**

***6168**

***7719**

***0801**

***8529**

***6118**

***1685**

***5898**

Nº
Orden

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Gomez

Esteban

Bermudez

Gutierrez

Rodriguez

Sanchez

Moya

Apellido 2

Trujillo

Benitez

Alfaro

Cuenca

Bajo

Arcos

Mateo

Carcelen

Fernandez

Escalona

Fernandez

Garcia

Verbo

Martin

Hernandez

Delgado

Espejo

Molina

Alfaro

Gonzalez

Casero

Fernandez

Herrera

Garcia

Privado

Pintado

Martin

Martin

Almendros

Cerdeño

Fernandez

Fernandez

Rios

Herrador

Alfaro

Escudero

Diaz

Martinez De La
Gonzalez
Casa

Martinez

Gallardo

Gonzalez

Alfaro

Granados

Garcia Del Moral
Garcia

Machiran

Mendoza

Perez

Garrido

Mares

Corcoles

Portanova

Apellido 1

Angela

Maria Mercedes

Carlos Javier

Cristina

Lorena

Raquel

Maria Del Carmen

Maria Antonia

Margarita

Almudena

Maria Gema

Maria Jose

Jose Maria

Ascension

Jeronimo

Jose Angel

Helia Emiliana

Nieves

Cristina

Maria Dolores

Eva Maria

Santiago

Maria Jose

Sergio

Noelia

Maria Jose

Fatima

Maria Teresa

Miguel Angel

Mario

Nombre

***5898** 00A2291

***1685** 74A2291

***6118** 00A2291

***8529** 17A2291

***0801** 00A2291

***7719** 00A2291

***6168** 00A2291

***4519** 70A2291

***6101** 13A2291

***5580** 00A2291

***7190** 00A2291

***8423** 00A2291

***7031** 90A2291

***5561** 00A2291

***6349** 00A2291

***7981** 00A2291

***6789** 00A2291

***4734** 00A2291

***9910** 00A2291

***8753** 73A2291

***8623** 00A2291

***6956** 00A2291

***7376** 00A2291

***0010** 00A2291

***6456** 00A2291

***7114** 00A2291

***8858** 00A2291

***7359** 23A2291

***5413** 00A2291

***8851** 00A2291

NRP

0000001622

0000003130

0000014530

0000000191

0000010234

0000011534

0000005533

0000000989

0000000522

0000005561

0000008735

0000014525

0000005422

0000014523

0000014521

0000014519

0000000616

0000000420

0000014516

0000014514

0000014499

0000011504

0000014345

0000014529

0000000420

0000002527

0000014511

0000008002

0000014498

0000009993

C.puesto

.J.Secretaria Centro

J. Neg. Administrativo

Administrativo/A

J. Neg. Administrativo

J. Neg. Administrativo

Administrativo/a

Administrativo/A A/A

J. Neg. Administrativo

J. Neg. Administrativo

Administrativo/A A/A

Administrativo/A A/A

Administrativo/A

Administrativo/A A/A

Administrativo/A A/A

Administrativo/A A/A

Administrativo/A

Secretaria/O Director A/A

J. Neg. Administrativo

Administrativo/A A/A

Administrativo/A A/A

Administrativo/A

J. Neg. Administrativo

Secretaria/O Secret. Gral. A/A

Administrativo/A

J. Neg. Administrativo

J. Neg. Administrativo

Administrativo/A

J. Neg. Administrativo

Administrativo/A

Secretaria/O Gab. Vicepres A/A

Denominación

17

17

16

17

17

16

16

17

18

16

16

16

16

16

16

16

16

17

16

16

16

17

16

16

17

17

16

18

16

17

Nivel

8.649,96 €

8.649,96 €

6.776,52 €

8.649,96 €

9.283,08 €

6.776,52 €

7.943,40 €

8.649,96 €

8.972,76 €

7.943,40 €

7.943,40 €

6.776,52 €

7.943,40 €

7.943,40 €

6.776,52 €

6.776,52 €

11.155,08 €

8.649,96 €

6.776,52 €

6.776,52 €

6.776,52 €

8.649,96 €

11.155,08 €

6.776,52 €

8.649,96 €

8.649,96 €

6.776,52 €

8.972,76 €

6.776,52 €

11.398,92 €

Comp. Esp.

Jo

Jo

Jo

Jo

Pd

Jo

Jp

Jo

Jo

Jp

Jp

Jo

Jp

He

Jo

Jo

Pd

Jo

Jo

Jo

Jo

Jo

Pd

Jo

Jo

Jo

Jo

Jo

Jo

Pd

Tipo
Jorn.

Horcajo De Los Montes

SSCC

Albacete

Toledo

Toledo

Ciudad Real

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Cuenca

Talavera De La Reina

Albacete

Ciudad Real

Albacete

Toledo

Toledo

Toledo

Albacete

Ciudad Real

Toledo

Toledo

Cuenca

Toledo

Toledo

Ciudad Real

Toledo

Albacete

Toledo

Localidad

Ciudad Real

SSCC

Albacete

SSCC

Toledo

Ciudad Real

SSCC

SSCC

SSCC

SSCC

SSCC

Cuenca

Toledo

Albacete

Ciudad Real

Albacete

SSCC

Toledo

Toledo

Albacete

Ciudad Real

SSCC

Toledo

Cuenca

Toledo

SSCC

Ciudad Real

SSCC

Albacete

SSCC

Provincia

Ies. Montes Cabañeros

D.G. Economia Circular

Deleg. Prov.

Intervención General

Gabinete

Deleg. Prov.

D.G. Función Pública

S.Gral

S.Gral

D.G. Función Pública

S.Gral

Deleg. Prov.

Deleg. Prov.

Deleg. Prov.

Deleg. Prov.

Deleg. Prov.

Agencia Del Agua

Deleg. Prov.

Deleg. Prov.

Deleg. Prov.

Deleg. Prov.

Educacion, C Y D

D.Sostenible

Educacion, C Y D

Hacienda Y Aapp

Bienestar Social

Agricultura, A Y D.Rural

Hacienda Y Aapp

Educacion, C Y D

Fomento

Hacienda Y Aapp

Econ.Emp. Y Empleo

Fomento

Agricultura, A Y D.Rural

Fomento

Bienestar Social

Bienestar Social

Agencia Del Agua

Hacienda Y Aapp

D.Sostenible

Fomento

D.Sostenible

D.Sostenible
Hacienda Y Aapp

D.G.Patrimonio Y
Contratación

Bienestar Social

Hacienda Y Aapp

S.Gral

Deleg. Prov.

Deleg. Prov.

D.Sostenible
Econ.Emp. Y Empleo

Deleg. Prov.

Sescam

Educacion, C Y D

Presidencia

Consejería

Vic. Empleo, Dialsoc. Y
Bien.Lab.

S.Gral

Deleg. Prov.

Vicepresidencia

Centro trabajo

Nombramiento y adjudicación de destinos a los aprobados por el sistema de promoción interna directa en el puesto en el proceso selectivo convocado por Resolución de las Consejerías de Hacienda y Administraciones Públicas y de
Educación, Cultura y Deportes de 11/02/2019 para el ingreso en el Cuerpo Ejecutivo de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Especialidad Administrativa.
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Nif

***0549**

***8519**

***6497**

***5918**

***0118**

***5736**

***8902**

***4546**

***9690**

***8742**

***9966**

***0275**

***6092**

***8626**

***0766**

***5698**

***8144**

***6616**

***8558**

***6172**

***5697**

***0897**

***9795**

***5764**

***3782**

***7199**

***9026**

***6170**

***7499**

***8807**

Nº
Orden

31

32

33

34

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

Chico

Alañon

Fernandez

Martin

Rangel

Lopez

Ormeño

Saiz

Alamo

Garcia

Gomez

Prieto

Ochoa

Agustin

Andujar

Bris

Delgado

Toribio

Abad

Ballesteros

Garcia

Romero

Suarez

Martinez

Garcia

Corrochano

Mañas

Sanchez Biezma

Rojas

Carrillo

Apellido 2

Ana Raquel

Maria Del Rosario

Gabriel

Maria Del Pilar

Maria Del Pilar

Pilar

Maria Yolanda

Elena

Veronica

Ester

Esther

Mariano

Maria Francisca

Maria Elena

Ursula

Ana Isabel

Rosa Maria

Mercedes

Nuria

Jose Ramon

Jose

Esther

Maria Teresa

Begoña

Maria Dolores

Matilde

Maria Dolores

Sagrario

Gustavo

David

Nombre

***8807** 75A2291

***7499** 00A2291

***6170** 63A2291

***9026** 00A2291

***7199** 00A2291

***3782** 00A2291

***5764** 57A2291

***9795** 00A2291

***0897** 00A2291

***5697** 00A2291

***6172** 00A2291

***8558** 00A2291

***6616** 00A2291

***8144** 00A2291

***5698** 00A2291

***0766** 00A2291

***8626** 00A2291

***6092** 00A2291

***0275** 00A2291

***9966** 00A2291

***8742** 00A2291

***9690** 00A2291

***4546** 00A2291

***8902** 05A2291

***5736** 00A2291

***0118** 00A2291

***5918** 00A2291

***6497** 00A2291

***8519** 00A2291

***0549** 00A2291

NRP

0000012343

0000001670

0000007341

0000005748

0000014495

0000008904

0000006133

0000014493

0000014481

0000014480

0000014479

0000011622

0000011656

0000014544

0000008541

0000014542

0000011617

0000014079

0000013456

0000014533

0000001389

0000014538

0000001715

0000001906

0000014089

0000014535

0000014532

0000002499

0000001022

0000010272

C.puesto

Administrativo/A A/A

Administrativo/A

J. Neg. Administrativo

Administrativo/a

Administrativo/A

J. Neg. Administrativo

Administrativo/A A/A

Jefe De Equipo Grupo C A/A

Administrativo/A

Administrativo/A

Administrativo/A

Administrativo/A A/A

Administrativo/A A/A

Administrativo/A A/A

Administrativo/A

Administrativo/A

Administrativo/A A/A

Secretaria/O Delegado/A A/A

Administrativo/A A/A

Administrativo/A

Administrativo/A

Auxiliar Inspección A/A

Administrativo/A

Administrativo/A

Secretario/A Delegado/A A/A

Administrativo/A A/A

Administrativo/A

Secretaria/O Director A/A

J. Neg. Administrativo

Administrativo/A

Denominación

16

16

17

16

16

17

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

17

16

Nivel

7.943,40 €

6.776,52 €

8.649,96 €

6.776,52 €

6.776,52 €

8.649,96 €

7.943,40 €

7.943,40 €

6.776,52 €

6.776,52 €

6.776,52 €

6.776,52 €

6.776,52 €

6.776,52 €

6.776,52 €

6.776,52 €

6.776,52 €

11.155,08 €

7.943,40 €

6.776,52 €

6.776,52 €

8.756,28 €

6.776,52 €

6.776,52 €

11.155,08 €

6.776,52 €

6.776,52 €

11.155,08 €

8.649,96 €

6.776,52 €

Comp. Esp.

He

Jo

Jo

Jo

Jo

Jo

Jp

He

Jo

Jo

Jo

Jo

Jo

Jo

Jo

Jo

Jo

Pd

Jp

Jo

Jo

He

Jo

Jo

Pd

Jo

Jo

Pd

Jo

Jo

Tipo
Jorn.

Talavera De La Reina

Almagro

Cuenca

Toledo

Albacete

Toledo

Ciudad Real

Cuenca

Cuenca

Albacete

Ciudad Real

Ciudad Real

Albacete

Guadalajara

Fuente-Alamo

Guadalajara

Albacete

Ciudad Real

Guadalajara

Albacete

Albacete

Toledo

Tomelloso

Tarancon

Cuenca

Toledo

Albacete

Toledo

Toledo

Talavera

Localidad

Toledo

Ciudad Real

Cuenca

Toledo

Albacete

SSCC

Ciudad Real

Cuenca

Cuenca

Albacete

Ciudad Real

Ciudad Real

Albacete

Guadalajara

Albacete

Guadalajara

Albacete

Ciudad Real

Guadalajara

Albacete

Albacete

Toledo

Ciudad Real

Cuenca

Cuenca

Toledo

Albacete

SSCC

SSCC

Toledo

Provincia

Cepa Rio Tajo

Ies. C.Fdez. Cordoba

Deleg. Prov.

Deleg. Prov.

Deleg. Prov.

S.Gral

Educacion, C Y D

Educacion, C Y D

Bienestar Social

Hacienda Y Aapp

Fomento

Educacion, C Y D

Bienestar Social

Sescam

Gerencia De Coor. E
Inspeccion
Deleg. Prov.

Bienestar Social

Fomento

Educacion, C Y D

Fomento

Agricultura, A Y D.Rural

Educacion, C Y D

Educacion, C Y D

Agricultura, A Y D.Rural

Fomento

Bienestar Social

Instituto De La Mujer

Educacion, C Y D

Educacion, C Y D

Fomento

Educacion, C Y D

Educacion, C Y D

Econ.Emp. Y Empleo

Fomento

Agricultura, A Y D.Rural

Econ.Emp. Y Empleo

Educacion, C Y D

Educacion, C Y D

Consejería

Deleg. Prov.

Deleg. Prov.

Deleg. Prov.

Deleg. Prov.

Deleg. Prov.

Deleg. Prov.

Ies. Miguel Cervantes

Deleg. Prov.

Deleg. Prov.

Deleg. Prov.

Instituto De La Mujer

Ies. Tomas Navarro

Ies. Los Olmos

Deleg. Prov.

Ies. Alto Guadiana

Ies. La Hontanilla

Deleg. Prov.

Deleg. Prov.

Deleg. Prov.

D.G.Empresas

S.Gral

Cepa Rio Tajo

Centro trabajo

10 de diciembre de 2020

Manzano

Villalon

Garcia

Fernandez

Carrilero

Oliva

Ruiz

Palacios

Regidor

Minguez

Jimenez

Braojos

Belmonte

Rico

Pastor

Barba

Muñoz

Sanchez

Calvo

Carcelen

Auñon

Martin

Linares

Calvo

Auñon

Vazquez

Lopez

Piñeiro

Lopez Rey

Garcia

Apellido 1

Nombramiento y adjudicación de destinos a los aprobados por el sistema de promoción interna directa en el puesto en el proceso selectivo convocado por Resolución de las Consejerías de Hacienda y Administraciones Públicas y de
Educación, Cultura y Deportes de 11/02/2019 para el ingreso en el Cuerpo Ejecutivo de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Especialidad Administrativa.
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Nif

***1539**

***5855**

***9795**

***7169**

***0036**

***9956**

***0181**

***8778**

***5626**

***1647**

***1328**

***1438**

***1055**

***6408**

***7429**

***6125**

***9541**

***7013**

***4995**

***9669**

***4345**

***8749**

***5705**

***9181**

***1182**

***6649**

***9939**

***5556**

***6194**

***7059**

Nº
Orden

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

Mancha

Rodriguez

Vera

Muñoz

Ramirez

Apellido 2

Mata

Carcel

Romero

Gonzalez

Marcos

Sanchez

Aparicio

Aparicio

Moraleda

Mata

Diaz

Rodrigo

Luna

Garcia Pardo

Zafra

Salas

Guzman

Simon

Benito

Martinez

Dominguez

Toledo

Saez

Maria Pilar

Gerardo

Ricardo

Maria Teresa

Ana Isabel

Mari Angeles

Begoña

Juan Carlos

Elena

Carmen Del Mar

Daniel

Sonia

Angeles Del Rocio

Maria Del Pilar

Maria Jose

Ana Maria

Julia Maria

Javier

Maria

Carlos

Jose Angel

Montserrat

Maria Dolores

Laura Maria

Matias

Alfonso

Esteban Jose

Isabel

Maria Del Carmen

Raquel

Nombre

***7059** 73A2291

***6194** 00A2291

***5556** 00A2291

***9939** 00A2291

***6649** 00A2291

***1182** 18A2291

***9181** 00A2291

***5705** 00A2291

***8749** 44A2291

***4345** 10A2291

***9669** 00A2291

***4995** 00A2291

***7013** 00A2291

***9541** 00A2291

***6125** 00A2291

***7429** 84A2291

***6408** 00A2291

***1055** 16A2291

***1438** 00A2291

***1328** 30A2291

***1647** 68A2291

***5626** 00A2291

***8778** 85A2291

***0181** 92A2291

***9956** 68A2291

***0036** 00A2291

***7169** 00A2291

***9795** 00A2291

***5855** 00A2291

***1539** 00A2291

NRP

0000007994

0000006890

0000007044

0000014553

0000007960

0000007804

0000000512

0000014552

0000008714

0000014551

0000001887

0000014550

0000014549

0000003787

0000014547

0000014546

0000007592

0000011627

0000010036

0000014286

0000004235

0000014506

0000011400

0000002164

0000000033

0000014503

0000000952

0000014500

0000014512

0000010036

C.puesto

J. Neg. Administrativo

J. Neg. Administrativo

Administrativo/a

Administrativo/A

Administrativo/A

J. Neg. Administrativo

Secretaria/O Consejero

Administrativo/A

J. Neg. Administrativo

Administrativo/A

J. Secretaria Centro

Administrativo/A

Administrativo/A

Administrativo/A A/A

Administrativo/A

Administrativo/A A/A

J. Neg. Administrativo

Administrativo/A A/A

Auxiliar De Registro A/A

J. Neg. Administrativo

Administrativo/A A/A

Administrativo/A A/A

Administrativo/A A/A

J. Neg. Administrativo

J. Neg. Administrativo

Administrativo/A A/A

Administrativo/A A/A

Administrativo/A A/A

Administrativo/A

Auxiliar De Registro A/A

Denominación

18

17

16

16

16

17

18

16

17

16

17

16

16

16

16

16

17

16

16

17

16

16

16

17

18

16

16

16

16

16

Nivel

8.972,76 €

8.649,96 €

6.776,52 €

6.776,52 €

6.776,52 €

8.649,96 €

13.061,40 €

6.776,52 €

8.649,96 €

6.776,52 €

8.649,96 €

6.776,52 €

6.776,52 €

7.943,40 €

6.776,52 €

7.943,40 €

8.649,96 €

6.776,52 €

7.943,40 €

8.649,96 €

7.943,40 €

6.776,52 €

7.943,40 €

8.649,96 €

10.736,40 €

7.943,40 €

7.943,40 €

6.776,52 €

6.776,52 €

7.943,40 €

Comp. Esp.

Jo

Jo

Jo

Jo

Jo

Jo

Pd

Jo

Jo

Jo

Jo

Jo

Jo

Jp

Jo

Jp

Jo

Jo

He

Jo

Jp

Jo

Jp

Jo

Pd

Jp

Jp

Jo

Jo

He

Tipo
Jorn.

Toledo

Toledo

Albacete

Albacete

Toledo

Ciudad Real

Toledo

Cuenca

Toledo

Albacete

Villares Del Saz

Consuegra

Ciudad Real

Tomelloso

Cuenca

Toledo

Toledo

Guadalajara

Guadalajara

Toledo

San Clemente

Cuenca

Ciudad Real

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Ciudad Real

Ciudad Real

Guadalajara

Localidad

SSCC

SSCC

Albacete

Albacete

Toledo

Ciudad Real

SSCC

Cuenca

SSCC

Albacete

Cuenca

Toledo

Ciudad Real

Ciudad Real

Cuenca

SSCC

Toledo

Guadalajara

Guadalajara

SSCC

Cuenca

Cuenca

Ciudad Real

Toledo

SSCC

SSCC

Toledo

Ciudad Real

Ciudad Real

Guadalajara

Provincia

S.Gral

D.G Accion Social

Deleg. Prov.

Deleg. Prov.

D.G. Rrhh

IRIAF

Gabinete

Deleg. Prov.

D.G Salud Pública

Deleg. Prov.

Ies. Los Sauces

Ies. Conaburum

Ies Maestro J.Avila

Comarca Agraria

Deleg. Prov.

Escuela Admon. Regional

Deleg. Prov.

Deleg. Prov.

Deleg. Prov.

D.Sostenible

Bienestar Social

Sescam

Bienestar Social

Bienestar Social

Agricultura, A Y D.Rural

Sescam

IRIAF

Fomento

Agricultura, A Y D.Rural

Sanidad

Agricultura, A Y D.Rural

Educacion, C Y D

Educacion, C Y D

Educacion, C Y D

Agricultura, A Y D.Rural

Educacion, C Y D

Hacienda Y Aapp

Bienestar Social

Fomento

Fomento

D.Sostenible

Agricultura, A Y D.Rural
D.G. M.Natural Y Biodiversidad

Oca San Clemente

Deleg. Prov.

Deleg. Prov.

Educacion, C Y D

Presidencia

Of.Transp., Buen Gob.
Y Partic.
Deleg. Prov.

D.Sostenible

Fomento

Bienestar Social

D.Sostenible

Fomento

Consejería

D.G.Economia Circular

Deleg. Prov.

Deleg. Prov.

Deleg. Prov.

Deleg. Prov.

Centro trabajo
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Bondia

Alfaro

Agustin

Gonzalez

Calatrava

Collado

Martinez

Poveda

Porto

Lopez

Escudero

Barrena

Exposito

Navarro

Lopez

Aranda

Arias

Lopez

Gil

Barcia

Giron

Sevilla

Fernandez Pacheco
Alises

Porto

Dominguez Martinez

Raposo

Donaire

Montalvo

Villaseñor

Marigil

Apellido 1
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Nif

***5107**

***8532**

***0315**

***8387**

***5570**

***0790**

***4948**

***2328**

***7651**

***9944**

***0986**

***5582**

***0540**

***6658**

***9582**

***6874**

***5226**

***9718**

***8186**

***6577**

***6944**

***9843**

***7722**

***5804**

***3936**

***8610**

***8423**

***5398**

***6763**

***6709**

Nº
Orden

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

De La Cruz

Gonzalez

Perez

Gutierrez

Izquierdo

Ruiz

Martinez

Martinez

Baldan

Martinez

Tendero

Lujan

Igualada

Torralba

Cano

Cotano

Lozano

Gil

Molero

Garcia

Martinez

Aguilera

Perez

Apellido 2

Rubio

Martin

Lorenzo

Ramos

Mata

Espinosa

Maria Del Pilar

Cristina

Marcos

Ana Belen

Maria Isabel

Angel Luis

Maria Teresa

Jose Angel

Yolanda

Maria Del Prado

Henar

Francisca Elena

Ana Isabel

Eva Maria

Alejandro

Ana Isabel

Inmaculada

Juan

Encarnacion

Juan Diego

Santiago

Elena

Milagros

Antonia

Antonio

Rafael

Antonia

Pedro

Maria Jose

Ana Isabel

Nombre

***6709** 81A2291

***6763** 00A2291

***5398** 74A2291

***8423** 00A2291

***8610** 00A2291

***3936** 00A2291

***5804** 00A2291

***7722** 00A2291

***9843** 00A2291

***6944** 00A2291

***6577** 00A2291

***8186** 00A2291

***9718** 75A2291

***5226** 00A2291

***6874** 00A2291

***9582** 00A2291

***6658** 00A2291

***0540** 00A2291

***5582** 00A2291

***0986** 00A2291

***9944** 84A2291

***7651** 11A2291

***2328** 39A2291

***4948** 00A2291

***0790** 00A2291

***5570** 00A2291

***8387** 00A2291

***0315** 00A2291

***8532** 00A2291

***5107** 99A2291

NRP

0000014459

0000002853

0000002941

0000014118

0000001672

0000014455

0000011620

0000014453

0000014451

0000014449

0000012495

0000008222

0000014447

0000014572

0000014566

0000014565

0000010287

0000003272

0000014559

0000012335

0000008910

0000002760

0000012522

0000010431

0000002023

0000014558

0000014556

0000009991

0000014554

0000009313

C.puesto

Administrativo/A A/A

J. Neg. Administrativo

J. Neg. Administrativo

Secretaria/O Delegado A/A

Administrativo/A

Administrativo/A A/A

Administrativo/A A/A

Administrativo/A

Administrativo/A A/A

Administrativo/A A/A

J. Neg. Administrativo

J. Neg. Administrativo

Administrativo/A A/A

Administrativo/A A/A

Administrativo/A

Administrativo/A A/A

Administrativo/A

Administrativo/A

Administrativo/A

Administrativo/A A/A

J. Neg. Administrativo

J. Neg. Administrativo

J. Neg. Administrativo

Auxiliar Oficina Empleo A/A

J. Secretaria Centro

Administratovo/A A/A

Administrativo/A

Secretaria/O Secret. Gral. A/A

Administrativo/A

J. Neg. Administrativo A/A

Denominación

16

17

17

16

16

16

16

16

16

16

17

17

16

16

16

16

16

16

16

16

17

17

18

16

17

16

16

17

16

17

Nivel

6.776,52 €

8.649,96 €

8.649,96 €

11.155,08 €

6.776,52 €

7.943,40 €

6.776,52 €

6.776,52 €

6.776,52 €

6.776,52 €

10.736,40 €

8.649,96 €

6.776,52 €

6.776,52 €

6.776,52 €

6.776,52 €

6.776,52 €

6.776,52 €

6.776,52 €

6.776,52 €

8.649,96 €

8.649,96 €

8.972,76 €

6.782,64 €

9.283,08 €

7.943,40 €

6.776,52 €

11.398,92 €

6.776,52 €

8.649,96 €

Comp. Esp.

Jo

Jo

Jo

Pd

Jo

Jp

Jo

Jo

Jo

Jo

Pd

Jo

Jo

Jo

Jo

Jo

Jo

Jo

Jo

Jo

Jo

Jo

Jo

Jo

He

Jp

Jo

Pd

Jo

Jo

Tipo
Jorn.

Ciudad Real

Toledo

Toledo

Guadalajara

Ciudad Real

Tomelloso

Ciudad Real

Ciudad Real

Albacete

Ciudad Real

Toledo

Toledo

Cuenca

Ciudad Real

Albacete

Toledo

Casas Ibañez

Alcaraz

Albacete

Cuenca

Toledo

Cuenca

Toledo

Albacete

Guadalajara

Toledo

Ciudad Real

Toledo

Talavera De La Reina

Toledo

Localidad

Ciudad Real

Toledo

SSCC

Guadalajara

Ciudad Real

Ciudad Real

Ciudad Real

Ciudad Real

Albacete

Ciudad Real

SSCC

SSCC

Cuenca

Ciudad Real

Albacete

Toledo

Albacete

Albacete

Albacete

Cuenca

SSCC

Cuenca

SSCC

Albacete

Guadalajara

Toledo

Ciudad Real

SSCC

Toledo

SSCC

Provincia

Deleg. Prov.

Deleg. Prov.

S.Gral

Deleg. Prov.

Ies. Atenea

Iriaf

Deleg. Prov.

Deleg. Prov.

Deleg. Prov.

Deleg. Prov.

Gabinete

Educacion, C Y D

Econ.Emp. Y Empleo

Econ.Emp. Y Empleo

Agricultura, A Y D.Rural

D.Sostenible

Educacion, C Y D

Iriaf

Fomento

Econ.Emp. Y Empleo

Hacienda Y Aapp

Bienestar Social

Presidencia

Sescam

Sanidad

Econ.Emp. Y Empleo

Gerencia De Coor. E Inspeccion

Deleg. Prov.

Deleg. Prov.

Deleg. Prov.

Bienestar Social

Sanidad
Deleg. Prov.

Agricultura, A Y D.Rural

Oca

Econ.Emp. Y Empleo

Agricultura, A Y D.Rural

Educacion, C Y D

Econ.Emp. Y Empleo

Hacienda Y Aapp

Econ.Emp. Y Empleo

Educacion, C Y D

Educacion, C Y D

Educacion, C Y D

Presidencia

Agricultura, A Y D.Rural

Fomento

Consejería

Dist.Salud Casas
Ibañez

Deleg. Prov.

Deleg. Prov.

Viceconsejeria

Deleg. Prov.

Viceconsejeria Adm. Local

Albacete II

Esc. Of. Idiomas

Deleg. Prov.

Deleg. Prov.

S.Gral

Oca

S.Gral

Centro trabajo
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Abad

Sacacia

Castro

Anton

Perez

Brox

Martin Serrano
Romero

Arevalo

Alfaro

Moya

Imizcoz

Garcia

Valdes

Moreno

Rubio

Martinez

Molines

Verdejo

Arteseros

Lopez

Peñarrubia

Martinez

Martin

Rodriguez

Escribano

Martin

Toledano

Aceituno

Lopez

Fidalgo

Apellido 1
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Nif

***6285**

***5856**

***8616**

***7189**

***4921**

***1392**

***7436**

***5602**

***0207**

***0241**

***5391**

***8309**

***4867**

***4688**

***8132**

***6040**

***7485**

***3856**

***7205**

***8927**

***6667**

***7652**

***5137**

***9334**

***5440**

***6120**

***1956**

***8029**

***6342**

Nº
Orden

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

Del Ramo

Marcilla

Apellido 2

Madrod

Redondo

Avila

Alonso

Rubio

Bonilla

Cuartero

Fernandez

Garcia

Dueñas

Perez

Castellano

Galindo

Muñoz

De La Fuente

Algaba

Gomez

Granada

Crespo

Gomez

Torres

Martinez

Polo

Escriva

Saez

Cambronero Talaya

Esteban

Calero

Herreros

Sarmiento

Garcia

Casabon

Noci

Vindel

Martin

Gutierrez

Pino

Garcia

Esteban

Lopez

Diaz

Higuera

Escribano

Fernandez

Suarez

Sanchez Biezma
Lopez Triviño

Lacoba

Cebrian

Saez

Gutierrez

Garcia De Mateos
Gonzalez

Rodriguez

Sierra

Apellido 1

Inmaculada

Maria Pilar

Raquel

Juan Manuel

Ana

Celsa Monica

Sacramentos

Patricia

Alicia

Jose Manuel

Milagros

Maria Del Rocio

Carolina Del

Jaime

Maria Angeles

Maria Montserrat

Maria Jose

Consuelo

Juan Luis

Jose Luis

Victor

Marta

Ana Isabel

Luis

Consuelo

Jose Manuel

Francisca

Maria Soledad

Beatriz

Nombre

***6342** 00A2291

***8029** 00A2291

***1956** 00A2291

***6120** 00A2291

***5440** 00A2291

***9334** 37A2291

***5137** 00A2291

***7652** 00A2291

***6667** 24A2291

***8927** 00A2291

***7205** 00A2291

***3856** 33A2291

***7485** 00A2291

***6040** 00A2291

***8132** 00A2291

***4688** 00A2291

***4867** 51A2291

***8309** 00A2291

***5391** 00A2291

***0241** 00A2291

***0207** 00A2291

***5602** 29A2291

***7436** 00A2291

***1392** 00A2291

***4921** 86A2291

***7189** 00A2291

***8616** 00A2291

***5856** 00A2291

***6285** 00A2291

NRP

0000014496

0000014589

0000006451

0000010611

0000014587

0000014346

0000014585

0000014582

0000014579

0000002740

0000000420

0000002213

0000000191

0000014471

0000002941

0000014470

0000014468

0000012539

0000004158

0000014094

0000008408

0000000108

0000014463

0000010289

0000012543

0000013059

0000014462

0000001422

0000014461

C.puesto

Auxiliar Información A/A

Adminsitrativo/A

Administrativo/A A/A

Admnistrativo/A

Administrativo/A A/A

J. Neg. Administrativo (Cj. Pag.)

Administrativo/A A/A

Administrativo/A A/A

Informador/A A/A

J. Neg. Administrativo

J. Neg. Administrativo

Administrativo/A

J. Neg. Administrativo

Administrativo/A

J. Neg. Administrativo

Administrativo/A

Administrativo/A A/A

Administrativo/A A/A

Administrativo/A A/A

Secretario/A Delegado/A A/A

Administrativo/a Oficina Empleo

Administrativo/A A/A

Administrativo/A

Administrativo/A

J. Neg. Administrativo

Secretario/A Consejero/A

Administrativo/A

Administrativo/A

Administrativo/A

Denominación

16

16

16

16

16

18

16

16

16

17

17

16

17

16

17

16

16

16

16

16

16

16

16

16

17

18

16

16

16

Nivel

8.756,28 €

6.776,52 €

7.943,40 €

6.776,52 €

6.776,52 €

8.972,76 €

6.776,52 €

7.943,40 €

8.756,28 €

8.649,96 €

8.649,96 €

6.776,52 €

8.649,96 €

6.776,52 €

8.649,96 €

6.776,52 €

7.943,40 €

6.776,52 €

7.943,40 €

11.155,08 €

8.122,44 €

7.943,40 €

6.776,52 €

6.776,52 €

8.649,96 €

13061.40

6.776,52 €

6.776,52 €

6.776,52 €

Comp. Esp.

He

Jo

Jp

Jo

Jo

Jo

Jo

Jp

He

Jo

Jo

Jo

Jo

Jo

Jo

Jo

Jp

Jo

Jp

Pd

Jo

Jp

Pd

Jo

Jo

Pd

Jo

Jo

Jo

Tipo
Jorn.

Toledo

Albacete

Guadalajara

Azuqueca de Henares

Toledo

Toledo

Albacete

Toledo

Ciudad Real

Cuenca

Toledo

Bargas

Toledo

Albacete

Toledo

Villacañas

Ciudad Real

Toledo

Cuenca

Guadalajara

Cuenca

Toledo

Ciudad Real

La Roda

Toledo

Toledo

Ciudad Real

Albacete

Toledo

Localidad

Toledo

Albacete

Guadalajara

Guadalajara

Toledo

SSCC

Albacete

SSCC

Ciudad Real

Cuenca

Toledo

Toledo

SSCC

Albacete

SSCC

Toledo

Ciudad Real

Toledo

Cuenca

Guadalajara

Cuenca

SSCC

Ciudad Real

Albacete

SSCC

SSCC

Ciudad Real

Albacete

SSCC

Provincia

Deleg. Prov.

Deleg. Prov.

Educacion, C Y D

Agricultura, A Y D.Rural

Sanidad

Educacion, C Y D

Ceip. Maestra Placida
Herranz
Deleg. Prov.

Hacienda Y Aapp

D.Sostenible

Bienestar Social

Hacienda Y Aapp

Hacienda Y Aapp

Econ.Emp. Y Empleo

Hacienda Y Aapp

Educacion, C Y D

Hacienda Y Aapp

Educacion, C Y D

Agricultura, A Y D.Rural

Educacion, C Y D

Educacion, C Y D

Sescam

Agricultura, A Y D.Rural

Econ.Emp. Y Empleo

Econ.Emp. Y Empleo

Econ.Emp. Y Empleo

Agricultura, A Y D.Rural

Sanidad

Hacienda Y Aapp

Sanidad

Agricultura, A Y D.Rural

Educacion, C Y D

Bienestar Social

Consejería

Deleg. Prov.

S.Gral

Deleg. Prov.

Escuela Admon. Regional

Deleg. Prov.

Deleg. Prov.

Deleg. Prov.

Ies. Julio Verne

Intervención General

Deleg. Prov.

S.Gral

Ies. Garcilaso De La Vega

Deleg. Prov.

D.G.Asistencia Sanitaria

Oca

Deleg. Prov.

Oficina Empleo

S.Gral

Deleg. Prov.

Distrito De Salud

S.Gral

Gabinete

Deleg. Prov.

Ies. Amparo Sanz

S.Gral

Centro trabajo
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Nif

***7893**

Nº
Orden

35

Rosales

Apellido 1

Mateos

Apellido 2
Maria Isabel

Nombre
No presentar solicitud de destino

Motivo

Relación de aspiarntes aprobados en el proceso selectivo de promoción interna directa en el puesto en el proceso selectivo convocado por Resolución de
las Consejerías de Hacienda y Administraciones Públicas y de Educación, Cultura y Deportes de 11/02/2019 para el ingreso en el Cuerpo Ejecutivo de la
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Especialidad Administrativa decaídos en su derecho a ser nombrados personal
funcionario de carrera en el Cuerpo Ejecutivo de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Anexo II
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10 de diciembre de 2020

53738

II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 02/12/2020, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se nombra
personal funcionario de carrera y se adjudican destinos definitivos a las personas aprobadas por el sistema de
promoción interna directa en el puesto, en la Escala Superior de Archivos, Bibliotecas y Museos, Especialidad
Bibliotecas, de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. [2020/10432]
Mediante Resolución de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas y de Educación, Cultura y Deportes de
11-02-2019 (D.O.C.M. núm. 38 de 22-02-2019) se convocó el proceso selectivo para el ingreso, por el sistema de promoción interna directa en el puesto en la Escala Superior de Archivos, Bibliotecas y Museos, Especialidad Bibliotecas,
de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Finalizado el proceso selectivo, se publicó la relación de personas aprobadas con derecho a nombramiento como personal funcionario de carrera en la Escala Superior de Archivos, Bibliotecas y Museos, Especialidad Bibliotecas, de la
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, mediante Resolución de la Consejería de Hacienda
y Administraciones Públicas de 15-10-2020 (D.O.C.M. nº213, de 22-10-2020).
Concluido el plazo para la presentación de la documentación y de la solicitud, de conformidad con lo dispuesto en la
base 12 de la Resolución de convocatoria del proceso selectivo, procede el nombramiento como personal funcionario
de carrera de las personas aprobadas y la adjudicación de destino definitivo a las mismas.
Por todo ello, esta Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas resuelve:
Primero.- Nombrar personal funcionario de carrera de la Escala Superior de Archivos, Bibliotecas y Museos, Especialidad Bibliotecas, de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a las personas aprobadas en
el proceso selectivo y adjudicarles destinos definitivos, conforme al Anexo I de esta Resolución.
Segundo.- El personal nombrado deberá tomar posesión del puesto de trabajo adjudicado en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente al de publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha,
salvo cuando ello no resultara posible por enfermedad o causa de fuerza mayor que imposibilite su incorporación, previa
solicitud de la persona interesada dentro del plazo posesorio con acreditación de la circunstancia alegada, en cuyo caso
el plazo comenzará a contarse desde la fecha de su desaparición.
La toma de posesión se realizará en la Jefatura de Personal del Órgano u Organismo al que esté adscrito el puesto
adjudicado.
Tercero.- Para la toma de posesión deberá efectuarse la declaración a que hace referencia el artículo 13 del Real
Decreto 598/1985, de 30 de abril, o, en su caso, la solicitud de compatibilidad contemplada en el artículo 10 de
la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Toledo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
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Con carácter potestativo podrá interponerse recurso previo de reposición ante la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas en el plazo de un mes, a contar en la misma forma que el anterior, según disponen los artículos
123 y124 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 2 de diciembre de 2020

El Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas
Por delegación (Resolución de 15/09/2015,
de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
de delegación de competencias en los órganos centrales
de la consejería y en las delegaciones provinciales
de la Junta de Comunidades,
DOCM nº 183 de 17/09/2015)
El Director General de la Función Pública
JOSÉ NARVÁEZ VILA

***6320** Ramirez

***6652** Mayordomo

2

3

Apellido 1

***0471** Garcia

Nif

1

Nº
Orden

Perez

Maria Elena

***6652**20A2282

***6320**00A2282

Iñiguez de
Maria Mercedes
la Torre

NRP

***0471**78A2282

Nombre

Maria de la Flor

Aguera

Apellido 2

0000014601

0000014596

0000001211

C.puesto

Tecnico/a Superior Bibliotecas A/A

Tecnico/a Superior Bibliotecas A/A

Técnico/a Superior Unid. Tecn. Reg.
Bibliot. A/A

Denominación

22

22

22

9.775,08 €

9.775,08 €

10.681,08 €

Nivel Comp. Esp.

He

He

He

Tipo
Jorn.

Cuenca

Albacete

Toledo

Localidad

Cuenca

Albacete

Servicios
Centrales

Provincia

Biblioteca Publica

Biblioteca Publica

Viceconsjería de Cultura y
Deportes

Centro trabajo

Educación, Cultura y
Deportes
Educación, Cultura y
Deportes
Educación, Cultura y
Deportes

Consejería

Nombramiento y adjudicación de destinos a los aprobados por el sistema de promoción interna directa en el puesto en el proceso selectivo convocado por Resolución de las Consejerías de Hacienda y
Administraciones Públicas y de Educación, Cultura y Deportes de 11/02/2019 para el ingreso en la Escala Superior de Archivos, Biliotecas y Museos de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, Especialidad Bibliotecas.
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 02/12/2020, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se nombra
personal funcionario de carrera y se adjudican destinos definitivos a las personas aprobadas por el sistema de
promoción interna directa en el puesto, en la Escala Superior de Archivos, Bibliotecas y Museos, Especialidad
Museos, de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. [2020/10434]
Mediante Resolución de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas y de Educación, Cultura y Deportes
de 11-02-2019 (DOCM núm. 38 de 22-02-2019) se convocó el proceso selectivo para el ingreso, por el sistema de
promoción interna directa en el puesto en la Escala Superior de Archivos, Bibliotecas y Museos, Especialidad Museos,
de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Finalizado el proceso selectivo, se publicó la relación de personas aprobadas con derecho a nombramiento como
personal funcionario de carrera en la Escala Superior de Archivos, Bibliotecas y Museos, Especialidad Museos, de la
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, mediante Resolución de la Consejería de Hacienda
y Administraciones Públicas de 15-10-2020 (DOCM nº213, de 22-10-2020).
Concluido el plazo para la presentación de la documentación y de la solicitud, de conformidad con lo dispuesto en la
base 12 de la Resolución de convocatoria del proceso selectivo, procede el nombramiento de personal funcionario de
carrera de las personas aprobadas y la adjudicación de destino definitivo a las mismas.
Por todo ello, esta Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas resuelve:
Primero.- Nombrar personal funcionario de carrera de la Escala Superior de Archivos, Bibliotecas y Museos, Especialidad
Museos, de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a las personas aprobadas en el
proceso selectivo y adjudicarles destinos definitivos, conforme al Anexo I de esta Resolución.
Segundo.- El personal nombrado deberán tomar posesión del puesto de trabajo adjudicado en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente al de publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha,
salvo cuando ello no resultara posible por enfermedad o causa de fuerza mayor que imposibilite su incorporación, previa
solicitud de la persona interesada dentro del plazo posesorio con acreditación de la circunstancia alegada, en cuyo caso
el plazo comenzará a contarse desde la fecha de su desaparición.
La toma de posesión se realizará en la Jefatura de Personal del Órgano u Organismo al que esté adscrito el puesto
adjudicado.
Tercero.- Para la toma de posesión deberá efectuarse la declaración a que hace referencia el artículo 13 del Real
Decreto 598/1985, de 30 de abril, o, en su caso, la solicitud de compatibilidad contemplada en el artículo 10 de la Ley
53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Toledo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
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Con carácter potestativo podrá interponerse recurso previo de reposición ante la Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas en el plazo de un mes, a contar en la misma forma que el anterior, según disponen los
artículos 123 y124 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 2 de diciembre de 2020
El Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas
Por delegación (Resolución de 15/09/2015,
de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
de delegación de competencias en los órganos centrales
de la consejería y en las delegaciones provinciales
de la Junta de Comunidades
DOCM nº 183 de 17/09/2015)
El Director General de la Función Pública
JOSÉ NARVÁEZ VILA

1

Nº
Orden

***2509**

Nif

Gamo

Apellido 1

Parras

Apellido 2

Maria Blanca

Nombre

***2509**00A2282

NRP
0000001502

C.puesto
Tecnico/a Superior Museos A/A

Denominación
22

9.775,08 €

Nivel Comp. Esp.
He

Tipo
Jorn.
Albacete

Localidad
Albacete

Provincia
Museo Provincial

Centro trabajo

Educación, Cultura y
Deportes

Consejería

Nombramiento y adjudicación de destinos a los aprobados por el sistema de promoción interna directa en el puesto en el proceso selectivo convocado por Resolución de las Consejerías de Hacienda y
Administraciones Públicas y de Educación, Cultura y Deportes de 11/02/2019 para el ingreso en la Escala Superior de Archivos, Biliotecas y Museos de la Administración de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, Especialidad Museos
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 02/12/2020, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se nombra
personal funcionario de carrera y se adjudican destinos definitivos a las personas aprobadas por el sistema de
promoción interna directa en el puesto, en la Escala Técnica de Archivos, Bibliotecas y Museos, Especialidad
Bibliotecas, de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. [2020/10437]
Mediante Resolución de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas y de Educación, Cultura y Deportes
de 11-02-2019 (D.O.C.M. núm. 38 de 22-02-2019) se convocó el proceso selectivo para el ingreso, por el sistema de
promoción interna directa en el puesto en la Escala Técnica de Archivos, Bibliotecas y Museos, Especialidad Bibliotecas,
de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Finalizado el proceso selectivo, se publicó la relación de personas aprobadas con derecho a nombramiento como
personal funcionario de carrera en la Escala Técnica de Archivos, Bibliotecas y Museos, Especialidad Bibliotecas, de la
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, mediante Resolución de la Consejería de Hacienda
y Administraciones Públicas de 15-10-2020 (D.O.C.M. nº213, de 22-10-2020).
Concluido el plazo para la presentación de la documentación y de la solicitud, de conformidad con lo dispuesto en la
base 12 de la Resolución de convocatoria del proceso selectivo, procede el nombramiento de personal funcionario de
carrera de las personas aprobadas y la adjudicación de destino definitivo a las mismas.
Por todo ello, esta Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas resuelve:
Primero.- Nombrar personal funcionario de carrera de la Escala Técnica de Archivos, Bibliotecas y Museos, Especialidad
Bibliotecas, de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a las personas aprobadas en el
proceso selectivo y adjudicarles destinos definitivos, conforme al Anexo I de esta Resolución.
Segundo.- El personal nombrado deberá tomar posesión del puesto de trabajo adjudicado en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente al de publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha,
salvo cuando ello no resultara posible por enfermedad o causa de fuerza mayor que imposibilite su incorporación, previa
solicitud dela persona interesada dentro del plazo posesorio con acreditación de la circunstancia alegada, en cuyo caso
el plazo comenzará a contarse desde la fecha de su desaparición.
La toma de posesión se realizará en la Jefatura de Personal del Órgano u Organismo al que esté adscrito el puesto
adjudicado.
Tercero.- Para la toma de posesión deberá efectuarse la declaración a que hace referencia el artículo 13 del
Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, o, en su caso, la solicitud de compatibilidad contemplada en el artículo
10 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones
Públicas.
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Toledo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
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Con carácter potestativo podrá interponerse recurso previo de reposición ante la Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas en el plazo de un mes, a contar en la misma forma que el anterior, según disponen
los artículos 123 y124 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Toledo, 2 de diciembre de 2020
El Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas
Por delegación (Resolución de 15/09/2015,
de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
de delegación de competencias en los órganos centrales
de la consejería y en las delegaciones provinciales
de la Junta de Comunidades,
DOCM nº 183 de 17/09/2015)
El Director General de la Función Pública
JOSÉ NARVÁEZ VILA

Nif

***8165**

***7174**

Nº
Orden

1

2

Paez

Molinero

Apellido 1

Charneco

Vazquez

Apellido 2

Nuria

Gonzalo

Nombre

***7174**00A2290

***8165**00A2290

NRP

0000014613

0000014608

C.puesto

Tecnico/a Biblioteca

Tecnico/a Biblioteca A/A

Denominación

20

20

Nivel

9.775,08 €

9.775,08 €

Comp. Esp.

He

He

Tipo
Jorn.

Ciudad Real

Toledo

Localidad

Ciudad Real

Toledo

Provincia

Biblioteca Publica

Biblioteca Castilla-La Mancha

Centro trabajo

Educación, Cultura y
Deportes
Educación, Cultura y
Deportes

Consejería

Nombramiento y adjudicación de destinos a los aprobados por el sistema de promoción interna directa en el puesto en el proceso selectivo convocado por Resolución de las Consejerías de Hacienda y Administraciones
Públicas y de Educación, Cultura y Deportes de 11/02/2019 para el ingreso en la Escala Técnica de Archivos, Biliotecas y Museos de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Especialidad
Bibliotecas.
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 02/12/2020, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se nombra
personal funcionario de carrera y se adjudican destinos definitivos a las personas aprobadas por el sistema de
promoción interna directa en el puesto, en la Escala Administrativa de Archivos y Bibliotecas, de la Administración
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. [2020/10435]
Mediante Resolución de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas y de Educación, Cultura y Deportes
de 11-02-2019 (D.O.C.M. núm. 38 de 22-02-2019) se convocó el proceso selectivo para el ingreso, por el sistema de
promoción interna directa en el puesto en la Escala Administrativa de Archivos y Bibliotecas, de la Administración de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Finalizado el proceso selectivo, se publicó la relación de personas aprobadas con derecho a nombramiento como
personal funcionario de carrera en la Escala Administrativa de Archivos y Bibliotecas de la Administración de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, mediante Resolución de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
de 15-10-2020 (D.O.C.M. nº213, de 22-10-2020).
Concluido el plazo para la presentación de la documentación y de la solicitud, de conformidad con lo dispuesto en la
base 12 de la Resolución de convocatoria del proceso selectivo, procede el nombramiento como personal funcionario
de carrera de las personas aprobadas y la adjudicación de destino definitivo a las mismas.
Por todo ello, esta Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas resuelve:
Primero.- Nombrar personal funcionario de carrera de la Escala Administrativa de Archivos y Bibliotecas de la
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a las personas aprobadas en el proceso selectivo y
adjudicarles destinos definitivos, conforme al Anexo I de esta Resolución.
Segundo.- El personal nombrado deberá tomar posesión del puesto de trabajo adjudicado en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente al de publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha,
salvo cuando ello no resultara posible por enfermedad o causa de fuerza mayor que imposibilite su incorporación, previa
solicitud dela persona interesada dentro del plazo posesorio con acreditación de la circunstancia alegada, en cuyo caso
el plazo comenzará a contarse desde la fecha de su desaparición.
La toma de posesión se realizará en la Jefatura de Personal del Órgano u Organismo al que esté adscrito el puesto
adjudicado.
Tercero.- Para la toma de posesión deberá efectuarse la declaración a que hace referencia el artículo 13 del
Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, o, en su caso, la solicitud de compatibilidad contemplada en el artículo
10 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones
Públicas.
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Toledo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
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Con carácter potestativo podrá interponerse recurso previo de reposición ante la Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas en el plazo de un mes, a contar en la misma forma que el anterior, según disponen los
artículos 123 y124 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 2 de diciembre de 2020
El Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas
Por delegación (Resolución de 15/09/2015,
de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
de delegación de competencias en los órganos centrales
de la consejería y en las delegaciones provinciales
de la Junta de Comunidades,
DOCM nº 183 de 17/09/2015)
El Director General de la Función Pública
JOSÉ NARVÁEZ VILA

Nif

***5231**

***6593**

***7944**

***6667**

***6385**

Nº
Orden

1

2

3

4

5

Pardo

Aguilar

Prieto

Alfaro

Maestre

Apellido 1

Tolsada

Moreno

Cordova

Garcia

Ortiz

Apellido 2

Maria Jose

Yolanda

Eva

Carlos

Raquel

Nombre

***6385**00A2297

***6667**00A2297

***7944**00A2297

***6593**00A2297

***5231**00A2297

NRP

0000014629

0000014626

0000014624

0000014620

0000014618

C.puesto

Técnico/a Auxiliar Arch.Bibl. A/A

Técnico/a Auxiliar Arch.Bibl. A/A

Técnico/a Auxiliar Arch.Bibl. A/A

Técnico/a Auxiliar Arch.Bibl. A/A

Técnico/a Auxiliar Arch.Bibl. A/A

Denominación

16

16

16

16

16

Nivel

9.746,28 €

9.746,28 €

9.746,28 €

9.746,28 €

9.746,28 €

Comp. Esp.

He

He

He

He

He

Tipo
Jorn.

Albacete

Albacete

Toledo

Albacete

Toledo

Localidad

Albacete

Biblioteca Publica

Biblioteca Publica

Biblioteca Castilla-La
Mancha

Servicios
Centrales
Albacete

Biblioteca Publica

Servicios
Centrales
Albacete

Centro trabajo
Biblioteca Castilla-La
Mancha

Provincia

Educación, Cultura y
Deportes
Educación, Cultura y
Deportes
Educación, Cultura y
Deportes
Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Consejería

Nombramiento y adjudicación de destinos a los aprobados por el sistema de promoción interna directa en el puesto en el proceso selectivo convocado por Resolución de las Consejerías de Hacienda y
Administraciones Públicas y de Educación, Cultura y Deportes de 11/02/2019 para el ingreso en la Escala Administrativa de Archivos y Bibliotecas de la Administración de la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha.
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 02/12/2020, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se nombra
personal funcionario de carrera y se adjudican destinos definitivos a las personas aprobadas por el sistema de
promoción interna directa en el puesto, en la Escala Técnica de Prevención de Riesgos Laborales, Especialidad
General, de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. [2020/10433]
Mediante Resolución de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas y de Educación, Cultura y Deportes
de 11-02-2019 (D.O.C.M. núm. 38 de 22-02-2019) se convocó el proceso selectivo para el ingreso, por el sistema de
promoción interna directa en el puesto en Escala Técnica de Prevención de Riesgos Laborales, Especialidad General,
de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Finalizado el proceso selectivo, se publicó la relación de personas aprobadas con derecho a nombramiento como
personal funcionario de carrera en la Escala Técnica de Prevención de Riesgos Laborales, Especialidad General, de la
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, mediante Resolución de la Consejería de Hacienda
y Administraciones Públicas de 15-10-2020 (D.O.C.M. nº213, de 22-10-2020).
Concluido el plazo para la presentación de la documentación y de la solicitud, de conformidad con lo dispuesto en la
base 12 de la Resolución de convocatoria del proceso selectivo, procede el nombramiento de personal funcionario de
carrera de las personas aprobadas y la adjudicación de destino definitivo a las mismas.
Por todo ello, esta Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas resuelve:
Primero.- Nombrar personal funcionario de carrera de la Escala Técnica de Prevención de Riesgos Laborales, Especialidad
General, de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a las personas aprobadas en el
proceso selectivo y adjudicarles destinos definitivos, conforme al Anexo I de esta Resolución.
Segundo.- El personal nombrado deberá tomar posesión del puesto de trabajo adjudicado en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente al de publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha,
salvo cuando ello no resultara posible por enfermedad o causa de fuerza mayor que imposibilite su incorporación, previa
solicitud de la persona interesada dentro del plazo posesorio con acreditación de la circunstancia alegada, en cuyo caso
el plazo comenzará a contarse desde la fecha de su desaparición.
La toma de posesión se realizará en la Jefatura de Personal del Órgano u Organismo al que esté adscrito el puesto
adjudicado.
Tercero.- Para la toma de posesión deberá efectuarse la declaración a que hace referencia el artículo 13 del
Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, o, en su caso, la solicitud de compatibilidad contemplada en el artículo
10 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones
Públicas.
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Toledo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
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Con carácter potestativo podrá interponerse recurso previo de reposición ante la Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas en el plazo de un mes, a contar en la misma forma que el anterior, según disponen los
artículos 123 y124 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 2 de diciembre de 2020

El Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas
Por delegación (Resolución de 15/09/2015,
de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
de delegación de competencias en los órganos centrales
de la consejería y en las delegaciones provinciales
de la Junta de Comunidades,
DOCM nº 183 de 17/09/2015)
El Director General de la Función Pública
JOSÉ NARVÁEZ VILA

***1786** Pino

2

Montero

Vicente

Apellido 1 Apellido 2

***0971** Martinez

Nif

1

Nº
Orden

Patricia del

Laura

Nombre

***1786**00A2302

***0971**00A2302

NRP
Denominación

0000008517

Tecnico/a Intermedio/a Prevencion

0000008517 Tecnico/a Intermedio/a Prevencion

C.puesto

21

21
10.034,28 €

10.034,28 €

Nivel Comp. Esp.

He

He

Tipo
Jorn.

Cuenca

Cuenca

Localidad

Cuenca

Cuenca

Provincia
Deleg. Prov. Consej.Hacienda y
AAPP
Deleg. Prov. Consej.Hacienda y
AAPP

Centro trabajo

Hacienda y Adm. Públicas

Hacienda y Adm. Públicas

Consejería

Nombramiento y adjudicación de destinos a los aprobados por el sistema de promoción interna directa en el puesto en el proceso selectivo convocado por Resolución de las Consejerías de Hacienda y
Administraciones Públicas y de Educación, Cultura y Deportes de 11/02/2019 para el ingreso en la Escala Técnica de Prevención de Riesgos Laborales de la Administración de la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha, Especialidad General
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 02/12/2020, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se nombra
personal funcionario de carrera y se adjudican destinos definitivos a las personas aprobadas por el sistema de
promoción interna directa en el puesto, en la Escala Técnica de Sistemas e Informática, de la Administración de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. [2020/10436]
Mediante Resolución de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas y de Educación, Cultura y Deportes
de 11-02-2019 (D.O.C.M. núm. 38 de 22-02-2019) se convocó el proceso selectivo para el ingreso, por el sistema de
promoción interna directa en el puesto en la Escala Técnica de Sistemas e Informática de la Administración de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Finalizado el proceso selectivo, se publicó la relación de personas aprobadas con derecho a nombramiento como
personal funcionario de carrera mediante Resolución de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de 1510-2020 (D.O.C.M. nº213, de 22-10-2020).
Concluido el plazo para la presentación de la documentación y de la solicitud, de conformidad con lo dispuesto en la
base 12 de la Resolución de convocatoria del proceso selectivo, procede el nombramiento de personal funcionario de
carrera de las personas aprobadas y la adjudicación de destino definitivo a las mismas.
Por todo ello, esta Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas resuelve:
Primero.- Nombrar personal funcionario de carrera de la Escala Técnica de Sistemas e Informática de la Administración
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a las personas aprobadas en el proceso selectivo y adjudicarles
destinos definitivos, conforme al Anexo I de esta Resolución.
Segundo.- El personal nombrado deberá tomar posesión del puesto de trabajo adjudicado en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente al de publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha,
salvo cuando ello no resultara posible por enfermedad o causa de fuerza mayor que imposibilite su incorporación, previa
solicitud de la persona interesada dentro del plazo posesorio con acreditación de la circunstancia alegada, en cuyo caso
el plazo comenzará a contarse desde la fecha de su desaparición.
La toma de posesión se realizará en la Jefatura de Personal del Órgano u Organismo al que esté adscrito el puesto
adjudicado.
Tercero.- Para la toma de posesión deberá efectuarse la declaración a que hace referencia el artículo 13 del
Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, o, en su caso, la solicitud de compatibilidad contemplada en el artículo
10 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones
Públicas.
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Toledo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
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Con carácter potestativo podrá interponerse recurso previo de reposición ante la Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas en el plazo de un mes, a contar en la misma forma que el anterior, según disponen
los artículos 123 y124 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Toledo, 2 de diciembre de 2020
El Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas
Por delegación (Resolución de 15/09/2015,
de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
de delegación de competencias en los órganos centrales
de la consejería y en las delegaciones provinciales
de la Junta de Comunidades,
DOCM nº 183 de 17/09/2015)
El Director General de la Función Pública
JOSÉ NARVÁEZ VILA

Bueno

Sosa

Garcia

Sanchez Cano

***3703** Callen

***8953** Conde

***5328** Cortes

***8218** Perez

Garcia
***6911**
Retamero

***6163** Garcia

***4095** Moreno

***5098** Gancedo

***7656** Carranza

***1933** Ruiz

***6352** Corcoles

***1528** Martinez

***3023** Ramos

***9455** Gomez

***0718** Castillo

***5504** Hueso

Lopez De
***6225**
La Franca

***8809** Vaello

***8538** Chico

***9211** Cañada

***7005** Rospide

***4821** Prieto

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Gracia

Sanchez

Belda

Garcia

Rodenas

Ruzafa

Miña

Muñoz

Rodrigo

Tercero

Baena

Cabezas

Ciruelos

Baus

Catalan

Jurado

Sanchez

Larrayad

Codon

***7978** Folgado

Navarro

Apellido 2

2

Apellido 1

***3424** Serna

Nif

1

Nº
Orden

Carlos

Alfredo Nicolas

M Asuncion

David

Joaquin Angel

Francisco

Manuel Jose

Raul

Alvaro Miguel

Giordano

Luis

Jose Ignacio

Javier

Enrique

Antonio Jose

Gustavo

Jorge

Angel

***4821**00A2293

***7005**00A2293

***9211**00A2293

***8538**00A2293

***8809**00A2293

***6225**00A2293

***5504**00A2293

***0718**00A2293

***9455**00A2293

***3023**93A2293

***1528**00A2293

***6352**00A2293

***1933**00A2293

***7656**00A2293

***5098**00A2293

***4095**00A2293

***6163**00A2293

***6911**81A2293

***8218**00A2293

***5328**00A2293

Francisco
Manuel

Jose Ramon

***8953**00A2293

***3703**00A2293

***7978**00A2293

***3424**94A2293

NRP

Ana Maria

Jose Javier

Andres

Tomas

Nombre

Denominación

0000003001 Analista Programador Segunda

0000011349 Analista Programador Primera A/A

0000000490 Analista Aplicaciones Segunda

0000014672 Analista Programador Primera A/A

0000002997 Analista Programador Primera

0000014595 Analista Programador Primera A/A

0000003001 Analista Programador Segunda

0000009663 Analista Programador Primera A/A

0000014657 Analista Programador Primera A/A

0000009715 Analista Aplicaciones Segunda

0000011329 Analista Programador Primera A/A

0000001320 Analista Programador Primera A/A

0000002998 Analista Programador Primera

0000000491 Analista Programador Segunda

0000000494 Programador/A Sistemas Segunda

0000011424 Programador/A Sistemas Segunda

0000009814 Analista Programador Primera A/A

0000009529 Adj.Resp.Explot.Consej.Seg.

0000007911 Analista Programador Primera

0000000494 Programador/A Sistemas Segunda

0000000552 Analista Funcional Segunda

0000008614 Analista Funcional Segunda

0000000493 Analista Sistemas Segunda

0000001037 Analista Sistemas Segunda

C.puesto

19

19

22

19

19

19

19

19

19

22

19

19

19

19

19

19

19

22

19

19

22

22

22

22

12.445,56 €

12.445,56 €

13.398,24 €

12.445,56 €

12.445,56 €

12.445,56 €

12.445,56 €

12.445,56 €

12.445,56 €

13.398,24 €

12.445,56 €

12.445,56 €

12.445,56 €

12.445,56 €

12.445,56 €

12.445,56 €

12.445,56 €

16.006,56 €

12.445,56 €

12.445,56 €

13.398,24 €

13.398,24 €

13.398,24 €

13.398,24 €

Nivel Comp. Esp.

He

He

He

He

He

He

He

He

He

He

He

He

He

He

He

He

He

He

He

He

He

He

He

He

Toledo

Ciudad Real

Toledo

Ciudad Real

Toledo

Ciudad Real

Toledo

Cuenca

Guadalajara

Toledo

Guadalajara

Albacete

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Cuenca

Ciudad Real

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Tipo
Jorn. Localidad
Consejería

Agricultura, Agua y D.
Rural

Hacienda y Adm. Públicas
Servicios
Centrales

Secretaría General

Hacienda y Adm. Públicas

DG Administrativa Digital
Delegación Provincial Consej.
Hacienda y Adm. Pública
Ciudad Real

Hacienda y Adm. Públicas

DG Administrativa Digital

Agricultura, Agua y D.
Rural

Hacienda y Adm. Públicas

Agricultura, Agua y D.
Rural

Hacienda y Adm. Públicas

Hacienda y Adm. Públicas

Hacienda y Adm. Públicas

Hacienda y Adm. Públicas

Hacienda y Adm. Públicas

Agricultura, Agua y D.
Rural

Hacienda y Adm. Públicas

Hacienda y Adm. Públicas

Hacienda y Adm. Públicas

Hacienda y Adm. Públicas

Hacienda y Adm. Públicas

Hacienda y Adm. Públicas

Hacienda y Adm. Públicas

Hacienda y Adm. Públicas

Agricultura, Agua y D.
Rural

Desarrollo Sostenible

Hacienda y Adm. Públicas

Servicios
Centrales

Secretaría General

Delegación Provincial Consej.
Hacienda y Adm. Pública

Secretaría General

Delegación Provincial Consej.
Hacienda y Adm. Pública
Delegación Provincial Consej.
Hacienda y Adm. Pública

DG Administrativa Digital

Delegación Provincial Consej.
Hacienda y Adm. Pública
Delegación Provincial Consej.
Hacienda y Adm. Pública

Secretaría General

DG Administrativa Digital

DG Administrativa Digital

DG Administrativa Digital

Delegación Provincial Consej.
Hacienda y Adm. Pública
Delegación Provincial Consej.
Hacienda y Adm. Pública

DG Administrativa Digital

DG Administrativa Digital

DG Administrativa Digital

Secretaría General

DG Cohesión Territorial

DG Administrativa Digital

Centro trabajo

Ciudad Real

Servicios
Centrales

Ciudad Real

Servicios
Centrales

Cuenca

Guadalajara

Servicios
Centrales

Guadalajara

Albacete

Servicios
Centrales
Servicios
Centrales
Servicios
Centrales
Servicios
Centrales

Cuenca

Ciudad Real

Provincia
Servicios
Centrales
Servicios
Centrales
Servicios
Centrales
Servicios
Centrales
Servicios
Centrales
Servicios
Centrales

Nombramiento y adjudicación de destinos a los aprobados por el sistema de promoción interna directa en el puesto en el proceso selectivo convocado por Resolución de las Consejerías de Hacienda y Administraciones Públicas y de
Educación, Cultura y Deportes de 11/02/2019 para el ingreso en la Escala Técnica de Sistemas e Informática de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Resolución de 01/12/2020, de la Secretaría General, por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha de la resolución de la Secretaria del Patronato de la Fundación Sociosanitaria de Castilla-La
Mancha, por la que se incrementa el crédito presupuestario y se altera la distribución de créditos asignados
a la convocatoria de concesión de subvenciones destinadas a entidades sin ánimo de lucro existentes en la
comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, para la realización de programas de promoción, prevención y
atención de problemas de salud mental y trastornos adictivos, para el ejercicio 2020. [2020/10451]
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 45.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, la Secretaría General de la Consejería de Sanidad considera de interés público
que se publique la Resolución de la Secretaria del patronato de la Fundación Sociosanitaria de Castilla-La Mancha,
por la que se incrementa el crédito presupuestario y se altera la distribución de créditos asignados a la convocatoria
de concesión de subvenciones destinadas a Entidades sin ánimo de lucro existentes en la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha, para la realización de programas de promoción, prevención y atención de problemas de salud
mental y trastornos adictivos, para el ejercicio 2020, por lo que ordena su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha como anexo a la presente Resolución.
Toledo, 1 de diciembre de 2020

La Secretaria General
ELENA MARTÍN RUIZ
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Anexo
Resolución de la Secretaria del Patronato de la Fundación Sociosanitaria de Castilla-La Mancha por la que se
incrementa el crédito presupuestario y se altera la distribución de créditos asignados a la convocatoria de concesión
de subvenciones destinadas a entidades sin ánimo de lucro existentes en la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha, para la realización de programas de promoción, prevención y atención de problemas de salud mental y
trastornos adictivos, para el ejercicio 2020.
Antecedentes
Mediante la Orden 97/2020, de 8 de julio, de la Consejería de Sanidad, se establecieron las bases reguladoras de
las subvenciones a conceder por la Fundación Sociosanitaria de Castilla-La Mancha destinadas a entidades sin
ánimo de lucro existentes en le Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, para la realización de programas de
promoción, prevención y atención de problemas de salud mental y de trastornos adictivos para el ejercicio 2020
(D.O.C.M. nº 137, de 10 de julio de 2020). La Base séptima, establece:
“Séptima. Financiación.
1. La financiación de las subvenciones objeto de esta orden se realizará de forma anual, con cargo a los recursos
económicos recogidos en el Plan de Actuación de la Fundación Sociosanitaria de Castilla-La Mancha, para el
ejercicio presupuestario objeto de la convocatoria, debidamente aprobado por su Patronato.
2. La cuantía total máxima destinada a la subvención de cada uno de los proyectos o programas se determinará en
la convocatoria, en la que se recogerá el importe total y los consignados a las diferentes líneas de subvención, en
su caso.
Cuando la alteración de la distribución de los créditos afecte al importe global estimado de alguna de las líneas de
subvención convocadas, se deberán publicar los nuevos importes y su distribución, previamente a la resolución de
concesión.”
Por Resolución de 30/07/2020, de la Fundación Sociosanitaria de Castilla-La Mancha, se aprueba la convocatoria
de concesión de subvenciones destinadas a entidades sin ánimo de lucro existentes en la comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha, para la realización de programas de promoción, prevención y atención de problemas de
salud mental y trastornos adictivos, para el ejercicio 2020. (Extracto BDNS (Identif.): 518237). Con referencia a la
financiación de la convocatoria, el punto cuarto.3 establece:
“Cuarto. Financiación.
…
3. El importe máximo a conceder ascenderá a la cantidad de 591.850,00 €. La financiación de esta convocatoria
se efectuará con cargo los recursos económicos recogidos en el Plan de Actuación de la Fundación Sociosanitaria
de Castilla-La Mancha, para el ejercicio presupuestario 2020, debidamente aprobado por su Patronato,
destinando para ello los fondos provenientes de la transferencia nominativa para gasto corriente recibida de la
Consejería de Sanidad. Los créditos asignados a cada línea subvencionable en la presente convocatoria son
los siguientes:
- Línea 1: 291.850,00 €.
- Línea 2: 300.000,00 €.
Podrán alterarse la distribución de los créditos asignados a cada línea. De producirse, se deberán publicar los
nuevos importes y su distribución, previamente a la resolución de concesión.
Excepcionalmente, la cuantía total máxima determinada en la convocatoria podrá incrementarse, motivadamente,
en los supuestos de incremento de crédito derivado de haberse presentado solicitudes, dictado resoluciones,
reconocido o liquidado obligaciones derivadas de convocatorias anteriores, o por haberse incorporado créditos
finalistas, previa tramitación del oportuno expediente en los términos y condiciones previstos en el artículo 23.1.b)
Decreto 21/2008 de 5 de febrero por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo del Texto Refundido de la
Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha en materia de subvenciones aprobado por Decreto Legislativo 1/2002 de
19 de noviembre, antes de resolver la concesión de la subvención sin que ello implique abrir un nuevo plazo de
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presentación de solicitudes. En tal caso, el nuevo importe que resulte del incremento será objeto de comunicación a
la Base Nacional de Subvenciones.”
Por acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 28 de julio de 2020, se autorizó un gasto por un importe máximo de
591.850,00 euros, dado que en la convocatoria se han solicitado la cantidad de 615.094,93 euros procede, en primer
lugar, alterar la distribución de créditos entre las dos líneas, a los efectos de trasvasar el crédito no utilizado en la
Línea 1 a la Línea 2 y, en segundo lugar, ampliar el crédito total autorizado inicialmente en la cantidad de 23.244,93
euros, para atender la totalidad de las solicitudes efectuadas.
El artículo 8 del Decreto 9/2020, de 18 de marzo, por el que se aprueban medidas extraordinarias de carácter
económico-financiero y de refuerzo de medios frente a la crisis ocasionada por el COVID-19, en la redacción dada
por el Decreto 62/2020, de 13 de octubre, dispone que en tanto se mantengan las circunstancias extraordinarias
derivadas de la COVID-19, y como máximo hasta el 31 de diciembre de 2021, se podrá incrementar la cuantía total
máxima o estimada de las convocatorias de subvenciones, sin sujeción a las reglas que establece el artículo 23.1
del Reglamento de desarrollo del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha en materia de
subvenciones aprobado por el Decreto 21/2008, de 5 de febrero.
De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 24.2 de la Ley 10/2019, de 20 de diciembre, de Presupuestos Generales
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2020, la aprobación del incremento del gasto ha de ser
autorizado por el Consejo de Gobierno.
y considerando:
Primero: que se han llevado a cabo todos los trámites previstos en las disposiciones citadas para seguir el
procedimiento de concesión de subvenciones según viene recogido en las Bases Reguladoras.
Segundo: que la Dirección de la Fundación Sociosanitaria de Castilla-La Mancha ha formulado las Propuestas de
Resolución Provisional con fecha 5 de octubre de 2020. Una vez finalizado el plazo de alegaciones contemplado en
la resolución, se ha procedido al estudio de cada uno de ellas, estando en condiciones de formular las Resoluciones
Definitivas.
Tercero: que en la Línea 1 todas las solicitudes que han cumplido las condiciones administrativas y técnicas
establecidas en las bases reguladoras para adquirir la condición de beneficiario, han sido financiadas en su totalidad
con el importe solicitado, sin que el crédito dispuesto en esta línea haya sido agotado.
Cuarto: que en la Línea 2 todas las solicitudes que han cumplido las condiciones administrativas y técnicas
establecidas en las bases reguladoras para adquirir la condición de beneficiario, no han sido financiadas en su
totalidad con el importe solicitado, puesto que el crédito disponible en esta línea, se ha agotado.
En virtud de cuanto antecede y en ejercicio de la competencia que me confiere el Patronato de la Fundación y
conforme a la Base Decimotercera, punto 1 de la citada Orden 97/2020, de 8 de julio, de la Consejería de Sanidad,
Dispongo:
Primero: Aprobar la alteración de la distribución de los créditos asignados a cada línea en el punto cuarto de la
convocatoria de concesión de subvenciones destinadas a entidades sin ánimo de lucro existentes en la comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha, para la realización de programas de promoción, prevención y atención de
problemas de salud mental y de trastornos adictivos, para el ejercicio 2020. (Extracto BDNS (Identif.): 518237), en
los siguientes términos:
Importe máximo

Solicitado

Créditos finales tras Distribución

Línea 1

291.850,00 €

270.976,75 €

270.976,75 €

Línea 2

300.000,00 €

344.118,18 €

320.873,25 €

591.850,00 €

615.094,93 €

591.850,00 €

Segundo: Aprobar el incremento del crédito presupuestario en 23.244,93 €, sobre la cuantía máxima determinada
en la convocatoria en los siguientes términos:

AÑO XXXIX Núm. 248

10 de diciembre de 2020

53759

Créditos finales tras Distribución

Financiación final

Línea 1

270.976,75 €

270.976,75 €

Línea 2

320.873,25 €

344.118,18 €

591.850,00 €

615.094,93 €

Tercero: En aplicación del artículo 8 del Decreto 9/2020, de 18 de marzo, por el que se aprueban medidas
extraordinarias de carácter económico-financiero y de refuerzo de medios frente a la crisis ocasionada por el
COVID-19, en redacción dada por el Decreto 62/2020, de 13 de octubre, se podrá incrementar la cuantía total
máxima o estimada de las convocatorias de subvenciones, sin sujeción a las reglas que establece el artículo 23.1
del Reglamento de desarrollo del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha en materia de
subvenciones aprobado por el Decreto 21/2008, de 5 de febrero.
Las modificaciones efectuadas en esta Resolución se comunicarán a la Base de Datos Nacional de Subvenciones
y se publicarán en página web de la Fundación Sociosanitaria de Castilla-La Mancha.
Cuarto: Contra esta resolución podrá interponerse recurso de alzada, ante el Consejero de Sanidad, en el plazo
de un mes, a contar desde el día siguiente al de la recepción de la notificación, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Toledo, 9 de noviembre de 2020. La Secretaria del Patronato de la Fundación Sociosanitaria de Castilla-La Mancha
Mª Teresa Marín Rubio

10 de diciembre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 248

53760

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 02/12/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se da publicidad al
acuerdo de iniciación del expediente sancionador número 16/075/2020-CV de fecha 05/10/2020, incoado por
infracción en materia de salud pública. [2020/10417]
Intentada notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el BOE, así
como en el DOCM, 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, al extracto del Acuerdo de Iniciación del expediente sancionador nº 16/075/2020-CV dictado con fecha 05/10/2020 por la Delegada Provincial de la Consejería de
Sanidad de Cuenca.
Interesado: NIF Nº 44500768T
Localidad: Valencia
Acto administrativo a notificar: Acuerdo de iniciación de expediente sancionador nº 16/075/2020-CV, dictado por la Delegada Provincial de la Consejería de Sanidad de Cuenca.
Plazo para realizar alegaciones: 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente
en el BOE.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento íntegro del acto administrativo: Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad (Sección Jurídica): C/ de las Torres nº 43 de Cuenca; en horario de 09:00 a 14:00
horas.
Cuenca, 2 de diciembre de 2020

La Delegada Provincial
Mª LUZ FERNÁNDEZ MARÍN

10 de diciembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 02/12/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se da publicidad al
acuerdo de iniciación del expediente sancionador número 16/197/2020-CV de fecha 20/10/2020, incoado por
infracción en materia de salud pública. [2020/10418]
Intentada notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el BOE, así
como en el DOCM, 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, al extracto del Acuerdo de Iniciación del expediente sancionador nº 16/197/2020-CV dictado con fecha 20/10/2020 por la Delegada Provincial de la Consejería de
Sanidad de Cuenca.
Interesado: NIE Nº Y2806328C
Localidad: Madrid
Acto administrativo a notificar: Acuerdo de iniciación de expediente sancionador nº 16/197/2020-CV, dictado por la Delegada Provincial de la Consejería de Sanidad de Cuenca.
Plazo para realizar alegaciones: 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente
en el BOE.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento íntegro del acto administrativo: Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad (Sección Jurídica): C/ de las Torres nº 43 de Cuenca; en horario de 09:00 a 14:00
horas.
Cuenca, 2 de diciembre de 2020

La Delegada Provincial
Mª LUZ FERNÁNDEZ MARÍN

10 de diciembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 02/12/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se da publicidad al
acuerdo de iniciación del expediente sancionador número 16/288/2020-CV de fecha 03/11/2020, incoado por
infracción en materia de salud pública. [2020/10419]
Intentada notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el BOE, así
como en el DOCM, 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, al extracto del Acuerdo de Iniciación del expediente sancionador nº 16/288/2020-CV dictado con fecha 03/11/2020 por la Delegada Provincial de la Consejería de
Sanidad de Cuenca.
Interesado: NIF Nº 04587913B
Localidad: Cuenca
Acto administrativo a notificar: Acuerdo de iniciación de expediente sancionador nº 16/288/2020-CV, dictado por la Delegada Provincial de la Consejería de Sanidad de Cuenca.
Plazo para realizar alegaciones: 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente
en el BOE.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento íntegro del acto administrativo: Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad (Sección Jurídica): C/ de las Torres nº 43 de Cuenca; en horario de 09:00 a 14:00
horas.
Cuenca, 2 de diciembre de 2020

La Delegada Provincial
Mª LUZ FERNÁNDEZ MARÍN

10 de diciembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 02/12/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se da publicidad al
acuerdo de iniciación del expediente sancionador número 16/296/2020-CV de fecha 03/11/2020, incoado por
infracción en materia de salud pública. [2020/10420]
Intentada notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el BOE, así
como en el DOCM, 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, al extracto del Acuerdo de Iniciación del expediente sancionador nº 16/296/2020-CV dictado con fecha 03/11/2020 por la Delegada Provincial de la Consejería de
Sanidad de Cuenca.
Interesado: NIF Nº 04628083T
Localidad: Cuenca
Acto administrativo a notificar: Acuerdo de iniciación de expediente sancionador nº 16/16/296/2020-CV, dictado por la
Delegada Provincial de la Consejería de Sanidad de Cuenca.
Plazo para realizar alegaciones: 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente
en el BOE.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento íntegro del acto administrativo: Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad (Sección Jurídica): C/ de las Torres nº 43 de Cuenca; en horario de 09:00 a 14:00
horas.
Cuenca, 2 de diciembre de 2020

La Delegada Provincial
Mª LUZ FERNÁNDEZ MARÍN

10 de diciembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 02/12/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se da publicidad al
acuerdo de iniciación del expediente sancionador número 16/295/2020-CV de fecha 03/11/2020, incoado por
infracción en materia de salud pública. [2020/10421]
Intentada notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el BOE, así
como en el DOCM, 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, al extracto del Acuerdo de Iniciación del expediente sancionador nº 16/295/2020-CV dictado con fecha 03/11/2020 por la Delegada Provincial de la Consejería de
Sanidad de Cuenca.
Interesado: NIF Nº 04634972N
Localidad: Cuenca
Acto administrativo a notificar: Acuerdo de iniciación de expediente sancionador nº 16/295/2020-CV, dictado por la Delegada Provincial de la Consejería de Sanidad de Cuenca.
Plazo para realizar alegaciones: 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente
en el BOE.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento íntegro del acto administrativo: Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad (Sección Jurídica): C/ de las Torres nº 43 de Cuenca; en horario de 09:00 a 14:00
horas.
Cuenca, 2 de diciembre de 2020

La Delegada Provincial
Mª LUZ FERNÁNDEZ MARÍN

10 de diciembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 02/12/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se da publicidad al
acuerdo de iniciación del expediente sancionador número 16/180/2020-CV de fecha 19/10/2020, incoado por
infracción en materia de salud pública. [2020/10422]
Intentada notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el BOE, así
como en el DOCM, 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, al extracto del Acuerdo de Iniciación del expediente sancionador nº 16/180/2020-CV dictado con fecha 19/10/2020 por la Delegada Provincial de la Consejería de
Sanidad de Cuenca.
Interesado: CIF Nº J16333379
Localidad: Cuenca
Acto administrativo a notificar: Acuerdo de iniciación de expediente sancionador nº 16/16/180/2020-CV, dictado por la
Delegada Provincial de la Consejería de Sanidad de Cuenca.
Plazo para realizar alegaciones: 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente
en el BOE.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento íntegro del acto administrativo: Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad (Sección Jurídica): C/ de las Torres nº 43 de Cuenca; en horario de 09:00 a 14:00
horas.
Cuenca, 2 de diciembre de 2020

La Delegada Provincial
Mª LUZ FERNÁNDEZ MARÍN

10 de diciembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 02/12/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se da publicidad al
acuerdo de iniciación del expediente sancionador número 16/205/2020-CV de fecha 22/10/2020, incoado por
infracción en materia de salud pública. [2020/10423]
Intentada notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el BOE, así
como en el DOCM, 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, al extracto del Acuerdo de Iniciación del expediente sancionador nº 16/205/2020-CV dictado con fecha 22/10/2020 por la Delegada Provincial de la Consejería de
Sanidad de Cuenca.
Interesado: NIE Nº X7755871H
Localidad: Valdeolivas (Cuenca)
Acto administrativo a notificar: Acuerdo de iniciación de expediente sancionador nº 16/205/2020-CV, dictado por la Delegada Provincial de la Consejería de Sanidad de Cuenca.
Plazo para realizar alegaciones: 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente
en el BOE.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento íntegro del acto administrativo: Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad (Sección Jurídica): C/ de las Torres nº 43 de Cuenca; en horario de 09:00 a 14:00
horas.
Cuenca, 2 de diciembre de 2020

La Delegada Provincial
Mª LUZ FERNÁNDEZ MARÍN

10 de diciembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 02/12/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se da publicidad al
acuerdo de iniciación del expediente sancionador número 16/114/2020-CV de fecha 07/10/2020, incoado por
infracción en materia de salud pública. [2020/10424]
Intentada notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el BOE, así
como en el DOCM, 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, al extracto del Acuerdo de Iniciación del expediente sancionador nº 16/114/2020-CV dictado con fecha 07/10/2020 por la Delegada Provincial de la Consejería de
Sanidad de Cuenca.
Interesado: NIF Nº 47609986D
Localidad: Cesalpina-Torreles de Llobregat (Barcelona)
Acto administrativo a notificar: Acuerdo de iniciación de expediente sancionador nº 16/114/2020-CV, dictado por la Delegada Provincial de la Consejería de Sanidad de Cuenca.
Plazo para realizar alegaciones: 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente
en el BOE.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento íntegro del acto administrativo: Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad (Sección Jurídica): C/ de las Torres nº 43 de Cuenca; en horario de 09:00 a 14:00
horas.
Cuenca, 2 de diciembre de 2020

La Delegada Provincial
Mª LUZ FERNÁNDEZ MARÍN

10 de diciembre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 248

53768

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 02/12/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se da publicidad al
acuerdo de iniciación del expediente sancionador número 16/218/2020-CV de fecha 22/10/2020, incoado por
infracción en materia de salud pública. [2020/10425]
Intentada notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el BOE, así
como en el DOCM, 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, al extracto del Acuerdo de Iniciación del expediente sancionador nº 16/218/2020-CV dictado con fecha 22/10/2020 por la Delegada Provincial de la Consejería de
Sanidad de Cuenca.
Interesado: NIE Nº Y0515700P
Localidad: Vinarós (Castellón)
Acto administrativo a notificar: Acuerdo de iniciación de expediente sancionador nº 16/218/2020-CV, dictado por la Delegada Provincial de la Consejería de Sanidad de Cuenca.
Plazo para realizar alegaciones: 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente
en el BOE.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento íntegro del acto administrativo: Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad (Sección Jurídica): C/ de las Torres nº 43 de Cuenca; en horario de 09:00 a 14:00
horas.
Cuenca, 2 de diciembre de 2020

La Delegada Provincial
Mª LUZ FERNÁNDEZ MARÍN

10 de diciembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 02/12/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se da publicidad al
acuerdo de iniciación del expediente sancionador número 16/187/2020-CV de fecha 20/10/2020, incoado por
infracción en materia de salud pública. [2020/10426]
Intentada notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el BOE, así
como en el DOCM, 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, al extracto del Acuerdo de Iniciación del expediente sancionador nº 16/187/2020-CV dictado con fecha 20/10/2020 por la Delegada Provincial de la Consejería de
Sanidad de Cuenca.
Interesado: NIF Nº 23918251E
Localidad: Valencia
Acto administrativo a notificar: Acuerdo de iniciación de expediente sancionador nº 16/187/2020-CV, dictado por la Delegada Provincial de la Consejería de Sanidad de Cuenca.
Plazo para realizar alegaciones: 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente
en el BOE.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento íntegro del acto administrativo: Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad (Sección Jurídica): C/ de las Torres nº 43 de Cuenca; en horario de 09:00 a 14:00
horas.
Cuenca, 2 de diciembre de 2020

La Delegada Provincial
Mª LUZ FERNÁNDEZ MARÍN

10 de diciembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 02/12/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se da publicidad al
acuerdo de iniciación del expediente sancionador número 16/287/2020-CV de fecha 03/11/2020, incoado por
infracción en materia de salud pública. [2020/10427]
Intentada notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el BOE, así
como en el DOCM, 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, al extracto del Acuerdo de Iniciación del expediente sancionador nº 16/287/2020-CV dictado con fecha 03/11/2020 por la Delegada Provincial de la Consejería de
Sanidad de Cuenca.
Interesado: NIF Nº 04660974R
Localidad: Cuenca
Acto administrativo a notificar: Acuerdo de iniciación de expediente sancionador nº 16/287/2020-CV, dictado por la Delegada Provincial de la Consejería de Sanidad de Cuenca.
Plazo para realizar alegaciones: 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente
en el BOE.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento íntegro del acto administrativo: Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad (Sección Jurídica): C/ de las Torres nº 43 de Cuenca; en horario de 09:00 a 14:00
horas.
Cuenca, 2 de diciembre de 2020

La Delegada Provincial
Mª LUZ FERNÁNDEZ MARÍN

10 de diciembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 02/12/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se da publicidad al
acuerdo de iniciación del expediente sancionador número 16/289/2020-CV de fecha 03/11/2020, incoado por
infracción en materia de salud pública. [2020/10428]
Intentada notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el BOE,
así como en el DOCM, 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, al extracto del Acuerdo de Iniciación del
expediente sancionador nº 16/289/2020-CV dictado con fecha 03/11/2020 por la Delegada Provincial de la Consejería
de Sanidad de Cuenca.
Interesado: NIF Nº 04593664N
Localidad: Cuenca
Acto administrativo a notificar: Acuerdo de iniciación de expediente sancionador nº 16/289/2020-CV, dictado por la
Delegada Provincial de la Consejería de Sanidad de Cuenca.
Plazo para realizar alegaciones: 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente
en el BOE.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento íntegro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Sección Jurídica): C/ de las Torres nº 43 de Cuenca; en horario de 09:00 a 14:00 horas.
Cuenca, 2 de diciembre de 2020

La Delegada Provincial
Mª LUZ FERNÁNDEZ MARÍN

10 de diciembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Resolución de 02/12/2020, de la Dirección General de Inclusión Educativa y Programas, por la que se establecen
las condiciones de realización de las pruebas de certificación del nivel Intermedio B1 del Marco Común Europeo
de Referencia para las Lenguas en los idiomas alemán, francés, inglés e italiano para el alumnado matriculado en
4º de Educación Secundaria Obligatoria o en el último curso de un ciclo formativo de grado medio de Formación
Profesional en el marco de un proyecto bilingüe o plurilingüe, en el curso escolar 2020-2021, en centros
educativos sostenidos con fondos públicos de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. [2020/10505]
El Decreto 47/2017, de 25 de julio, por el que se regula el plan integral de enseñanza de lenguas extranjeras de la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha para etapas educativas no universitarias, establece en el artículo 34 que
el alumnado matriculado en 4º de Educación Secundaria Obligatoria o en el último curso de un Ciclo Formativo de Grado
Medio en el marco de un proyecto bilingüe o plurilingüe podrá acceder a unas pruebas específicas de certificación de
nivel Intermedio B1 de enseñanzas de idiomas de régimen especial en las condiciones que determine la consejería
competente en materia de educación.
La Orden 27/2018, de 8 de febrero, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regulan los
proyectos bilingües y plurilingües en las enseñanzas de segundo ciclo de Educación Infantil y Primaria, Secundaria,
Bachillerato y Formación Profesional de los centros educativos sostenidos con fondos públicos de la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha, prevé en el artículo 40 el curso escolar 2019-2020 como momento de implantación de
dichas pruebas y establece que las condiciones de las mismas, así como las fechas y los lugares de realización, serán
determinadas por la dirección general competente en materia de enseñanza de lenguas extranjeras mediante resolución
de convocatoria publicada al efecto anualmente.
El Decreto 89/2018, de 29 de noviembre, modificado por el Decreto 48/2020, de 18 de agosto, establece la ordenación
de las enseñanzas de idiomas de régimen especial y los currículos correspondientes a los niveles Básico A2, Intermedio
B1, Intermedio B2, Avanzado C1 y Avanzado C2 en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
La Orden 149/2020, de 26 de agosto, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, regula la evaluación y la
certificación de las enseñanzas de idiomas de régimen especial en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
En el artículo 12 contempla la realización de estas pruebas y remite a este respecto al Decreto 47/2017, de 25 de julio,
mencionado anteriormente.
Por todo lo expuesto, conforme al artículo 7 del 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, resuelvo:
Primero. Objeto y ámbito de aplicación.
Esta resolución tiene como objeto dictar las instrucciones que regulen el procedimiento por el que los centros educativos
sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha deberán proponer al alumnado
matriculado en un proyecto bilingüe o plurilingüe para la realización de las pruebas de certificación de las escuelas
oficiales de idiomas y la obtención del certificado del nivel Intermedio B1 en los idiomas alemán, francés, inglés e
italiano, así como la gestión del procedimiento de realización de dichas pruebas.
Segundo. Destinatarios.
1. Esta resolución será de aplicación en los centros educativos sostenidos con fondos públicos de la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha enumerados en el anexo II, que tienen alumnado matriculado en 4º de Educación
Secundaria Obligatoria o en el último curso de un Ciclo Formativo de Grado Medio de Formación Profesional en un
proyecto bilingüe o plurilingüe regulado por el Decreto 47/2017, de 25 de julio.
2. Los centros educativos seleccionarán, de entre el alumnado mencionado en el punto anterior, a los candidatos a
participar en las pruebas.
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Tercero. Registro del alumnado participante.
1. La realización de las pruebas de certificación será opcional para el alumnado al que se refiere el punto 2. del
apartado segundo de esta resolución.
2. Los criterios para la selección del alumnado candidato a realizar las pruebas serán adoptados en cada centro
educativo en el seno del equipo docente implicado en el proyecto, el cual estará formado por la persona responsable
de la coordinación lingüística y el profesorado del alumnado candidato a la prueba que le imparta en la lengua
extranjera del proyecto tanto las disciplinas no lingüísticas como la lengua extranjera, siempre en coordinación con
el equipo directivo.
3. Deberán aplicarse criterios flexibles, pudiendo tenerse en consideración, entre otros aspectos, la calificación que
el alumnado haya obtenido durante el primer trimestre del curso actual en las disciplinas no lingüísticas y en la lengua
extranjera del proyecto y/o la calificación obtenida en estas mismas materias a lo largo de la etapa educativa.
4. La dirección del centro convocará al equipo docente mencionado en el punto anterior y al profesorado que ejerza
las funciones de tutoría de los grupos implicados con la finalidad de proponer el alumnado seleccionado para realizar
las pruebas. Dicha propuesta se hará constar en la correspondiente acta elaborada al efecto.
5. La dirección del centro comunicará por escrito a los padres, madres o tutores del alumnado afectado la propuesta
efectuada, así como toda la información relativa a las pruebas y a los plazos y forma de presentación de la solicitud
del alumnado seleccionado.
6. Si hubiera discrepancia por parte de los padres, madres o tutores del alumnado con la propuesta efectuada por
el equipo docente, podrán solicitar a la dirección del centro cuantas aclaraciones estimen necesarias y, en su caso,
presentar una reclamación en el plazo de dos días hábiles a contar desde el día siguiente al de su comunicación.
La dirección del centro remitirá dicha reclamación al profesor tutor del alumno o alumna correspondiente y al equipo
docente para que éste realice una nueva valoración y emita un breve informe justificativo corroborando o modificando
la decisión. La dirección comunicará a las personas interesadas la ratificación o modificación de la decisión final en
el plazo de tres días hábiles a contar desde el día siguiente al de la presentación de la reclamación.
7. Asimismo, los centros deberán registrar en el sistema informático de gestión para la red de centros educativos,
Delphos, al alumnado seleccionado para realizar las pruebas siguiendo las instrucciones que el Servicio de Secciones
Bilingües y Programas Europeos de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes elaborará y enviará a los
centros educativos.
8. El plazo para el registro en Delphos del alumnado seleccionado para realizar las pruebas por parte de los centros
educativos acabará el día 22 de diciembre de 2020, inclusive.
Cuarto. Instrucción del procedimiento.
1. El Servicio de Secciones Bilingües y Programas Europeos distribuirá al alumnado entre las escuelas oficiales de
idiomas atendiendo a criterios de distribución proporcional con el fin de adecuar el profesorado de cada escuela oficial
de idiomas al alumnado participante en las pruebas. Dicha distribución será comunicada a los centros educativos y
a las escuelas oficiales de idiomas.
2. En cada escuela oficial de idiomas se constituirán tantas unidades de evaluación por idioma impartido como sean
necesarias para el correcto desarrollo de la realización y evaluación de las pruebas en el plazo de tiempo más reducido
posible y de acuerdo con las posibilidades organizativas de cada escuela oficial de idiomas y departamento didáctico.
Dichas unidades estarán formadas por dos docentes de escuelas oficiales de idiomas, de los que uno ejercerá las
funciones de presidencia y otro las de secretaría. Atendiendo a las posibilidades organizativas de cada escuela aludidas
anteriormente, las unidades podrán estar formadas por un único docente que ejercerá las funciones de presidencia.
3. El profesorado que forme parte durante el curso 2020-2021 de las distintas comisiones de elaboración de pruebas
de certificación estará eximido de participar en estas unidades de evaluación. El resto del profesorado de las escuelas
oficiales de idiomas estará a disposición de la dirección de las mismas para formar parte de estas unidades.
4. La dirección de las escuelas oficiales de idiomas, junto con las personas titulares de la jefatura de los departamentos
didácticos, decidirá en coordinación con el Servicio de Secciones Bilingües y Programas Europeos de la Consejería
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de Educación, Cultura y Deportes el número de unidades a constituir por idioma, así como los componentes de las
mismas y la responsabilidad de cada uno de ellos.
5. En el caso de los departamentos unipersonales podrán constituirse unidades de evaluación mixtas de dos
componentes que estén integradas por profesorado perteneciente a más de una escuela oficial de idiomas. El
profesorado comisionado será nombrado de oficio por el Servicio de Secciones Bilingües y Programas Europeos en
coordinación con la dirección de las escuelas oficiales de idiomas.
6. Las unidades de evaluación de inglés y francés podrán realizar hasta un máximo de ocho actuaciones, destinando
hasta tres para la corrección y calificación de las pruebas escritas y hasta cinco para la realización y calificación
de las pruebas orales. La duración de cada actuación será de hasta cuatro horas y media. Tanto la fecha como el
horario de realización de estas actuaciones, dentro del plazo establecido para la realización de las pruebas, será
establecido por cada escuela oficial de idiomas en función de sus posibilidades organizativas.
7. En la realización de las pruebas orales, el orden será, prioritariamente, producción, coproducción y mediación.
8. El calendario establecido por cada escuela oficial de idiomas para la realización de las pruebas orales será
remitido tanto a los centros educativos para que informen convenientemente al alumnado participante como al
Servicio de Secciones Bilingües y Programas Europeos.
Quinto. Forma y plazo de presentación de solicitudes por parte del alumnado.
1. Las solicitudes de inscripción del alumnado en las pruebas se podrán presentar por vía telemática, a través del
formulario de inscripción que estará disponible en la plataforma educativa EducamosCLM (https://educamosclm.
castillalamancha.es/), en el espacio de la Secretaría Virtual, accesible igualmente a través de Sede Electrónica de
la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es/).
Para acceder a esta plataforma y firmar las solicitudes, las personas solicitantes necesitarán disponer de una
credencial de acceso (usuario y contraseña) o del sistema Cl@ve (identidad electrónica para las Administraciones).
En caso de no disponer de esta credencial de acceso, las personas interesadas podrán solicitarla de forma presencial
en su centro educativo, escuela oficial de idiomas de adscripción o en las delegaciones provinciales de la Consejería
de Educación, Cultura y Deportes, donde les será entregada, también de forma presencial, previa presentación
del DNI o NIE de las personas solicitantes. Dicha credencial será válida en lo sucesivo para el acceso a todos los
contenidos de la Secretaría Virtual de la plataforma educativa EducamosCLM.
Si ya se dispusiera de credencial de acceso a la plataforma, no será necesario solicitar otra específica para este
proceso de inscripción, ya que dicha credencial es genérica para el acceso a la plataforma EducamosCLM.
El acceso a la plataforma EducamosCLM por cualquiera de los medios indicados en el párrafo anterior, posibilitará la
identificación y firma electrónica de las solicitudes, así como su presentación en el registro electrónico, sin que sea
necesario imprimirlas ni deban ser presentadas posteriormente de forma presencial en un registro.
La documentación que, en su caso, deba ser presentada acompañando a las solicitudes deberá ser digitalizada y
presentada a través de la plataforma EducamosCLM como archivos adjuntos a las solicitudes.
Con el fin de facilitar la presentación telemática de las solicitudes, la secretaría de los centros educativos y de
las escuelas oficiales de idiomas pondrán a disposición de las personas solicitantes los medios tecnológicos y
personales precisos para la cumplimentación de dicha solicitud telemática.
2. También podrán presentarse las solicitudes, junto con la documentación que, en su caso, corresponda, a través
de cualquiera de los medios presenciales previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En este caso, las personas interesadas
cumplimentarán el formulario de solicitud incluido en el anexo I de esta resolución, accesible igualmente a través de
Sede Electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es/).
3. Las personas solicitantes deberán cumplimentar todos los campos obligatorios en el formulario de solicitud.
4. El alumnado deberá solicitar inscripción sólo en el idioma del proyecto. El alumnado que esté matriculado en
proyectos plurilingües podrá optar por la realización de las pruebas de ambos idiomas o de uno solo.
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5. El plazo de presentación de solicitudes por parte del alumnado comenzará el día siguiente al de su publicación en
el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y finalizará el día 12 de enero de 2021, inclusive.
6. Si las solicitudes no cumplieran los requisitos establecidos en este apartado y los exigidos en la legislación
aplicable, en caso de que el incumplimiento sea subsanable, se requerirá a las personas interesadas para que, en
el plazo de diez días, subsanen la falta o, en su caso, presenten la documentación requerida, con indicación de que,
si así no lo hicieran, se les tendrá por desistidos de su petición, previa resolución que deberá ser dictada conforme
a lo establecido en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Sexto. Gratuidad de las pruebas.
La matriculación en las pruebas para el alumnado participante será gratuita.
Séptimo. Características de las pruebas.
1. Será competencia del profesorado de las escuelas oficiales de idiomas la elaboración de las pruebas, a cuyo fin
se han constituido distintas comisiones de elaboración de pruebas de certificación con carácter regional.
2. Las pruebas constarán de dos partes:
a) Pruebas escritas correspondientes a las siguientes actividades de lengua: Comprensión de textos escritos,
comprensión de textos orales, producción y coproducción de textos escritos y mediación escrita.
b) Pruebas orales correspondientes a las siguientes actividades de lengua: Producción y coproducción de textos
orales y mediación oral.
3. El formato y porcentaje de valoración, así como la duración y extensión de las tareas de las pruebas, se describen
en el anexo III de esta resolución.
4. Las pruebas orales serán realizadas por parejas o tríos. Estas pruebas serán grabadas para, exclusivamente,
servir de referente, en su caso, en el proceso de revisión de calificaciones.
Octavo. Adaptación de las pruebas a personas con discapacidad.
1. La dirección de los centros educativos informará de su derecho a solicitar adaptación al alumnado participante
en las pruebas que tenga reconocida una discapacidad de grado igual o superior al 33 por ciento y que requiera
adaptación de tiempo y medios.
2. En estos supuestos, el alumnado participante deberá indicarlo en la solicitud de participación, haciendo constar
mediante declaración responsable que está en posesión del dictamen técnico emitido por el organismo competente en
esta materia que acredite la limitación que motive dicha adaptación y las medidas a adoptar, que podrá ser requerido por
la Administración en cualquier momento conforme a lo previsto en el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
3. Desde el Servicio de Secciones Bilingües y Programas Europeos se darán instrucciones a las escuelas oficiales
de idiomas para que se lleven a cabo las correspondientes adaptaciones.
Noveno. Convocatoria, lugar y fecha de realización de las pruebas.
1. La administración educativa organizará una única convocatoria para la realización de las pruebas, que tendrán
lugar entre el 1 de febrero de 2021 y el 30 de abril de 2021.
2. Estas pruebas serán comunes para todo el alumnado participante en las mismas, por lo que no será posible
realizarlas en una fecha distinta a la establecida en esta resolución.
3. Las pruebas escritas serán realizadas por el alumnado en el propio centro educativo donde esté matriculado,
bajo la supervisión del profesorado del centro, especialista del idioma correspondiente, que la dirección del mismo
determine. Las fechas de realización de estas pruebas escritas serán las siguientes:
- Inglés: 22 de marzo de 2021 a las 09:00 horas.
- Francés: 23 de marzo de 2021 a las 09:00 horas.
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- Alemán: 24 de marzo de 2021 a las 09:00 horas.
- Italiano: 25 de marzo de 2021 a las 09:00 horas.
4. Las pruebas orales tendrán lugar en las propias escuelas oficiales de idiomas, en la fecha y hora que éstas
determinen, conforme a sus posibilidades organizativas, en el plazo mencionado anteriormente en el punto 1. Por
ello, las fechas de las pruebas orales podrán ser anteriores a las de las pruebas escritas.
5. En los días de realización de las pruebas escritas, la dirección de los centros educativos deberá garantizar el
correcto desarrollo de la misma, disponiendo los medios humanos, materiales y tecnológicos necesarios.
Décimo. Acreditación de la identidad durante la realización de las pruebas.
El alumnado participante deberá acreditar su identidad mediante la presentación del DNI, NIE o pasaporte, si fuera
requerido para ello, en cualquier momento durante la realización de cualquiera de las partes de las pruebas.
Decimoprimero. Calificación final y certificación.
1. En la evaluación de las pruebas de competencia general, las actividades de lengua que conformen dichas pruebas
serán valoradas y ponderadas por igual.
2. En el caso del alumnado que no realice alguna o algunas de las actividades de lengua que conformen las pruebas
de certificación, la calificación otorgada en las mismas se expresará en términos de “No Presentado”.
3. En cuanto a la calificación global final, se expresará en términos “Apto” o “No Apto”, y en el caso del alumnado
que no realice ninguna de las partes que conformen las pruebas de certificación, se le otorgará la calificación global
final de “No Presentado”.
4. A efectos de certificación del nivel Intermedio B1, será necesario superar todas y cada una de las cinco
actividades de lengua de las que constarán las pruebas de certificación con una puntuación mínima del cincuenta
por ciento en cada una de ellas y una calificación global final igual o superior al cincuenta por ciento, como se
establece en la Resolución de 28/10/2020, de la Viceconsejería de Educación, por la que se dictan instrucciones
referidas a aspectos de la organización de las enseñanzas derivadas del Real Decreto-ley 31/2020, de 29 de
septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la educación no universitaria, para el curso
escolar 2020-2021.
5. La calificación obtenida en cada una de las partes que componen las pruebas, así como la calificación global final
correspondiente a la prueba en su conjunto, podrán ser consultadas por las personas interesadas a través de la
plataforma EducamosCLM.
6. Cada escuela oficial de idiomas emitirá, a los efectos oportunos, un acta por idioma conteniendo el resultado
por actividades de lengua y la calificación final global del alumnado. El acta irá firmada por el profesorado de las
escuelas oficiales de idiomas responsable de la evaluación de las pruebas.
Decimosegundo. Revisión de las calificaciones.
El alumnado o sus padres, madres o tutores legales en caso de alumnado menor de edad, en el ejercicio de
su derecho a la evaluación objetiva, podrá solicitar a la dirección de la escuela oficial de idiomas de adscripción
la revisión de la calificación obtenida en una o varias de las partes que compongan las pruebas de certificación
correspondiente o de la calificación global final en el plazo de tres días hábiles a contar desde el día siguiente al
de la publicación de los resultados. Dicha solicitud de revisión de calificación podrá presentarse en los centros
educativos, que la remitirá posteriormente a la escuela oficial de idiomas correspondiente para que se lleve a cabo
el procedimiento establecido de revisión de las calificaciones.
Decimotercero. Calendario del procedimiento relacionado con la calificación.
- 30 de abril de 2021: Publicación de calificaciones en la plataforma EducamosCLM.
- 3, 4 y 5 de mayo de 2021: Periodo de solicitud de revisión de calificaciones.
- 6, 7 y 10 de mayo de 2021: Resolución de modificación/ratificación de calificaciones.
- 11 de mayo de 2021: Publicación de calificaciones definitivas en la plataforma EducamosCLM.
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Las publicaciones previstas en esta resolución surtirán los mismos efectos que la notificación, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 45.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
La resolución definitiva de calificaciones a la que se refiere el apartado anterior no pone fin a la vía administrativa
y contra la misma podrá interponerse recurso de alzada ante la persona titular de la Delegación Provincial de la
Consejería de Educación, Cultura y Deportes correspondiente al centro educativo en el que esté matriculado el
alumno o alumna en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Decimocuarto. Certificado.
1. El alumnado que haya obtenido una calificación global final de “Apto” podrá solicitar en la escuela oficial de
idiomas de adscripción el certificado correspondiente al nivel Intermedio B1, previo pago del precio público que
corresponda, conforme a lo previsto en la normativa de aplicación.
2. El alumnado que supere las pruebas será considerado antiguo alumno o alumna a los efectos de futuras
matriculaciones en escuelas oficiales de idiomas de Castilla-La Mancha para continuar sus estudios.
Decimoquinto. Recursos.
Contra esta resolución de la Dirección General de Inclusión Educativa y Programas, que no pone fin a la vía
administrativa, cabrá interponer recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería de Educación, Cultura y
Deportes en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de CastillaLa Mancha, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Decimosexto. Efectos.
Esta resolución surtirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha.
Toledo, 2 de diciembre de 2020

La Directora General de Inclusión Educativa y Programas
MARÍA ÁNGELES MARCHANTE CALCERRADA
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Nº Procedimiento
040349
Código SIACI
SLCB

Consejería de Educación, Cultura y Deportes.
Dirección General de Inclusión Educativa y Programas.

ANEXO I. Solicitud de participación de alumnado de 4º de ESO y 2º de CFGM matriculado en un proyecto
bilingüe o plurilingüe en centros educativos sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha para la realización de las pruebas específicas de certificación del nivel intermedio B1 del
MCER en los idiomas alemán, francés, inglés e italiano.
Datos de la persona solicitante
Nombre:
NIF

NIE

1º Apellido:

2º Apellido:

Número de documento:

Hombre

Fecha nacimiento:

Mujer

Lugar de nacimiento:

Domicilio:
Provincia:
Teléfono:

C.P.:

Población:

Teléfono móvil:

Correo electrónico:

Horario preferente para recibir llamada:
El correo electrónico designado será el medio por el que desea recibir el aviso de notificación

Datos de la persona representante
Nombre:
NIF

NIE

1º Apellido:

2º Apellido:

Número de documento:

Hombre

Mujer

Domicilio:
Provincia:
Teléfono:

C.P.:
Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

Horario preferente para recibir llamada:
Si existe representante, las comunicaciones que deriven de este escrito se realizarán con el representante designado por el
interesado.
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Consejería de Educación, Cultura y Deportes.
Dirección General de Inclusión Educativa y Programas.

Datos del centro en el que está matriculado
Persona jurídica

Código del Centro:

Nombre del Centro:
Domicilio
Provincia:
Teléfono

C.P.:

Población:

Teléfono móvil

Correo electrónico

Medio por el que desea recibir la notificación
Correo postal (Podrán elegir esta opción las personas que NO estén obligadas a la notificación electrónica, de acuerdo con el artículo 14 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas).
Notificación electrónica (Si elige o está obligado a la notificación electrónica compruebe que está usted registrado en la Plataforma
https://notifica.jccm.es/notifica y que sus datos son correctos.)

INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable
Finalidad
Legitimación
Destinatarios
Derechos
Información adicional

Dirección General Inclusión Educativa y Programas
Gestión de las actividades de mejora de la competencia lingüística en Castilla-La Mancha
Ejercicio de Poderes Públicos - Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación; Ley
7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha
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/0088
INSCRIPCIÓN EN LAS PRUEBAS

SOLICITA: Participar en las pruebas específicas de certificación del nivel intermedio B1 del MCER, indicando a

continuación el idioma o idiomas de su elección.

Idioma/s en el/los que solicita inscribirse, conforme al idioma que articula el proyecto bilingüe o plurilingüe de su
centro
Alemán
Francés
Inglés

Italiano
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Consejería de Educación, Cultura y Deportes.
Dirección General de Inclusión Educativa y Programas.
Acreditación del cumplimiento de requisitos (4)
Declaraciones responsables:
La persona abajo firmante, en su propio nombre o en representación de la persona interesada se indica, declara que todos los
datos consignados son veraces, declarando expresamente que:
De requerir adaptación de tiempo y medios: Está en posesión de una certificación oficial de discapacidad emitida por
la Consejería de Bienestar Social con fecha
/
/
, acreditativa de un grado de discapacidad del
%, requiriendo para la realización de la prueba las siguientes adaptaciones:
· Tiempo:
· Medios:
· Otros:
Son ciertos todos los datos consignados en la presente solicitud, comprometiéndose a probar documentalmente los
mismos, cuando se le requiera para ello.
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, ser objeto de sanción 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 del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES podrá
consultar o recabar documentos elaborados por cualquier administración salvo que conste en el procedimiento su oposición.
En particular, se recabarán los siguientes datos, salvo que SE OPONGA EXPRESAMENTE a la consulta marcando la siguiente
casilla:
ME OPONGO a la consulta de los datos de identidad.
ME OPONGO a la consulta de los datos acreditativos del grado de discapacidad reconocido por la Administración.
ME OPONGO a la consulta de datos acreditativos de escolaridad, historial o certificación de calificaciones académicas.
En el caso de que se haya opuesto a alguna de las opciones anteriores, debe aportar los datos y documentos respectivos para
la resolución del presente procedimiento.
Además de la información antes descrita, declara aportar alguno de los siguientes documentos:
Otros:

Firma del representante:

En

,a

de

de 202….

Consejería de Educación, Cultura y Deportes.
Dirección General de Inclusión Educativa y Programas.
Código DIR3: A08027301
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Anexo II
Relación de centros educativos sostenidos con fondos públicos con alumnado bilingüe en 4º de
Educación Secundaria Obligatoria y/o 2º de Ciclos Formativos de Grado Medio en el curso
escolar 2020-2021.
Provincia: Albacete
Localidad
Aguas Nuevas
Albacete
Albacete
Albacete
Albacete
Albacete
Albacete
Albacete
Albacete
Albacete
Albacete
Albacete
Albacete
Albacete

Centro
IES Pinar de Salomón
CC Escuelas Pías
CC La Enseñanza
IES Al-Basit
IES Alto de los Molinos
IES Amparo Sanz
IES Andrés de Vandelvira
IES Andrés de Vandelvira
IES Andrés de Vandelvira
IES Bachiller Sabuco
IES Bachiller Sabuco
IES Diego de Siloé
IES Don Bosco
IES Don Bosco

Idioma
Inglés
Inglés
Inglés
Inglés
Inglés
Inglés
Inglés-Alemán
Inglés-Italiano
Inglés
Inglés
Alemán
Inglés
Inglés
Inglés

Albacete
Albacete
Albacete
Albacete
Albacete
Albacete
Almansa

IES Leonardo da Vinci
IES Los Olmos
IES Parque Lineal
IES Tomás Navarro Tomás
IES Universidad Laboral
IES Universidad Laboral
IES Escultor José Luis
Sánchez
IES José Conde García
IES Herminio Almendros
IES Las Sabinas
IES Bonifacio Sotos
IES Pintor Rafael Requena
IES Miguel de Cervantes
CC San Rafael
IES Cristóbal Lozano
IES Izpisúa Belmonte
IES Justo Millán
IES Melchor de Macanaz
IESO Belerma

Inglés
Francés-Inglés
Inglés
Inglés
Francés
Inglés
Inglés

Inglés
Inglés
Inglés
Inglés-Francés
Inglés
Inglés
Inglés
Inglés
Inglés
Inglés

ESO
ESO
ESO
ESO
ESO
ESO
ESO
ESO
ESO
ESO
ESO
ESO

IES Cristóbal Pérez Pastor
IESO Río Cabriel
IES Cencibel
IES Octavio Cuartero
IES Virrey Morcillo

Inglés
Inglés
Inglés
Inglés
Inglés

ESO
ESO
ESO
ESO
ESO

Almansa

Almansa

Bonillo, El
Casas Ibáñez
Caudete
Fuenteálamo
Hellín
Hellín
Hellín
Hellín
Hellín
Ossa de
Montiel
Tobarra
Villamalea
Villarrobledo
Villarrobledo
Villarrobledo

Inglés-Francés

Inglés

Etapa
ESO
ESO
ESO
ESO
ESO
ESO
ESO
ESO
ESO
ESO
ESO
ESO
ESO
FP-CFGM
Instalaciones Eléctricas
y Automáticos
ESO
ESO
ESO
ESO
ESO
ESO
ESO
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Provincia: Ciudad Real
Localidad
Alcázar de San Juan
Alcázar de San Juan
Alcázar de San Juan
Almagro
Bolaños de Calatrava
Campo de Criptana
Ciudad Real
Ciudad Real
Ciudad Real
Ciudad Real
Ciudad Real
Ciudad Real
Ciudad Real
Daimiel
Daimiel
Malagón
Membrilla
Miguelturra
Moral de Calatrava
Piedrabuena
Porzuna
Puertollano
Puertollano
Puertollano
Puertollano
Santa Cruz de Mudela
Socuéllamos
Solana, La
Solana, La
Tomelloso
Tomelloso
Tomelloso
Tomelloso
Tomelloso
Tomelloso
Valdepeñas
Valdepeñas
Valdepeñas
Valdepeñas
Valdepeñas
Villanueva de los Infantes
Villanueva de los Infantes
Villarrubia de los Ojos

Centro
IES Juan Bosco
IES María Zambrano
IES Miguel de Cervantes Saavedra
IES Antonio Calvín
IES Berenguela de Castilla
IES Isabel Perillán y Quirós
CC Ntra. Sra. Del Prado
CC Salesiano Hermano Gárate
CC San José
IES Atenea
IES Hernán Pérez del Pulgar
IES Maestre de Calatrava
IES Torreón del Alcázar
IES Juan D'Opazo
IES Ojos del Guadiana
IES Estados del Duque
IES Marmaria
IES Campo de Calatrava
IES Peñalba
IES Mónico Sánchez
IES Ribera del Bullaque
CC María Inmaculada
IES Comendador Juan de Távora
IES Dámaso Alonso
IES Galileo Galilei
IES Máximo Laguna
IES Fernando de Mena
IES Clara Campoamor
IES Modesto Navarro
CC Santo Tomás de Aquino-La
Milagrosa
IES Airén
IES Airén
IES Alto de Guadiana
IES Eladio Cabañero
IES Francisco García Pavón
CC Ntra. Sra. De los Dolores
IES Bernardo de Balbuena
IES Francisco Nieva
IES Francisco Nieva
IES Gregorio Prieto
IES Francisco de Quevedo
IES Ramón Giraldo
IES Guadiana

Idioma
Inglés
Inglés
Inglés
Inglés
Inglés
Inglés
Inglés
Inglés
Inglés
Francés
Inglés
Inglés
Inglés
Francés-Inglés
Inglés
Inglés
Inglés
Inglés
Inglés
Inglés
Inglés
Inglés
Inglés
Inglés-Francés
Inglés
Inglés
Inglés
Inglés
Inglés
Inglés

Etapa
ESO
ESO
ESO
ESO
ESO
ESO
ESO
ESO
ESO
ESO
ESO
ESO
ESO
ESO
ESO
ESO
ESO
ESO
ESO
ESO
ESO
ESO
ESO
ESO
ESO
ESO
ESO
ESO
ESO
ESO

Inglés
Inglés-Francés
Inglés
Inglés
Inglés
Inglés
Inglés
Inglés
Francés
Inglés
Inglés
Inglés
Inglés

ESO
ESO
ESO
ESO
ESO
ESO
ESO
ESO
ESO
ESO
ESO
ESO
ESO
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Provincia: Cuenca
Localidad
Casasimarro
Cuenca
Cuenca
Cuenca
Mesas, Las
Mota del Cuervo
Motilla del Palancar
Pedroñeras, Las
Provencio, El
Quintanar del Rey
San Clemente
Villanueva de la Jara
Villares del Saz

Centro
IESO Publio López Mondéjar
IES Fernando Zóbel
IES San José
IES Santiago Grisolía
IESO Adolfo Suárez
IES Julián Zarco
IES Jorge Manrique
IES Fray Luis de León
IESO Tomás de la Fuente
Jurado
IES Fernando de los Ríos
IES Diego Torrente Pérez
IESO La Jara
IES Los Sauces

Idioma
Inglés
Inglés
Inglés
Inglés
Inglés
Inglés
Inglés
Inglés
Inglés

ESO
ESO
ESO
ESO
ESO
ESO
ESO
ESO
ESO

Francés
Inglés
Inglés
Inglés

ESO
ESO
ESO
ESO

Etapa
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Provincia: Guadalajara
Localidad
Azuqueca de Henares
Azuqueca de Henares
Azuqueca de Henares
Cabanillas del Campo
Casar, El

Centro
IES Arcipreste de Hita
IES Profesor Domínguez Ortiz
IES San Isidro
IES Ana María Matute
IES Campiña Alta

Idioma
Inglés
Francés
Inglés
Inglés
Inglés

Casar, El
Casar, El
Guadalajara
Guadalajara

Inglés
Inglés
Inglés
Inglés

Guadalajara
Guadalajara
Guadalajara

IES Campiña Alta
IES Juan García Valdemora
CC Marista Champagnat
CC Sagrado Corazón
Agustiniano
IES Aguas Vivas
IES Antonio Buero Vallejo
IES Brianda de Mendoza

Guadalajara
Guadalajara
Guadalajara
Marchamalo
Molina de Aragón
Mondéjar
Sigüenza
Yunquera de Henares

IES Castilla
IES Liceo Caracense
IES Luis de Lucena
IES Alejo Vera
IES Doña Blanca de Molina
IES Alcarria Baja
IES Martín Vázquez de Arce
IES Clara Campoamor

Inglés
Inglés
InglésFrancés
Inglés
Inglés
Inglés
Inglés
Inglés
Inglés
Inglés
Inglés

Etapa
ESO
ESO
ESO
ESO
FP-CFGM Gestión
Administrativa
ESO
ESO
ESO
ESO
ESO
ESO
ESO
ESO
ESO
ESO
ESO
ESO
ESO
ESO
ESO
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Provincia: Toledo
Población
Bargas
Belvís de la Jara
Camarena
Carranque
Cebolla
Corral de Almaguer
Escalona
Fuensalida
Illescas
Illescas
Madridejos
Méntrida
Miguel Esteban
Mora
Navahermosa
Numancia de la Sagra
Ocaña
Ocaña
Ocaña
Oropesa
Oropesa
Puebla de Montalbán, La
Quintanar de la Orden
Quintanar de la Orden
Recas
Seseña
Sonseca
Talavera de la Reina
Talavera de la Reina
Talavera de la Reina
Talavera de la Reina
Talavera de la Reina
Talavera de la Reina
Toledo
Toledo
Toledo
Toledo
Toledo
Toledo
Toledo
Toledo
Toledo
Torrijos
Torrijos
Valmojado
Villacañas
Villaluenga de la Sagra

Centro
IES Julio Verne
IESO La Jara
IES Blas de Prado
IES Libertad
IES Arenales del Tajo
IES La Besana
IES Lazarillo de Tormes
IES Aldebarán
IES Condestable Álvaro de Luna
IES Juan de Padilla
IES Valdehierro
IESO Antonio Jiménez-Landi
IESO Juan Patiño Torres
IES Peñas Negras
IESO Manuel de Guzmán
IES Profesor Emilio Lledó
CC Santa Clara
IES Alonso de Ercilla
IES Miguel Hernández
IES Alonso de Orozco
IES Alonso de Orozco
IES Juan de Lucena
IES Alonso Quijano
IES Infante Don Fadrique
IES Arcipreste de Canales
IES Margarita Salas
IES La Sisla
CC Clemente Palencia
IES Gabriel Alonso de Herrera
IES Juan Antonio Castro
IES Puerta de Cuartos
IES Ribera del Tajo
IES San Isidro
CC Mayol
IES Alfonso X El Sabio
IES Azarquiel
IES Carlos III
IES El Greco
IES Juanelo Turriano
IES María Pacheco
IES Sefarad
IES Universidad Laboral
IES Alonso de Covarrubias
IES Juan de Padilla
IES Cañada Real
IES Garcilaso de la Vega
IES Castillo del Águila

Idioma
Inglés
Inglés
Inglés
Inglés
Inglés
Inglés
Inglés
Inglés
Inglés
Inglés
Inglés
Inglés
Inglés
Inglés
Inglés
Inglés
Inglés
Inglés
Inglés
Francés
Inglés
Inglés
Inglés
Inglés
Inglés
Inglés
Inglés
Inglés
Inglés-Francés
Francés
Inglés
Inglés
Inglés
Inglés
Inglés
Inglés
Inglés
Inglés
Inglés
Inglés
Francés-Inglés
Inglés
Inglés
Inglés
Inglés
Inglés
Inglés

Etapa
ESO
ESO
ESO
ESO
ESO
ESO
ESO
ESO
ESO
ESO
ESO
ESO
ESO
ESO
ESO
ESO
ESO
ESO
ESO
ESO
ESO
ESO
ESO
ESO
ESO
ESO
ESO
ESO
ESO
ESO
ESO
ESO
ESO
ESO
ESO
ESO
ESO
ESO
ESO
ESO
ESO
ESO
ESO
ESO
ESO
ESO
ESO
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Anexo III
Características de la prueba específica de certificación de B11
Denominación de las actividades de lengua
PCTO
CTE
PCTE
ME/MO2
Producción y
Producción y
Coproducción de Textos
Coproducción de
Orales
Textos Escritos
Comprensión
PTO
CPTO
Comprensión
PTE
CPTE
Mediación Mediación
de
de
Escrita
Oral
Producción Coproducción
Producción Coproducción
Textos
Textos
de
de
de
de Textos
Orales
Escritos
Escritos
Textos
Textos
Textos
Orales
Orales
Escritos
CTO

CTO
20 puntos
25 ítems
(0,8x ítem)

Ponderación de cada una de las actividades de lengua
PCTO
CTE
PCTE
20 puntos
20
20 puntos
puntos
PTO
CPTO
25 ítems
PTE
CPTE
10 puntos
10 puntos
(0,8x
12 puntos
8 puntos
ítem)

ME/MO
20 puntos
10
puntos

Nº de palabras de la PTE / CPTE / ME
PCTE
Intermedio B1

ME

PTE

CPTE

ME

120-130 palabras

50-60 palabras

70-80 palabras

Tiempos de cada una de las actividades de lengua
CTO
PCTO
CTE
PCTE
Intermedio B1

40 min

10 puntos

PTO
CPTO
12 min 6 min

45 min

PTE
30 min

CPTE
15 min

MO/ME2
ME
15 min

MO

1 Estas pruebas están basadas en:
•
El Decreto 89/2018 de 29 de noviembre, por el que se establece la ordenación de las
enseñanzas de idiomas de régimen especial y los currículos correspondientes a los niveles Básico
A2, Intermedio B1 y B2 y Avanzado C1 y C2.
•
El Real Decreto 1/2019 de 11 enero, por el que se establecen los principios básicos
comunes de evaluación aplicables a las pruebas de certificación oficial de los niveles Intermedio
B1, Intermedio B2, Avanzado C1 y Avanzado C2 de las enseñanzas de idiomas de régimen
especial.

1

La mediación oral y escrita se realizarán de L1 (español) a L2 (lengua meta). De este modo, el
input de la tarea se redactará en español, pero la tarea se redactará y se resolverá en la lengua
meta. La ME formará parte del bloque escrito y la MO se incluirá en el bloque oral, en esta última se
evaluará a los candidatos de manera individual.

2

7 min
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Orden de las pruebas
Bloque escrito
1. CTE

2. CTO

3. ME

*Bloque oral
4. PTE

5. CPTE

1. PTO

Tiempos totales
Bloque escrito
Intermedio B1

2:25 h
CTO 40 min + CTE 45 min + PTE
30 min + CPTE 15 min + ME 15 min

2. CPTO

3. MO

Bloque oral
23:30 min (por pareja)
PTO 11 min + CPTO 5:30 min + MO 7 min máx.

Desglose de tiempos de la prueba oral
PCTO
PTO
3 min preparación
(2 candidatos al
mismo tiempo)
1 min toma de
contacto candidato A/
1 min cand. B
Intermedio B1

2:30-3:00 candidato
A
2:30-3:00 candidato
B
Total: 11 min

CPTO
1 min de preparación
candidatos A/B
1 min toma de contacto
3:00-3:30 por pareja
Total: 5:30 min
*Con un tercer candidato, el
tiempo de la actuación se
incrementará a 4:30–5:30 min y
la preparación durará 2 min.

MO
3 min máx.
preparación
(2 candidatos al mismo tiempo)
1:30-2:00 candidato A
1:30-2:00 candidato B
Total: 7 min

AÑO XXXIX Núm. 248

CTE
45 minutos
1.200
palabras
máximo en
total
25 ítems
3 Tareas

CTO
40 minutos
25 ítems
3 tareas
Audios de
2:00 min.
mín. a 4:30
máx. Máximo
12
min en total.
(Se
escuchan
dos veces,
con pausa de
1 min)
PCTE

PCTO
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Especificaciones prueba de certificación B1
Textos escritos breves o de extensión media, de variedad estándar de lengua, con las siguientes
tareas para cada uno de los idiomas:
Las posibles tareas para todos los idiomas serán:

• Elegir opciones.
• Completar tabla.
• Rellenar huecos.
• Asociación o emparejamiento.
• Preguntas de respuestas únicas breves.
• Verdadero/Falso.
Textos orales breves o de extensión media, de variedad estándar de lengua, con las siguientes
tareas para cada uno de los idiomas:
Las posibles tareas para todos los idiomas serán:
•
•
•
•
•
•

Elegir opciones.
Completar tabla.
Rellenar huecos.
Asociación o emparejamiento.
Preguntas de respuestas únicas breves.
Verdadero/Falso.

PTE

CPTE

Duración: 30 minutos.
Escribir: 120-130 palabras.

Duración: 15 minutos.
Escribir: 50-60 palabras.
Input: 60 palabras.

2 Tareas a elegir 1 entre: Informes muy breves sobre
temas comunes.
-Perfil personal.
-Describir personas, lugares,
objetos y acontecimientos.
-Narración de experiencias.
PTO

1 Tarea Obligatoria:
-Respuestas a correos personales, blogs, chats o foros.

CPTO

Preparación: 3 min + 1 min (máx.)
de toma contacto (no evaluable).

Preparación: 1 min + 1 min (máx.) de toma de contacto (no
evaluable).

Exposición: 2:30-3:00 minutos.
(4 sugerencias cortas)

Conversación: 3:00-3:30 min por pareja.
(4 sugerencias cortas)
*Si hay un tercer candidato la actuación se incrementará a
4:30–5:30 min y el tiempo de preparación a 2 min.

AÑO XXXIX Núm. 248
Mediación
L1 a L2
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MO

ME

Preparación: 3 minutos.

Duración: 15 minutos.
Escribir: 60-70 palabras.
Input: 150 palabras máx. Gráficos muy visuales.

Exposición: 1:30-2:00 minutos.
Input: 120 palabras máx.
1 Tarea obligatoria:
-Transmitir ideas generales de
avisos, folletos, gráficos e
instrucciones.

53789

1 Tarea obligatoria:
-Resumir y/o parafrasear ideas principales de breves
fragmentos escritos*.
* Los candidatos la redactarán en formato “Listado de ideas
principales”.

10 de diciembre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 248

53790

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 17/11/2020, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Albacete, por la que se acuerda la
publicación de la advertencia de caducidad de fecha 30/09/2020 relativa al expediente de pensión no contributiva
200-2020-02-000143-I. [2020/10454]
Por mediación de la presente publicación se notifica a D. Jhon Edison Hernández Villamizar.
Advertencia de caducidad, 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 se procede a publicar en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha el contenido del citado trámite ya que, habiéndose intentado la notificación personal y preceptiva en
el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
El interesado/a podrá tomar conocimiento del texto íntegro en las dependencias de la Delegación Provincial de Bienestar
Social de Albacete, C/ Simón Abril, 10 de Albacete. El plazo que se establece para conocer el contenido íntegro del
mencionado acto es de 10 días.
Albacete, 17 de noviembre de 2020

La Delegada Provincial
ANTONIA COLOMA CONEJERO

10 de diciembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 17/11/2020, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Albacete, respecto a la propuesta
pendiente de opción de fecha 22/10/2020, relativa al expediente de pensión no contributiva 200-2019-02-000421-I.
[2020/10457]
Por mediación de la presente publicación se notifica a Dña. Eva Gloria Simal Ripoll.
Propuesta pendiente de opción, 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 se procede a publicar en el Diario Oficial de
Castilla- La Mancha el contenido de la resolución ya que, habiéndose intentado la notificación personal y preceptiva en
el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Lo que se le notifica indicándole que contra dicha Resolución podrá presentar reclamación previa a la vía de la Jurisdicción Social, ante esta Delegación Provincial, dentro de los 30 días siguientes a la fecha de su recepción, de conformidad
con lo establecido en el art. 71 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre (B.O.E. de 11 de octubre de 2011), reguladora de la
Jurisdicción Social.
El interesado/a podrá tomar conocimiento del texto íntegro de la Resolución en las dependencias de la Delegación Provincial de Bienestar Social, C/ Simón Abril, 10 de Albacete. El plazo que se establece para conocer el contenido íntegro
del mencionado acto es de 10 días.
Albacete, 17 de noviembre de 2020

				

La Delegada Provincial
ANTONIA COLOMA CONEJERO

10 de diciembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 17/11/2020, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Albacete, por la que se acuerda la
publicación de la petición de datos complementarios de fecha 01/10/2020, relativa al expediente de pensión no
contributiva 200-2020-02-000248-I. [2020/10458]
Por mediación de la presente publicación se notifica a nombre de D. Emilio José Candel Baidez.
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 se procede a publicar en el Diario Oficial de Castilla- La Mancha el contenido
del citado trámite.
Se procede al mismo, ya que, habiéndose intentado la notificación personal y preceptiva en el último domicilio conocido,
ésta no se ha podido practicar.
El interesado/a podrá tomar conocimiento del texto íntegro en las dependencias de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Albacete, C/ Simón Abril, 10 de Albacete. El plazo que se establece para conocer el contenido íntegro del
mencionado acto es de 10 días.
Albacete, 17 de noviembre de 2020

La Delegada Provincial
ANTONIA COLOMA CONEJERO

10 de diciembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 17/11/2020, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Albacete, por la que se acuerda la
publicación de la petición de datos complementarios de fecha 01/10/2020, relativa al expediente de pensión no
contributiva 200-2020-02-000242-J. [2020/10459]
Por mediación de la presente publicación se notifica a nombre de D/Dña. Liman Aomar Sidi Said.
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 se procede a publicar en el Diario Oficial de Castilla- La Mancha el contenido
del citado trámite.
Se procede al mismo, ya que, habiéndose intentado la notificación personal y preceptiva en el último domicilio conocido,
ésta no se ha podido practicar.
El interesado/a podrá tomar conocimiento del texto íntegro en las dependencias de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Albacete, C/ Simón Abril, 10 de Albacete. El plazo que se establece para conocer el contenido íntegro del
mencionado acto es de 10 días.
Albacete, 17 de noviembre de 2020

La Delegada Provincial
ANTONIA COLOMA CONEJERO

10 de diciembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 17/11/2020, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Albacete, por la que se acuerda
la publicación de la petición de datos en revisión de fecha 23/07/2020 relativa al expediente de pensión no
contributiva 200-2007-02-000220-I. [2020/10460]
Por mediación de la presente publicación se notifica a nombre de Dña. Ana María Piqueras Fernández.
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 se procede a publicar en el Diario Oficial de Castilla- La Mancha el contenido
del citado trámite.
Se procede al mismo, ya que, habiéndose intentado la notificación personal y preceptiva en el último domicilio conocido,
ésta no se ha podido practicar.
El interesado/a podrá tomar conocimiento del texto íntegro en las dependencias de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Albacete, C/ Simón Abril, 10 de Albacete. El plazo que se establece para conocer el contenido íntegro del
mencionado acto es de 10 días.
Albacete, 17 de noviembre de 2020

				

La Delegada Provincial
ANTONIA COLOMA CONEJERO

10 de diciembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 17/11/2020, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Albacete, por la que se acuerda
la publicación de la petición de datos en revisión de fecha 14/10/2020 relativa al expediente de pensión no
contributiva 200-2007-02-011804-J. [2020/10461]
Por mediación de la presente publicación se notifica a Familiares de Dña. Rosario López Cases.
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 se procede a publicar en el Diario Oficial de Castilla- La Mancha el contenido
del citado trámite.
Se procede al mismo, ya que, habiéndose intentado la notificación personal y preceptiva en el último domicilio conocido,
ésta no se ha podido practicar.
El interesado/a podrá tomar conocimiento del texto íntegro en las dependencias de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Albacete, C/ Simón Abril, 10 de Albacete. El plazo que se establece para conocer el contenido íntegro del
mencionado acto es de 10 días.
Albacete, 17 de noviembre de 2020

				

La Delegada Provincial
ANTONIA COLOMA CONEJERO

10 de diciembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 17/11/2020, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Albacete, por la que se acuerda
la publicación de la petición de datos en revisión de fecha 10/09/2020 relativa al expediente de pensión no
contributiva 200-2014-02-000021-I. [2020/10462]
Por mediación de la presente publicación se notifica a nombre de D. José Luis Navarro Fandos.
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 se procede a publicar en el Diario Oficial de Castilla- La Mancha el contenido
del citado trámite.
Se procede al mismo, ya que, habiéndose intentado la notificación personal y preceptiva en el último domicilio conocido,
ésta no se ha podido practicar.
El interesado/a podrá tomar conocimiento del texto íntegro en las dependencias de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Albacete, C/ Simón Abril, 10 de Albacete. El plazo que se establece para conocer el contenido íntegro del
mencionado acto es de 10 días.
Albacete, 17 de noviembre de 2020

				

La Delegada Provincial
ANTONIA COLOMA CONEJERO

10 de diciembre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 248

53797

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 17/11/2020, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Albacete, por la que se acuerda
la publicación de la petición de datos en revisión de fecha 02/10/2020 relativa al expediente de pensión no
contributiva 200-2007-02-000123-I. [2020/10463]
Por mediación de la presente publicación se notifica a nombre de D/Dña. Malgorzata Stanis Michnicka.
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 se procede a publicar en el Diario Oficial de Castilla- La Mancha el contenido
del citado trámite.
Se procede al mismo, ya que, habiéndose intentado la notificación personal y preceptiva en el último domicilio conocido,
ésta no se ha podido practicar.
El interesado/a podrá tomar conocimiento del texto íntegro en las dependencias de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Albacete, C/ Simón Abril, 10 de Albacete. El plazo que se establece para conocer el contenido íntegro del
mencionado acto es de 10 días.
Albacete, 17 de noviembre de 2020

La Delegada Provincial
ANTONIA COLOMA CONEJERO

10 de diciembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 17/11/2020, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Albacete, por la que se acuerda
la publicación de la petición de datos en revisión de fecha 13/10/2020 relativa al expediente de pensión no
contributiva 200-2015-02-000479-J. [2020/10464]
Por mediación de la presente publicación se notifica a nombre de Dña. Margarita García Rincón.
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 se procede a publicar en el Diario Oficial de Castilla- La Mancha el contenido
del citado trámite.
Se procede al mismo, ya que, habiéndose intentado la notificación personal y preceptiva en el último domicilio conocido,
ésta no se ha podido practicar.
El interesado/a podrá tomar conocimiento del texto íntegro en las dependencias de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Albacete, C/ Simón Abril, 10 de Albacete. El plazo que se establece para conocer el contenido íntegro del
mencionado acto es de 10 días.
Albacete, 17 de noviembre de 2020

La Delegada Provincial
ANTONIA COLOMA CONEJERO

10 de diciembre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 248

53799

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 17/11/2020, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Albacete, respecto a la Resolución de
fecha 26/08/2020, relativa al expediente de pensión no contributiva número 200-2020-02-000208. [2020/10465]
Por mediación de la presente publicación se notifica a Dña. Encarnación Fernández Fernández.
La Resolución de Concesión, 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 se proceda a publicar en el Diario Oficial de
Castilla- La Mancha el contenido de la citada resolución por la cual se le notifica la concesión.
Se procede al presente trámite, ya que, habiéndose intentado la notificación personal y preceptiva en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.
Lo que se le notifica indicándole que contra dicha Resolución podrá presentar reclamación previa a la vía de la Jurisdicción Social, ante esta Delegación Provincial, dentro de los 30 días siguientes a la fecha de su recepción, de conformidad
con lo establecido en el art. 71 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre (B.O.E. del 11 de octubre de 2011), reguladora de
la Jurisdicción Social.
El interesado/a podrá tomar conocimiento del texto íntegro de la Resolución en las dependencias de la Delegación Provincial de Bienestar Social, C/ Simón Abril, 10 de Albacete. El plazo que se establece para conocer el contenido íntegro
del mencionado acto es de 10 días.
Albacete, 17 de noviembre de 2020

La Delegada Provincial
ANTONIA COLOMA CONEJERO

10 de diciembre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 248

53800

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 17/11/2020, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Albacete, respecto a la Resolución
de denegación de fecha 04/08/2020, relativa al expediente de pensión no contributiva número 200-2020-02000168-I. [2020/10467]
Por mediación de la presente publicación se notifica a nombre de D. José Luis Martínez García.
Resolución de Denegación, 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 se proceda a publicar en el Diario Oficial de Castilla- La Mancha y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento correspondiente el contenido de la resolución ya que, habiéndose intentado la notificación personal y preceptiva en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Lo que se le notifica indicándole que contra dicha Resolución podrá presentar reclamación previa a la vía de la Jurisdicción Social, ante esta Delegación Provincial, dentro de los 30 días siguientes a la fecha de su recepción, de conformidad
con lo establecido en el art. 71 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre (B.O.E. del 11 de octubre de 2011), reguladora de
la Jurisdicción Social.
El interesado/a podrá tomar conocimiento del texto íntegro de la Resolución en las dependencias de la Delegación Provincial de Bienestar Social, C/ Simón Abril, 10 de Albacete. El plazo que se establece para conocer el contenido íntegro
del mencionado acto es de 10 días.
Albacete, 17 de noviembre de 2020

La Delegada Provincial
ANTONIA COLOMA CONEJERO

10 de diciembre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 248
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 17/11/2020, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Albacete, respecto a la
Resolución de denegación de fecha 05/10/2020, relativa al expediente de pensión no contributiva número
200-2020-02-000206-I. [2020/10468]
Por mediación de la presente publicación se notifica a nombre de D/Dña. Nadir Damou.
Resolución de Denegación, 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 se proceda a publicar en el Diario Oficial
de Castilla-La Mancha y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento correspondiente el contenido de la resolución ya
que, habiéndose intentado la notificación personal y preceptiva en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido
practicar.
Lo que se le notifica indicándole que contra dicha Resolución podrá presentar reclamación previa a la vía de la Jurisdicción
Social, ante esta Delegación Provincial, dentro de los 30 días siguientes a la fecha de su recepción, de conformidad
con lo establecido en el art. 71 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre (BOE del 11 de octubre de 2011), reguladora de la
Jurisdicción Social.
El interesado/a podrá tomar conocimiento del texto íntegro de la Resolución en las dependencias de la Delegación
Provincial de Bienestar Social, C/ Simón Abril, 10 de Albacete. El plazo que se establece para conocer el contenido
íntegro del mencionado acto es de 10 días.
Albacete, 17 de noviembre de 2020

La Delegada Provincial
ANTONIA COLOMA CONEJERO

10 de diciembre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 248

53802

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 17/11/2020, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Albacete, respecto a la Resolución
de extinción de fecha 05/10/2020, relativa al expediente de pensión no contributiva 200-2009-02-000045-J.
[2020/10469]
Por mediación de la presente publicación, se notifica a nombre de D. Antonio Coloma Ruiz.
Resolución de Extinción, 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 se procede a publicar en el Diario Oficial de Castilla- La Mancha el contenido de la resolución ya que, habiéndose intentado la notificación personal y preceptiva en el
último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Lo que se le notifica indicándole que contra dicha Resolución podrá presentar reclamación previa a la vía de la Jurisdicción Social, ante esta Delegación Provincial en el plazo de 30 días, contados a partir del siguiente a la fecha de su
recepción, de conformidad con lo establecido en el art. 71 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre (BOE del 11 de octubre
de 2011), reguladora de la Jurisdicción Social.
El interesado/a podrá tomar conocimiento del texto íntegro de la Resolución en las dependencias de la Delegación Provincial de Bienestar Social, C/ Simón Abril, 10 de Albacete. El plazo que se establece para conocer el contenido íntegro
del mencionado acto es de 10 días.
Albacete, 17 de noviembre de 2020

La Delegada Provincial
ANTONIA COLOMA CONEJERO

10 de diciembre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 248

53803

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 17/11/2020, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Albacete, respecto a la Resolución
de extinción de fecha 16/09/2020, relativa al expediente de pensión no contributiva 200-2020-02-000172-J.
[2020/10470]
Por mediación de la presente publicación, se notifica a nombre de D. José Ernesto García Rivas.
Resolución de Extinción, 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 se procede a publicar en el Diario Oficial de Castilla- La Mancha el contenido de la resolución ya que, habiéndose intentado la notificación personal y preceptiva en el
último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Lo que se le notifica indicándole que contra dicha Resolución podrá presentar reclamación previa a la vía de la Jurisdicción Social, ante esta Delegación Provincial en el plazo de 30 días, contados a partir del siguiente a la fecha de su
recepción, de conformidad con lo establecido en el art. 71 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre (BOE del 11 de octubre
de 2011), reguladora de la Jurisdicción Social.
El interesado/a podrá tomar conocimiento del texto íntegro de la Resolución en las dependencias de la Delegación Provincial de Bienestar Social, C/ Simón Abril, 10 de Albacete. El plazo que se establece para conocer el contenido íntegro
del mencionado acto es de 10 días.
Albacete, 17 de noviembre de 2020

La Delegada Provincial
ANTONIA COLOMA CONEJERO

10 de diciembre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 248
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 17/11/2020, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Albacete, respecto a la Resolución
de extinción de fecha 16/09/2020, relativa al expediente de pensión no contributiva 200-2013-02-000320-I.
[2020/10471]
Por mediación de la presente publicación, se notifica a Dña. Mary Angélica García Rivas.
Resolución de Extinción, 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 se procede a publicar en el Diario Oficial de Castilla- La Mancha el contenido de la resolución ya que, habiéndose intentado la notificación personal y preceptiva en el
último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Lo que se le notifica indicándole que contra dicha Resolución podrá presentar reclamación previa a la vía de la Jurisdicción Social, ante esta Delegación Provincial en el plazo de 30 días, contados a partir del siguiente a la fecha de su
recepción, de conformidad con lo establecido en el art. 71 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre (BOE del 11 de octubre
de 2011), reguladora de la Jurisdicción Social.
El interesado/a podrá tomar conocimiento del texto íntegro de la Resolución en las dependencias de la Delegación Provincial de Bienestar Social, C/ Simón Abril, 10 de Albacete. El plazo que se establece para conocer el contenido íntegro
del mencionado acto es de 10 días.
Albacete, 17 de noviembre de 2020

La Delegada Provincial
ANTONIA COLOMA CONEJERO

10 de diciembre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 248

53805

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 17/11/2020, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Albacete, respecto a la Resolución
de extinción de fecha 27/08/2020, relativa al expediente de pensión no contributiva 200-2014-02-000315.
[2020/10472]
Por mediación de la presente publicación, se notifica a nombre de D. Pablo Alberto García Zuriaga.
Resolución de Extinción, 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 se procede a publicar en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha el contenido de la resolución ya que habiéndose intentado la notificación personal y preceptiva en el
último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Lo que se le notifica indicándole que contra dicha Resolución podrá presentar reclamación previa a la vía de la Jurisdicción
Social, ante esta Delegación Provincial en el plazo de 30 días, contados a partir del siguiente a la fecha de su recepción,
de conformidad con lo establecido en el art. 71 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre (BOE del 11 de octubre de 2011),
reguladora de la Jurisdicción Social.
El interesado/a podrá tomar conocimiento del texto íntegro de la Resolución en las dependencias de la Delegación
Provincial de Bienestar Social, C/ Simón Abril, 10 de Albacete. El plazo que se establece para conocer el contenido
íntegro del mencionado acto es de 10 días.
Albacete, 17 de noviembre de 2020

La Delegada Provincial
ANTONIA COLOMA CONEJERO

10 de diciembre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 248
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 17/11/2020, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Albacete, respecto a la Resolución
de extinción de fecha 16/10/2020, relativa al expediente de pensión no contributiva 200-2007-02-012296-I.
[2020/10473]
Por mediación de la presente publicación, se notifica a nombre de D. Ramón Duncán Bustamante Mendoza.
Resolución de Extinción, 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 se procede a publicar en el Diario Oficial de Castilla- La Mancha el contenido de la resolución ya que, habiéndose intentado la notificación personal y preceptiva en el
último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Lo que se le notifica indicándole que contra dicha Resolución podrá presentar reclamación previa a la vía de la Jurisdicción Social, ante esta Delegación Provincial en el plazo de 30 días, contados a partir del siguiente a la fecha de su
recepción, de conformidad con lo establecido en el art. 71 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre (BOE del 11 de octubre
de 2011), reguladora de la Jurisdicción Social.
El interesado/a podrá tomar conocimiento del texto íntegro de la Resolución en las dependencias de la Delegación Provincial de Bienestar Social, C/ Simón Abril, 10 de Albacete. El plazo que se establece para conocer el contenido íntegro
del mencionado acto es de 10 días.
Albacete, 17 de noviembre de 2020

La Delegada Provincial
ANTONIA COLOMA CONEJERO

10 de diciembre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 248

53807

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 17/11/2020, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Albacete, respecto a la Resolución
de modificación de fecha 28/10/2020, relativa al expediente de pensión no contributiva 200-2018-02-000241-I.
[2020/10474]
Por mediación de la presente publicación se notifica a nombre de D. Rubén Escarabajal Cenzano.
Resolución de Modificación, 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 se procede a publicar en el Diario Oficial de
Castilla- La Mancha el contenido de la resolución ya que habiéndose intentado la notificación personal y preceptiva en
el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Lo que se le notifica indicándole que contra dicha Resolución podrá presentar reclamación previa a la vía de la Jurisdicción Social, ante esta Delegación Provincial, dentro de los 30 días siguientes a la fecha de su recepción, de conformidad
con lo establecido en el art. 71 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre (B.O.E. de 11 de octubre de 2011), reguladora de la
Jurisdicción Social.
El interesado/a podrá tomar conocimiento del texto íntegro de la Resolución en las dependencias de la Delegación Provincial de Bienestar Social, C/ Simón Abril, 10 de Albacete. El plazo que se establece para conocer el contenido íntegro
del mencionado acto es de 10 días.
Albacete, 17 de noviembre de 2020

La Delegada Provincial
ANTONIA COLOMA CONEJERO

10 de diciembre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 248
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 17/11/2020, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Albacete, respecto a la Resolución
de reclamación previa de fecha 02/10/2020, relativa al expediente de pensión no contributiva 200-2009-02000045-J. [2020/10475]
Por mediación de la presente publicación, se notifica a nombre de D.Antonio Coloma Ruiz.
Resolución de Reclamación Previa –Desestimación-, 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 se procede a publicar en el
Diario Oficial de Castilla-La Mancha el contenido de la resolución ya que, habiéndose intentado la notificación personal
y preceptiva en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Lo que se le notifica indicándole que contra dicha Resolución podrá interponer demanda ante el juzgado de lo Social en
el plazo de treinta días contados a partir del siguiente al de recepción de esta notificación, conforme a lo dispuesto en el
art. 71 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre (BOE del 11 de octubre de 2011), reguladora de la Jurisdicción Social.
El interesado/a podrá tomar conocimiento del texto íntegro de la Resolución en las dependencias de la Delegación
Provincial de Bienestar Social, C/ Simón Abril, 10 de Albacete. El plazo que se establece para conocer el contenido
íntegro del mencionado acto es de 10 días.
Albacete, 17 de noviembre de 2020

La Delegada Provincial
ANTONIA COLOMA CONEJERO

10 de diciembre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 248

53809

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 24/11/2020, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Albacete, de la resolución de
aprobación del Programa Individual de Atención en el marco del sistema para la autonomía y atención a la
dependencia recaída en el expediente SAAD08-02/957258/2018-62. [2020/10381]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 42.2 y 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, intentada su notificación sin
que se haya podido practicar en el último domicilio conocido, se procede a publicar en el BOE, DOCM y en el Tablón
de Anuncios del Ayuntamiento correspondiente, la resolución de aprobación del programa individual de atención en el
marco del sistema para la autonomía y atención a la dependencia.
Expediente SAAD08-02/957258/2018-62
El interesado, con DNI.: 05172924V podrá tomar conocimiento del texto íntegro de la resolución mediante comparecencia
personal en el Servicio de Atención a la Dependencia sito en C/ Simón Abril, 18, de Albacete.
Albacete, 24 de noviembre de 2020

La Delegada Provincial
ANTONIA COLOMA CONEJERO

10 de diciembre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 248

53810

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 24/11/2020, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Albacete, de la resolución de
aprobación del Programa Individual de Atención en el marco del sistema para la autonomía y atención a la
dependencia recaída en el expediente SAAD08-02/957258/2018-62. [2020/10382]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 42.2 y 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, intentada su notificación sin
que se haya podido practicar en el último domicilio conocido, se procede a publicar en el BOE, DOCM y en el Tablón
de Anuncios del Ayuntamiento correspondiente, la resolución de aprobación del programa individual de atención en el
marco del sistema para la autonomía y atención a la dependencia.
Expediente SAAD08-02/957258/2018-62
El interesado, con DNI.: 05172924V podrá tomar conocimiento del texto íntegro de la resolución mediante comparecencia
personal en el Servicio de Atención a la Dependencia sito en C/ Simón Abril, 18, de Albacete.
Albacete, 24 de noviembre de 2020

La Delegada Provincial
ANTONIA COLOMA CONEJERO

10 de diciembre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 248

53811

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 25/11/2020, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Albacete, en la que se acuerda
la publicación de las resoluciones de expedientes de ayuda a familias numerosas con hijos menores de edad
tramitadas conforme al Decreto 80/2012, de 26 de abril, modificado por Decreto 108/2014, de 23 de octubre,
relacionadas en el anexo I. [2020/10383]
De conformidad 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 dar publicidad mediante la inserción en el Boletín
Oficial del Estado y Diario Oficial de Castilla-La Mancha, de las resoluciones de ayuda a familias numerosas con hijos
menores de edad, al no haberse podido practicar la notificación en el último domicilio conocido.
Los interesados podrán tomar conocimiento del contenido íntegro de dicha Resolución en las dependencias de la Sección
de Prestaciones Complementarias, de la Delegación Provincial de la Consejería de Bienestar Social de Albacete, sita en
Paseo de Simón Abril nº 10, en horario de 9 a 14 horas, en el plazo de 10 días hábiles contados a partir del siguiente al
de la presente publicación.
Contra la presente notificación, que no pone fin a la vía administrativa, puede interponer Recurso de Alzada ante la
persona titular de la Consejería de Bienestar Social, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de
notificación según los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
Albacete, 25 de noviembre de 2020

La Delegada Provincial
ANTONIA COLOMA CONEJERO
Anexo I

Expediente

DNI

Resolución

171-2018-02-792

Y3924460F

Extinción

171-2018-02-1047

29189030Y

Extinción

171-2020-02-2

X6189621E

Extinción

171-2020-02-641

48150826G

Concesión

171-2020-02-644

51794834F

Concesión

171-2020-02-854

55324613E

Concesión

171-2020-02-860

48261991X

Denegación

171-2020-02-898

Y0172148F

Concesión
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 27/11/2020, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Albacete, de la resolución de
aprobación del Programa Individual de Atención en el marco del sistema para la autonomía y atención a la
dependencia recaída en el expediente SAAD08-02/502076/2017-04. [2020/10384]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 42.2 y 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, intentada su notificación sin
que se haya podido practicar en el último domicilio conocido, se procede a publicar en el BOE, DOCM y en el Tablón
de Anuncios del Ayuntamiento correspondiente, la resolución de aprobación del programa individual de atención en el
marco del sistema para la autonomía y atención a la dependencia.
Expediente SAAD08-02/502076/2017-04
El interesado, con DNI.: 04869271X podrá tomar conocimiento del texto íntegro de la resolución mediante comparecencia
personal en el Servicio de Atención a la Dependencia sito en C/ Simón Abril, 18, de Albacete.
Albacete, 27 de noviembre de 2020

La Delegada Provincial
ANTONIA COLOMA CONEJERO

10 de diciembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 27/11/2020, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Albacete, de la resolución
de revisión del Programa Individual de Atención en el marco del sistema para la autonomía y atención a la
dependencia recaída en el expediente SAAD 08-02/2631933/2010-03. [2020/10385]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 42.2 y 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, intentada su notificación sin
que se haya podido practicar en el último domicilio conocido, se procede a publicar en el BOE, DOCM y en el Tablón de
Anuncios del Ayuntamiento correspondiente, la resolución de revisión del programa individual de atención en el marco
del sistema para la autonomía y atención a la dependencia.
Expediente SAAD 08-02/2631933/2010-03
El interesado con DNI.: 07552865X podrá tomar conocimiento del texto íntegro de la resolución mediante comparecencia
personal en el Servicio de Atención a la Dependencia sito en C/ Tetuán nº 8, de Albacete.
Albacete, 27 de noviembre de 2020

La Delegada Provincial
ANTONIA COLOMA CONEJERO

10 de diciembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 01/12/2020, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Albacete, en la que se acuerda
la publicación de las resoluciones de expedientes de ayuda a familias numerosas con hijos menores de edad
tramitadas conforme al Decreto 80/2012, de 26 de abril, modificado por Decreto 108/2014, de 23 de octubre,
relacionadas en el anexo I. [2020/10386]
De conformidad 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 dar publicidad mediante la inserción en el Boletín
Oficial del Estado y Diario Oficial de Castilla-La Mancha, de las resoluciones de ayuda a familias numerosas con hijos
menores de edad, al no haberse podido practicar la notificación en el último domicilio conocido.
Los interesados podrán tomar conocimiento del contenido íntegro de dicha Resolución en las dependencias de la Sección
de Prestaciones Complementarias, de la Delegación Provincial de la Consejería de Bienestar Social de Albacete, sita en
Paseo de Simón Abril nº 10, en horario de 9 a 14 horas, en el plazo de 10 días hábiles contados a partir del siguiente al
de la presente publicación.
Contra la presente notificación, que no pone fin a la vía administrativa, puede interponer Recurso de Alzada ante la
persona titular de la Consejería de Bienestar Social, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de
notificación según los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
Albacete, 1 de diciembre de 2020

La Delegada Provincial
ANTONIA COLOMA CONEJERO
Anexo I

Expediente

DNI

Resolución

171-2018-02-868

47097615D

Extinción

171-2018-02-939

47065184P

Extinción

171-2018-02-1108

70909887J

Extinción

171-2018-02-1141

Y2438960P

Extinción

171-2018-02-1258

47097039P

Extinción

171-2019-02-138

47087231K

Suspensión

171-2019-02-833

X6877425B

Suspensión

171-2020-02-496

X6994197N

Reanudación

171-2020-02-551

47093165K

Concesión

171-2020-02-904

47093519F

Concesión
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 02/12/2020, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Albacete, de la resolución de
aprobación del Programa Individual de Atención en el marco del sistema para la autonomía y atención a la
dependencia recaída en el expediente SAAD08-02/2836140/2010-07. [2020/10394]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 42.2 y 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, intentada su notificación sin
que se haya podido practicar en el último domicilio conocido, se procede a publicar en el BOE, DOCM y en el Tablón
de Anuncios del Ayuntamiento correspondiente, la resolución de aprobación del programa individual de atención en el
marco del sistema para la autonomía y atención a la dependencia.
Expediente SAAD08-02/2836140/2010-07
El interesado, con DNI.: 04500132K podrá tomar conocimiento del texto íntegro de la resolución mediante comparecencia
personal en el Servicio de Atención a la Dependencia sito en C/ Simón Abril, 18, de Albacete.
Albacete, 2 de diciembre de 2020

La Delegada Provincial
ANTONIA COLOMA CONEJERO

10 de diciembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 02/12/2020, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Albacete, de la resolución de
revisión de reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a los servicios y/o prestaciones del
sistema recaída en el expediente SAAD 08-02/496265/2008-04. [2020/10398]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 42.2 y 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, intentada su notificación sin
que se haya podido practicar en el último domicilio conocido, se procede a publicar en el BOE, DOCM y en el Tablón de
Anuncios del Ayuntamiento correspondiente, la resolución de revisión de reconocimiento de la situación de dependencia
y del derecho a los servicios y/o prestaciones del sistema.
Expediente SAAD 08-02/496265/2008-04
El interesado, con DNI.: 04938102W podrá tomar conocimiento del texto íntegro de la resolución mediante comparecencia
personal en el Servicio de Atención a la Dependencia sito en C/ Tetuán nº 8, de Albacete.
Albacete, 2 de diciembre de 2020

La Delegada Provincial
ANTONIA COLOMA CONEJERO

10 de diciembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 02/12/2020, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Albacete, de la resolución
de revisión del Programa Individual de Atención en el marco del sistema para la autonomía y atención a la
dependencia recaída en el expediente SAAD 08-02/836089/2018-46. [2020/10400]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 42.2 y 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, intentada su notificación sin
que se haya podido practicar en el último domicilio conocido, se procede a publicar en el BOE, DOCM y en el Tablón de
Anuncios del Ayuntamiento correspondiente, la resolución de revisión del programa individual de atención en el marco
del sistema para la autonomía y atención a la dependencia.
Expediente SAAD 08-02/836089/2018-46
La interesada, con DNI.: 55053050C podrá tomar conocimiento del texto íntegro de la resolución mediante comparecencia
personal en el Servicio de Atención a la Dependencia sito en C/ Tetuán nº 8, de Albacete.
Albacete, 2 de diciembre de 2020

La Delegada Provincial
ANTONIA COLOMA CONEJERO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 27/11/2020, de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, por la que se aprueba
la ocupación de terrenos en las vías pecuarias denominadas Cordel de Olías y Colada de Navarreta, en los
términos municipales de Olías del Rey y Magán, provincia de Toledo, con destino a conducción subterránea de
agua, cuya beneficiaria es Proyectos Urbanísticos Puerta del Sol, SL. [2020/10407]
Examinado el expediente VP/TO/102/2018 remitido por la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Toledo,
para autorizar la ocupación de terrenos en las vías pecuarias denominadas Cordel de Olías y Colada de Navarreta, en
los términos municipales de Olías del Rey y Magán (Toledo), para conducción subterránea de agua, cuyo beneficiario
es Proyectos Urbanísticos Puerta del Sol, S.L. resulta lo siguiente:
Antecedentes de hecho
Primero.- Con fecha de entrada 29 de noviembre de 2018, se recibe en la Dirección Provincial de Agricultura, Medio
Ambiente y Desarrollo Rural en Toledo, instancia cuyo peticionario es Proyectos Urbanísticos Puerta del Sol, S.L.
solicitando la ocupación temporal de terrenos en las vías pecuarias Cordel de Olías y Colada de Navarreta, en los
términos municipales de Olías del Rey y Magán (Toledo) con destino a conducción subterránea de agua.
Segundo.- Con fecha 31 de julio de 2019, el Técnico responsable de Vías Pecuarias informa favorablemente la ocupación,
al estimar que no impide el tránsito ganadero ni los demás usos compatibles y complementarios de las vías pecuarias.
Tercero.- De las actuaciones y mediciones practicadas por el Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de la Delegación
Provincial de Desarrollo Sostenible en Toledo, se desprenden –entre otros– los siguientes extremos:
- La ocupación solicitada es perfectamente compatible con el uso de este dominio público.
- Las vías pecuarias afectadas son el Cordel de Olías y la Colada de Navarreta que disponen de un ancho legal variable
y de 37,61 m respectivamente.
- Ocupación: conducción subterránea de agua.
- Localización: Coordenadas UTM (ETRS 89, Huso 30)
Cordel de Olías desde X=417.422, Y=4.426.546 hasta X=417.097, Y=4.426.011
Colada de Navarreta desde X=417.097, Y=4.426.011 hasta X=417.125, Y=4.425.984
- Superficie ocupada: 582,85 m2.
- Se fija el plazo de vigencia de la ocupación en 10 años.
- Se abona una tasa fija de gestión de 176,87 euros y una tasa variable de 45,33 euros.
- Se abona una tasa por el anuncio en el D.O.C.M. de 93,25 euros.
- Se realiza la valoración, resultando un canon a abonar de 1.387,57 euros para el plazo de 10 años.
- Dado el interés particular de la ocupación y las características de la misma, se formalizó un ingreso en concepto de
fianza por un importe de 262,28 euros.
Cuarto.- Con fecha 11 de febrero de 2020, se envía al Ayuntamiento de Magán escrito en el que se solicita sea remitido
al Servicio de Medio Natural y Biodiversidad informe sobre la viabilidad de lo solicitado. Además, se adjunta a ese
escrito, por duplicado, ejemplar de Anuncio de ocupación, para que sea fijado en el Tablón de anuncios de dicho
Ayuntamiento.
Quinto.- Se publica en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 35 de fecha 20 de febrero de 2020, el anuncio por el
que se abre el plazo de alegaciones al expediente.
Sexto.- Con fecha 29 de julio de 2020, el Ayuntamiento de Magán emite diligencia, en la que se indica que dicho anuncio
ha estado expuesto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento el plazo preceptivo.
Séptimo.- Con fecha 25 de septiembre de 2020, se envía al Ayuntamiento de Olías del Rey escrito en el que se solicita
sea remitido al Servicio de Medio Natural y Biodiversidad informe sobre la viabilidad de lo solicitado. Además, se adjunta
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a ese escrito, por duplicado, ejemplar de Anuncio de ocupación, para que sea fijado en el Tablón de anuncios de
dicho Ayuntamiento.
Octavo.- Con fecha 2 de noviembre de 2020, el Ayuntamiento de Olías del Rey emite diligencia, en la que se indica
que dicho anuncio ha estado expuesto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento el plazo preceptivo.
Noveno.- Con fecha 6 de noviembre de 2020, se envía al solicitante el Pliego de Condiciones Generales que ha de
regir la ocupación. Con esa misma fecha 6 de noviembre de 2020, el interesado devuelve el Pliego debidamente
firmado (en señal de conformidad), junto con el ingreso del canon requerido, y la fianza.
Décimo.- Con fecha 10 de noviembre de 2020, el Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de la Delegación
Provincial de Desarrollo Sostenible en Toledo, emite informe en el que indica que no se ha presentado alegación
alguna respecto al mencionado expediente.
Decimoprimero.- Con fecha 10 de noviembre de 2020, la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Toledo
informa favorablemente el expediente y propone su aprobación.
Decimosegundo.- Con fecha 25 de noviembre de 2020, el Servicio Forestal de la Dirección General de Medio
Natural y Biodiversidad de la Consejería de Desarrollo Sostenible, informa favorablemente el expediente y propone
su aprobación.
Vistos.- La Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias; la Ley 9/2003, de 20 de marzo, de Vías Pecuarias de
Castilla-La Mancha; los Proyectos de Clasificación de las Vías Pecuarias de los términos municipales de Olías del
Rey y Magán (Toledo); el Real Decreto 1676/84, de 8 de febrero, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado
a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, en materia de Conservación de la Naturaleza; la Ley 39/2015 de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; la Ley 6/1985 de 13 de noviembre, de Patrimonio de la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha; el Decreto 104/1986, de 23 de septiembre, de aprobación de su Reglamento y
demás disposiciones aplicables.
Fundamentos de derecho
Primero.- El expediente se ha tramitado de acuerdo con la legislación aplicable.
Segundo.- A la ocupación solicitada le son de aplicación los preceptos contenidos en el artículo 14 de la Ley 3/1995
de 23 de marzo de Vías Pecuarias y los artículos 22 a 24 de la Ley 9/2003 de 20 de marzo de Vías Pecuarias de
Castilla-La Mancha.
Tercero.- El tránsito ganadero y las comunicaciones agrarias quedan garantizados.
Cuarto.- El Pliego de Condiciones propuesto por la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Toledo fue
aceptado por el peticionario.
Quinto.- La ocupación es compatible con los usos legales y tradicionales que caracterizan a las vías pecuarias.
Sexto.- La persona titular de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Toledo ha propuesto favorablemente
la resolución definitiva de la ocupación solicitada.
Séptimo.- El Servicio Forestal de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad de la Consejería de Desarrollo
Sostenible, informa favorablemente el expediente y propone su aprobación.
Esta Consejería, resuelve, autorizar la ocupación temporal de 582,85 m2 de terrenos de las vías pecuarias
denominadas Cordel de Olías y Colada de Navarreta, en los términos municipales de Olías del Rey y Magán
(Toledo), a favor de Proyectos Urbanísticos Puerta del Sol, S.L. con destino a conducción subterránea de agua, por
un plazo de 10 años, de conformidad con los documentos, informes y planos obrantes en el expediente y sujeta al
siguiente condicionado:
Primero.- La ocupación se concede con carácter temporal, con vigencia mientras se cumpla la finalidad de la
concesión a cuyo favor se otorga, y por un máximo de 10 años, contados a partir de la fecha de la Resolución de
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aprobación. En ningún caso esta autorización supone gravamen sobre las vías pecuarias afectadas, que conservarán
la condición de bien de dominio público destinado a sus fines específicos.
Segundo.- La ocupación de terrenos de estas vía pecuarias se ajustará, tanto en la localización como en las
características y elementos constructivos a lo que obra en el expediente. Todos los restos de la ejecución de las
obras serán tratados conforme a la legislación sectorial que regula ese tipo de residuos, debiendo ser retirados en
todo caso del dominio público. Así mismo no podrá almacenarse ningún tipo de material dentro de los terrenos de
las vías pecuarias.
Tercero.- Las obras deberán cumplir las vigentes disposiciones sobre la materia y habrán de realizarse con las
debidas garantías de seguridad, no interrumpiendo en ningún momento el tránsito ganadero ni las comunicaciones
agrarias.
Cuarto.- Según se establece en la Ley de Tasas y Precios Públicos 9/2012 de 1 de diciembre de Castilla-La Mancha,
y en la Resolución de 4/12/2012 de la Dirección General de Tributos y Ordenación del Juego, mediante la que
se modifica el anexo I.A de la Orden de 8/10/2012, de la Consejería de Hacienda, por la que se aprueban los
documentos de pago de tasas, precios públicos y otros ingresos, el beneficiario abona los conceptos detallados en
el Apartado Tercero de los Antecedentes de hecho, para la autorización de la ocupación.
Quinto.- El concesionario no podrá traspasar la titularidad de esta autorización en ningún caso, ni a persona física ni
jurídica, sin autorización previa de la Administración Forestal.
Sexto.- Cualquier variación de la instalación que implique la ocupación de terrenos distintos de los concedidos será
objeto de un nuevo expediente.
Séptimo.- Siempre que sea necesario realizar una obra de conservación, reparación o de cualquier otra clase que
afecte a terrenos de las vías pecuarias, el beneficiario deberá solicitar, previamente, autorización de la Delegación
Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Toledo.
Octavo.- La concesión que se contempla se regirá, además de por las prescripciones del Pliego de Condiciones
aceptado, por cuantas disposiciones generales regulen en la actualidad las ocupaciones en vías pecuarias y por
todas aquéllas que se dicten en el futuro, concernientes a la inspección, vigilancia y seguridad en las mismas.
Noveno.- El concesionario será responsable de los daños y perjuicios que se pudieran ocasionar por la ocupación de
las vías pecuarias, incluso fuera de la zona de ocupación y motivados por la misma, bien directa o indirectamente,
aunque no medie culpa por su parte.
Décimo.- El concesionario no podrá obstaculizar la ejecución de proyectos de interés público o social, siempre que
no se opongan a los términos de la autorización y se proyecten de forma compatible con ella, o que ellos sean
declarados de Utilidad Pública.
Decimoprimero.- El concesionario comunicará a la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible
las fechas de comienzo y finalización de las obras.
Decimosegundo.- La ubicación de la instalación autorizada no prejuzgará, en ningún caso, los límites de las vías
pecuarias.
Decimotercero.- Los empleados y obreros encargados de la conservación y custodia de las instalaciones quedan
obligados al cumplimiento de cuantas reglas generales de policía se han dictado y se dicten en lo sucesivo para
prevenir toda clase de daños eventuales. Para el acceso a las instalaciones se atenderá a las indicaciones del
personal de la Consejería de Desarrollo Sostenible.
Decimocuarto.- La Administración Forestal no será responsable de los daños que pudieran producirse en las
instalaciones realizadas como consecuencia de los usos específicos de las vías pecuarias.
Decimoquinto.- Al término de la vigencia de la autorización, en caso de no ser concedida la renovación de la misma,
el beneficiario queda obligado a restituir las vías pecuarias a su estado original, en un plazo máximo de 3 meses,
comunicándolo a la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Toledo, a efectos de las
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oportunas comprobaciones. Todo ello salvo decisión expresa de la Consejería de Desarrollo Sostenible por la que
revierta a las vías pecuarias cuantas instalaciones quedaran en ellas.
Decimosexto.- En caso de que las obras de restitución de las vías pecuarias no merecieran la conformidad
de la Consejería se procederá, por parte de este organismo y a cuenta del titular, a la ejecución de las obras
complementarias precisas, sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiera lugar.
Decimoséptimo.- Serán causa de rescisión de la presente concesión las siguientes:
- Renuncia voluntaria del beneficiario.
- Cesar el uso para el que se concedió durante 2 años.
- Utilización para destino distinto del que fundamentó su otorgamiento.
- Vencimiento del plazo fijado (10 años desde la Resolución aprobatoria de la ocupación).
- Incumplimiento de cualquiera de las condiciones estipuladas en la concesión.
Decimoctavo.- El incumplimiento de cualquiera de las condiciones impuestas producirá automáticamente la nulidad
de la autorización, sin derecho a indemnización alguna para el concesionario, quien –además de incurrir en las
responsabilidades que hubiera lugar– quedará obligado a las reposiciones que procedieran.
Decimonoveno.- La presente autorización se otorga sobre la base de ser ciertos y exactos cuantos datos suministra
el peticionario, quien toma a su cargo los daños y perjuicios que puedan derivarse de su inexactitud.
Vigésimo.- Todas las anteriores condiciones que vinculan al titular de esta autorización se establecen sin perjuicio de
las licencias, permisos y autorizaciones que puedan ser exigidas por otros Organismos en virtud de las competencias
que las leyes determinen.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse Recurso de Alzada, ante
la persona titular de la Consejería de Desarrollo Sostenible, en el plazo de un mes, desde el día siguiente al de su
notificación, de conformidad con lo establecido en el Art. 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de interponer cualquier otro recurso que se
considere procedente.
De conformidad con lo establecido en el Art. 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, para la interposición de cualquier recurso administrativo, las personas
físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus
derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de
medios electrónicos con las Administraciones Públicas (como las personas jurídicas, las entidades sin personalidad
y las personas físicas que representen a las anteriores), a través del correspondiente enlace de la página web de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://www.jccm.es/buscar/tramitesonline/tramites?title=RKGU
Toledo, 27 de noviembre de 2020

El Director General de Medio Natural y Biodiversidad
FÉLIX ROMERO CAÑIZARES
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Corrección de errores de la Resolución de 24/08/2020, de la Dirección General de Economía Circular, por la
que se consideran no sustanciales a efectos de lo previsto en el texto refundido de la Ley de Prevención y
Control Integrados de la Contaminación, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre,
las modificaciones propuestas por la empresa Campo de San Juan, SLU, en la planta de elaboración de
productos lácteos, en el término municipal de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) y se modifica la Resolución
de 30/04/2008, por la que se otorga la autorización ambiental integrada a dicha instalación (expediente: AAI-CR039). [2020/10415]
Primero.- Con fecha 14/09/2020 se publica en el DOCM 185 la Resolución de 24/08/2020, de la Dirección General de
Economía Circular, por la que se consideran no sustanciales a efectos de lo previsto en el texto refundido de la Ley de
Prevención y Control Integrados de la contaminación, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre,
las modificaciones propuestas por la empresa Campo de San Juan SLU en la planta de elaboración de productos
lácteos, en el término municipal de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) y se modifica la Resolución de 30/04/2008 por la
que se otorga la autorización ambiental integrada a dicha instalación.
Segundo.- Con fecha 03/11/2020 se publica en el DOCM Núm. 221 la corrección de errores de la Resolución de
24/08/2020, relativa a un error detectado en la potencia de los focos.
Tercero. Con fecha 19 de noviembre de 2020 ha tenido entrada en la Dirección General de Economía Circular escrito de
Campo de San Juan, S.L.U. indicando nuevos errores detectados en la potencia de los focos F5, F6 y F7 correspondientes
a tres generadores de vapor.
En consecuencia, se procede a la subsanación de los errores advertidos en la citada resolución, publicada en el DOCM
Núm. 185 de 14/09/2020, en los siguientes términos:
- En el apartado 2.5. “Contaminación atmosférica”
Se sustituye el dato de la potencia útil de los focos F5, F6 y F7 correspondientes a tres generadores de vapor por 6.000
Kg/h
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Corrección de errores de la Resolución de 09/11/2020, de la Dirección General de Economía Circular, por la
que se modifica la Resolución de 29/07/2016, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que se otorga la
autorización ambiental integrada para una explotación porcina ubicada en el término municipal de Consuegra
(Toledo), cuya titular es la empresa Campillo 2ª Fase de Integraciones Porcinas, SL, como consecuencia de una
modificación no sustancial. [2020/10391]
Advertido error material en la Resolución de 09/11/2020, de la Dirección General de Economía Circular publicada en el
DOCM nº 235 de 20 de noviembre de 2020, procede su corrección al amparo del artículo 109.2 de la Ley 39/2015 de 01
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, como se indica a continuación:
- En el párrafo de la página 50814, donde dice:
“Expediente número AAI-TO-347”
- Debe decir:
“Expediente número AAI-TO-374”
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 12/11/2020, de la Dirección General de Economía Circular, por la que se formula la declaración
de impacto ambiental del proyecto: Explotación porcina de 2.160 plazas de recría y 4.368 de cebo (expediente
PRO-SC-18-0731), situado en el término municipal de Malpica de Tajo (Toledo), cuya promotora es la mercantil
Zaguisa 88, SA. [2020/10396]
La Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, define la declaración de impacto ambiental en su artículo 5.3
como el informe preceptivo y determinante del órgano ambiental con el que concluye la evaluación de impacto ambiental
ordinaria, que evalúa la integración de los aspectos ambientales en el proyecto y determina las condiciones que deben
establecerse para la adecuada protección del medio ambiente y de los recursos naturales durante la ejecución y la
explotación y, en su caso, el desmantelamiento o demolición del proyecto.
Asimismo, en su artículo 9.1 se establece que los proyectos incluidos en su ámbito de aplicación deben someterse a una
evaluación ambiental antes de su autorización por el órgano sustantivo, o bien, si procede, antes de la presentación de
la correspondiente declaración responsable o comunicación previa. En particular, su artículo 7.1 determina los proyectos
que deben someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria.
Por otro lado, la Ley 4/2007 de 8 de marzo, de evaluación ambiental en Castilla-La Mancha, constituye la normativa de
desarrollo y de protección ambiental adicional autonómica, y determina los plazos de la tramitación, así como aquellos
otros proyectos que además de los ya indicados por la Ley 21/2013 deben verse sometidos a evaluación de impacto
ambiental.
El proyecto denominado “Explotación porcina de 2.160 plazas de recría y 4.368 de cebo” se encuadra en el grupo 1.e.3ª
del anexo I de la Ley 4/2007: Instalaciones de ganadería intensiva que superen las siguientes capacidades: 2.000 plazas
para cerdos de engorde.
Primero.- Promotor, órgano sustantivo y descripción del proyecto.
El promotor del proyecto “Explotación porcina de 2.160 plazas de recría y 4.368 de cebo” es la mercantil ZAGUISA 88,
S.A. Actúa como órgano sustantivo el Ayuntamiento de Malpica de Tajo (Toledo).
La explotación se localizará en la parcela 288 del polígono 19 con coordenadas UTM, X: 363.215 e Y: 4.416.140.
El objeto del proyecto es la construcción de una explotación ganadera para transición (fase 2) y cebo de porcino (fase 3)
con una capacidad de 2.160 plazas de transición y 4.368 plazas de cebo (567,36 UGM), a situar en el término municipal
de Malpica de Tajo (Toledo). La recría se realiza en parques o corrales en donde, con una alimentación especial, pasarán
del peso 6-7 kg a un peso 20 kg. Este proceso de recría tiene una duración que ronda los 51 días a los que se añadirán
10 días para labores de limpieza y desinfección, lo que supone 61 días por ciclo y 6 ciclos por año y plaza. Terminada
la fase 2 o transición de lechones con 20 kg. de peso y 71 días, se mantendrán en la granja hasta alcanzar 100 kg (fase
3) que se prevé que lo hagan en 125 días, que más tres semanas para limpieza y desinfección dan un total de 146 días
por ciclo y 2,50 ciclos al año. Transcurridos estos días saldrán para el matadero.
Para ello el proyecto prevé las siguientes instalaciones:
A.- Naves.
- 1 nave para transición de lechones de planta rectangular y una sola altura de 29,25 m. de largo x 19,65 m. de ancho
(nave número 1), con una superficie construida de 574,76 m2. Se trata de una nave modular con un pasillo lateral y con 4
módulos iguales, cada uno con un pasillo central de reparto y 12 corrales por módulo de 9.30 m2/corral para 45 lechones
a 0,21 m2/lechón; lo que supondría 540 plazas de transición de lechones por módulo y 2.160 en toda la nave.
- 4 naves cebadero de planta rectangular de 61,72 m. de largo x 14,40 m. de ancho (naves numeradas de la 2 a la 5 en
los planos), con una superficie construida de 888,77 m2 por nave; con capacidad para 1.092 animales cada una y 4.368
cerdos de cebo en las 4 naves. Se trata de una nave diáfana con dos pasillos longitudinales de distribución y 4 filas de
21 corrales de 3 m x 2,92 m (8,76 m2 y 13 cebones por corral, a 0,67 m2/cebón).
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En las naves la ventilación será natural a base de ventanas tipo guillotina de policarbonato de 8 mm de espesor
en ambos laterales, dotadas de tela pajarera y con sistemas de apertura y cierre automático con dispositivos de
detección de temperatura y concentración de sólidos en suspensión. De esta manera, se provoca un efecto de tiro
natural que permite la regeneración de la atmósfera interior de las naves y la extracción de los gases nocivos y del
vapor de agua. La iluminación será natural asegurada con las aperturas previstas, aunque será complementada con
luz artificial mediante luminarias de bajo consumo preferentemente tipo led.
El sistema de alimentación es automático; desde los silos instalados en el frontal de cada nave se transporta el
pienso a los corrales por empuje mecánico para el llenado de los comederos, tolvas de acero inoxidable, que se
comparten entre dos corrales a lo largo de la nave. Se dispone de dispositivos de tope en los comederos que cierra
el sistema de reparto. Cada una de las corralinas dispondrá de un sistema de bebedero de cazoleta metálico que
proporciona agua potable a demanda.
B.- Otras instalaciones.
- Balsa de almacenamiento. La balsa se proyecta de forma rectangular de dimensiones 72,69 m. x 58,03 m.
como medidas principales y 2,5 m. de profundidad de los que 0,5 m son de resguardo con un volumen útil de
almacenamiento de 5.362 m3.
Inicialmente, en la primera versión del Estudio de Impacto Ambiental se planteaba una balsa impermeabilizada
únicamente por compactación de arcillas naturales.
Posteriormente y tras el requerimiento efectuado desde la Dirección General el 10 de marzo de 2020 en el que se
indicaba que “[...] las balsas de almacenamiento de purín deberán impermeabilizarse, la base y los laterales, para
evitar riesgo de filtraciones y contaminación de las aguas superficiales y subterráneas. Para cumplir esta premisa
el coeficiente de permeabilidad debe ser igual o inferior a 1 x 10-9 metros/segundo. En este sentido se informa
que la documentación aportada no demuestra que el suelo donde se ubica las balsas de almacenamiento cuenta
o vaya a contar con una permeabilidad inferior a lo expuesto en el párrafo anterior”, se presenta documentación el
28 de agosto de 2020 denominada “Informe Técnico de balsa de almacenamiento y plan de gestión de estiércoles”
donde se incluye un punto en su página 12 de “Medidas de seguridad, lámina de polietileno (PEAD)” en la que
literalmente se describe que “Aunque, como se ha descrito, las balsas así impermeabilizadas pueden garantizar una
permeabilidad inferior a la exigida, se ha decidido instalar también, como medida de seguridad adicional, una lámina
impermeable en todo el vaso (base y taludes interiores) de las balsas ancladas en la coronación. Concretamente, se
trata de una geomembrana de polietileno de alta densidad (PEAD) de un mínimo de 2 mm de espesor homogéneo
formada por anchas láminas de compuesto impermeable unidas por corsido térmico de doble soldadura con canal
intermedio”; por tanto y a modo de conclusión, se llevará a cabo la construcción de una balsa de almacenamiento de
purines impermeabilizada por compactación de arcillas y como medida adicional que garantice la impermeabilidad
de la balsa se incorpora un lámina impermeabilizante de polietileno de alta densidad (PEAD) en todo el vaso de la
balsa.
En la documentación presentada el 28 de agosto de 2020 por el promotor, éste aporta documentación que acredita
la toma de muestras de tierra con las coordenadas de los puntos de extracción y posterior analítica de un laboratorio
acreditado, así como la ficha técnica de la lámina de PEAD.
En la balsa se llevará a cabo un vallado perimetral de 1.7 m de altura de valla metálica, sistemas de detección de
fugas y señalización. En el perímetro de la balsa se eleva la coronación con respecto al terreno natural para la
recogida y canalización de las aguas pluviales que las conducirán a la salida natural de éstas por escorrentía fuera
de la zona de la balsa, evitando así que las mencionadas aguas puedan acceder a la balsa falseando la capacidad
de almacenamiento de purín de ésta. Alrededor de la balsa se instalarán tuberías piezométricas de control que irán
ubicadas en los laterales, así como tras la balsa siguiendo la pendiente del terreno.
La producción de deyecciones en la explotación es de 10.276,80 m3/año, suponiendo 2.569,20 m3 a los tres meses.
La capacidad de almacenamiento de los purines será de 5.362 m3, por lo que dicha capacidad proyectada se
encuentra por encima de los tres meses que establece como mínimo el Real Decreto 306/2020, de 11 de febrero, por
el que se establecen normas básicas de ordenación de las granjas porcinas intensivas, y se modifica la normativa
básica de ordenación de las explotaciones de ganado porcino extensivo.
- Edificio de servicios múltiples para albergar los vestuarios y el almacén, de planta baja rectangular de 10,38
m. de largo x 5,52 m. de ancho (superficie construida de 57,92 m2). Está dotado de oficina, almacén de residuos
peligrosos, servicios higiénicos, vestuario con libro de visitas y duchas que serán de paso obligatorio a la zona limpia
de producción para empleados y visitas.
- Silos metálicos de chapa plegada. El reparto del pienso hasta cada una de las tolvas de alimentación se hace de
forma automática a través de conductos cerrados por los que es transportado mediante tornillo sinfín.
- Vallado. Los diferentes vallados suman aproximadamente 2.000 metros, diferenciando el vallado perimetral de
la explotación y dos vallados interiores para las naves en producción (zona limpia) y para la balsa de purín (zona
sucia), con una altura de 1,70 m de malla metálica simple torsión. El vallado se realizará con malla de simple torsión
estructurada por postes metálicos separados 5 metros y cimentados con pequeñas zapatas de hormigón armado
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quedando el mallazo a ras del suelo o ligeramente enterrado En cuanto al vallado perimetral, en la zona de acceso
se colocará un cartel identificador de la explotación ganadera, así como de la prohibición de la entrada a todo el
personal ajeno a la explotación.
- Vado de desinfección: de paso obligatorio en la entrada a la explotación, de 10 m. x 4 m. y 0,5 m de profundidad
máxima con solera de hormigón armado, al que se le dotará de desinfectante a base de NaOH.
- Contenedores estancos de distintos volúmenes para el almacén temporal de residuos peligrosos procedentes de
tratamientos veterinarios, así como de cadáveres.
- Abastecimiento de agua: el agua procederá de una captación de agua solicitada a la Confederación Hidrográfica
del Tajo. Se utilizará un pozo – sondeo a perforar en la propia finca que dará servicio mediante tubería enterrada de
PVC de 100 mm y bomba a la que se instalará un clorador – dosificador automático a caudal a un depósito elevado
de 20.000 litros de almacenamiento de agua para dar presión y que será canalizado a las naves por gravedad
mediante tubería de PVC de 80 mm.
El terreno afectado tiene la clasificación de suelo rústico. El total de superficie de la finca es de 42.042 m2, de los
cuales estarán edificados según la documentación, 4.187,76 m2, lo que supone un 9,96% de ocupación.
C.- Accesos, distancias a núcleos urbanos y otras características:
- El acceso a la explotación se realiza por un camino que lo comunica con la carretera CM-4015.
- En el informe del Ayuntamiento de Malpica de Tajo de fecha 19 de junio de 2018, se indica que la parcela tiene la
clasificación de suelo rústico no urbanizable especialmente protegido (paisajística y natural); no obstante, la actividad
es compatible con el POM de Malpica de Tajo, y que el uso que condicionado a la restricción según el artículo 2.2.1B
del Título II de la Normativa, en cuanto a la separación a cauces, siendo 200 metros la distancia establecida.
- No existen explotaciones ganaderas, plantas de purines, mataderos, industrias cárnicas, etc., a menos de 1 Km de
la finca de interés, por lo que se cumple con la separación sanitaria mínima establecida en el Real Decreto 306/2020,
de 11 de febrero, por el que se establecen normas básicas de ordenación de las granjas porcinas intensivas.
En relación a lo anterior, indicar que en un requerimiento realizado desde la Dirección General de Economía Circular
se solicitó que “Para el correcto análisis de la afección del proyecto en cuanto a las distancias mínimas requeridas
entre explotaciones, se sugiere que se incluya una relación de las explotaciones porcinas cercanas, donde se incluya
la ubicación y el grupo por su capacidad productiva según el punto 3 del artículo 3. Clasificación de las explotaciones
de ganado porcino y el artículo 7. Condiciones sobre ubicación y separación sanitaria del Real Decreto 306/2020,
de 11 de febrero, por el que se establecen normas básicas de ordenación de las granjas porcinas intensivas, y se
modifica la normativa básica de ordenación de las explotaciones de ganado porcino extensivo”. A este respecto, tuvo
lugar respuesta del promotor en la que se indicaban las explotaciones que se encuentran en las inmediaciones de
ésta objeto de estudio, afirmando que ninguna está a menos de 1 kilómetro.
- Por el lindero noroeste se encuentra a una distancia de 425 metros el Río Pusa, no existiendo cursos de agua
temporales o humedales a menos de 100 m.
- La distancia aproximada al núcleo de población más cercano es de 3,96 km a Malpica de Tajo.
Se respetarán las siguientes distancias mínimas:
a) 250 m. respecto a captaciones de agua subterránea para abastecimiento de poblaciones, en caso de no existir
otra delimitación de perímetros de protección mayores.
b) 250 m. respecto a embalses o masas de agua superficial, destinadas al abastecimiento público. No se aplicará
estiércol al terreno, si por la pendiente del mismo existe riesgo de escorrentía directa.
c) 100 m. respecto a lugares de captación de aguas de uso potable privado, en caso de no existir otros perímetros
de protección mayores, legalmente establecidos.
d) 50 m. respecto a lugares de captación de aguas para restantes usos.
e) Respecto a aguas superficiales en las que está previsto su uso para baño: las distancias determinadas como
zonas de protección del dominio público hidráulico en los diferentes Planes Hidrológicos de Cuenca o en su defecto
100 m., como zona de policía conforme a la Ley de Aguas.
f) 100 m. respecto a las demás aguas superficiales y cauces.
La actividad principal proyectada se dedicará principalmente al engorde de cerdos, esto es, 2.160 plazas de cerdos
de transición (fase 2) y 4.368 plazas de cebo (fase 3).
La recría o transición se realiza en parques o corrales en donde, con una alimentación especial, pasarán del peso
6-7 kg a un peso 20 kg. Este proceso de recría tiene una duración que ronda los 51 días a los que se añadirán 10
días para labores de limpieza y desinfección, lo que supone 61 días por ciclo y 6 ciclos por año y plaza.
Terminada la fase 2 o transición de lechones con 20 kg. de peso y 71 días y se mantendrán en la granja hasta
alcanzar 100 kg (fase 3) que se prevé lo hagan en 125 días, que más tres semanas para limpieza y desinfección dan
un total de 146 días por ciclo y 2,50 ciclos al año.
Transcurridos estos días saldrán para el matadero.
Desde su llegada y hasta el momento de su salida a matadero se mantienen en recinto cerrado, siempre en el
interior de naves delimitadas interiormente en corrales que disponen de suficiente superficie. En ellos disponen de
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suministro continuado de agua y alimento adaptado a cada una de las fases, prosiguiendo así su crecimiento hasta
alcanzar el peso de sacrificio.
El pienso, adaptado a cada una de las fases, se distribuye a granel por camiones provistos de tolva en los silos
de almacenamiento de piensos, suministrándose a las naves mediante un tornillo sinfín a través de conductos
cerrados.
En cuanto a los cadáveres que se produzcan en cada ciclo, con mortalidades esperadas de un 2% aproximadamente,
dato variable dependiendo del manejo y las instalaciones; lo que a priori supone una mortalidad de 43 lechones
por ciclo que con 6 ciclos por año supone 260 lechones por año; y 87 cebones por ciclo que con 2 ciclos por año
supondría 218 cebones por año, que se recogerán en contenedores herméticos, siendo retirados por la empresa de
recogida de cadáveres.
Los requerimientos de consumo de agua ascienden a un total de 21.175,84 m³/año, que se encuentra entre los
márgenes (10-11 litros de dotación por plaza y día para cebo y 2,5 litros por plaza y día para lechones o recría) que
permite la CHT (Confederación Hidrográfica del Tajo) para este tipo de aprovechamiento ganadero y que son los que
se recogen en el Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, por el que se aprueba la revisión de los Planes Hidrológicos
de las demarcaciones hidrográficas.
En la página 13 de la primera versión del Estudio de Impacto Ambiental presentado se refleja que el abastecimiento
de agua potable se llevará a cabo desde un sondeo en la propia finca (solicitado a la Confederación Hidrográfica
del Tajo) donde se ubica la explotación para cubrir totalmente tanto las necesidades de bebida como de limpieza
de todos los elementos de la explotación. El sistema de abastecimiento de agua para consumo humano cumplirá
con las disposiciones del Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios
de calidad de las aguas de consumo humano. Las aguas de limpieza residuales se almacenarán en las fosas de
purines para seguir el mismo procedimiento de gestión.
En cuanto al abastecimiento de energía eléctrica, en la primera versión del Estudio de Impacto Ambiental presentado
el 13 de junio de 2018 se indicaba que la explotación se abastecería de energía eléctrica a través de un transformador
intemperie de 100 kvas instalado sobre apoyo C-2000 que entroncaría con la línea de distribución de media tensión,
la cual a su vez se alimentaría en baja tensión (380 V y 40.000 W) del citado trasnformador con tres circuitos. En este
sentido, el 30 de noviembre de 2018 se solicita aclaración de diversos aspectos y concretamente se solicita que “En
cuanto al abastecimiento de energía eléctrica sólo se indica que: la explotación va a contar un suministro a través
de un transformador intemperie de 100 kvas instalado sobre apoyo C-2000 que entronca con la línea de distribución
de media tensión”. La información aportada sobre la tipología y características de la línea eléctrica se considera
insuficiente”. A todo lo mencionado anteriormente, el promotor en la documentación presentada el 11 de febrero
de 2019 y denominada como segunda versión del Estudio de Impacto Ambiental incluye un apartado denominado
Medidas que favorezcan la conservación de la avifauna y que se desarrolla en el apartado 4.2. Afección a áreas y
recursos naturales protegidos, fauna y flora de la presente Declaración de Impacto Ambiental.
Segundo.- Procedimiento realizado: información pública y consultas.
Con fecha 13 de junio de 2018 (nº de registro 1973637) tiene entrada en la Viceconsejería de Medio Ambiente de la
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, documentación y solicitud conforme a la Ley 4/2007, de 8
de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha del proyecto “Explotación porcina de 2.160 plazas de recría
y 4.368 de cebo” situado en la parcela 228 del polígono 19 del término municipal de Malpica de Tajo (Toledo), cuyo
promotor es la mercantil Zaguisa 88, S.A., siendo de aplicación la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental
en Castilla-La Mancha y la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental y el Real Decreto Legislativo
1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la
contaminación, para el inicio del correspondiente procedimiento reglado de evaluación de impacto ambiental.
La solicitud se complementa con el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto “Explotación porcina de 2.160 plazas
de recría y 4.368 de cebo”; habiéndose recibido de igual forma en la misma fecha, la solicitud de la Autorización
Ambiental Integrada del proyecto de la explotación y el Proyecto Básico, dando cumplimiento al artículo 18 del Real
Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo
de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.
Revisada la documentación de entrada mencionada con anterioridad, el 30 de noviembre de 2018 (nº de registro de
salida 1185535) se comunica al promotor que ésta no se ajusta al contenido mínimo exigido para continuar con el
procedimiento de evaluación de impacto ambiental. El 11 de marzo de 2019 tiene lugar la entrada en la Viceconsejería
de Medio Ambiente documentación de respuesta a la petición de información complementaria solicitada.
El 29 de julio de 2019 (número de registro de salida 763577) y de acuerdo con los artículos 36 y 37 de la Ley
21/2013, procede su remisión al Órgano Sustantivo (Ayuntamiento de Malpica de Tajo) para que (con números de
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expediente PRO-SC-18-0731 y AAI-TO-425) someta la documentación del citado proyecto a información pública
en el Diario Oficial de Castilla - La Mancha (DOCM) durante un plazo no inferior a 30 días. Simultáneamente, se
realiza el trámite de consultas a las administraciones, organismos e instituciones, previsiblemente afectadas por la
ejecución del proyecto, para que informen sobre los aspectos que les correspondan en función de sus competencias.
A continuación, se expone la relación de organismos consultados (marcándose con un asterisco* aquellos que han
emitido respuesta, informe o sugerencia):
- Ayuntamiento de Malpica de Tajo.*
- Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Toledo, Servicio de Política Forestal y
Espacios Naturales.*
- Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deportes en Toledo. Servicio de Cultura – Sección de Arqueología.*
- Confederación Hidrográfica del Tajo.
- Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Toledo – Servicio de Medio Ambiente.
- Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Toledo – Unidad de Coordinación
Provincial de Agentes Medioambientales.*
- Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Toledo – OCA de Talavera de la Reina.
- Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Toledo – Servicio de Agricultura y
Ganadería.
- Dirección Provincial de Sanidad en Toledo – Servicio de Salud Pública y Consumo.*
- WWF/Adena.
- Ecologistas en acción de Toledo.
- Ecologistas en acción de La Puebla de Montalbán.
- Sociedad Española de Ornitología (Seo Birdlife).
- Asociación Ecologistas Ardeidas.
- Agrupación Naturalista Esparvel de Toledo.
El 16 de septiembre de 2019, se publica en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (nº 183), el Anuncio de 30 de
agosto de 2019, del Ayuntamiento de Malpica de Tajo (Toledo) sobre información pública, conforme a lo establecido
en la Ley 4/2007, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha y en relación con lo previsto en el artículo 36 de la
Ley 21/2013, de Evaluación Ambiental, para el proyecto “Explotación porcina de 2.160 plazas de recría y 4.368 de
cebo” en la parcela 228 del polígono 19 de Malpica de Tajo (Toledo), promovido por la sociedad Zaguisa 88, S.A.,
que incluye el correspondiente estudio de impacto ambiental de dicha instalación. Expedientes: PRO-SC-18-0731
y AAI-TO-425.
El 5 de noviembre de 2019, el Ayuntamiento de Malpica de Tajo remite a la Viceconsejería de Medio Ambiente,
copia de las consultas recibidas en éste. Una vez que esta documentación es revisada, desde la Dirección General
de Economía Circular se considera que para poder realizar la Declaración de Impacto Ambiental se necesita
documentación aclaratoria en referencia a algunos aspectos, remitiéndose al promotor una nueva petición de
información complementaria el 10 de marzo de 2020. El 28 de agosto de 2020 el promotor remite a la Dirección
General de Economía Circular la documentación requerida el 10 de marzo de 2020 desde el Órgano Ambiental y
necesaria para continuar con el trámite y previa a la formulación de la Declaración de Impacto 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 considerando
que se ha tenido en cuenta el resultado de las consultas y, que la información pública se ha llevado conforme a la
ley, procede realizar el análisis técnico del proyecto, evaluando los efectos ambientales previsibles, al objeto de
determinar si procede la realización o no del proyecto, las condiciones en las que puede desarrollarse y las medidas
adicionales, correctoras o compensatorias necesarias. En el apartado cuarto se detallan las medidas preventivas y
correctoras del proyecto.
En la documentación presentada inicialmente en el Estudio de Impacto Ambiental, así como las modificaciones que
éste ha ido sufriendo posteriormente, la ubicación propuesta por el promotor para llevar a cabo la actividad es la
parcela 228 del polígono 19 del término municipal de Malpica de Tajo (Toledo).
En la petición de información complementaria remitida al promotor el 30 de noviembre de 2018 se requiere que de
acuerdo con el artículo 35 de la Ley 21/2013, de Evaluación Ambiental, una exposición de las principales alternativas,
incluida la alternativa cero, o de no realización del proyecto, y una justificación de las principales razones de la
solución adoptada, teniendo en cuenta los efectos ambientales. A este respecto, el 11 de marzo de 2019 tiene lugar
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la entrada en la Dirección General de nueva documentación (segunda versión del Estudio de Impacto Ambiental) en
la cual se incorpora nueva información al Estudio de Impacto Ambiental y entre la que destaca lo siguiente:
- Alternativas de ubicación: la alternativa cero; la alternativa uno, en la parcela 19 del polígono 228 del término
municipal de Malpica de Tajo (Toledo); la alternativa 2 ubicada en la parcela 230 del polígono 19 del término municipal
de Malpica de Tajo (Toledo).
En esta documentación se exponen las distintas alternativas de ubicación y los motivos por los que se decantan
a la alternativa 1, entre lo que destaca que “En cuanto a las características de los terrenos, ambas fincas son muy
similares y ambientalmente idénticas, y únicamente se tomó la decisión de adquirir la parcela 228 en detrimento
de la 230, porque ésta última estaba limitada por la normativa sectorial ya que la parte occidental de la misma no
cumplía con las distancias sanitarias según la normativa sectorial vigente”.
En relación con lo anterior, el estudio de impacto ambiental determina la alternativa 1 como la escogida por el
promotor, descartando otras alternativas al no ser viables, ya que el promotor no dispone de otras parcelas idóneas
que cumplan por una parte las exigencias urbanísticas y por otra parte lo dispuesto en el en el Real Decreto
306/2020, de 11 de febrero, por el que se establecen normas básicas de ordenación de las granjas porcinas
intensivas, principalmente en cuanto a ubicación y a distancias sanitarias. Asimismo, se descarta la alternativa 0 ó
de no actuación, ya que la construcción de la explotación proyectada genera un impacto socioeconómico positivo.
La alternativa elegida supone un impacto medioambiental poco significativo sobre el entorno (teniendo en cuenta la
influencia de su situación a la hora de reducir factores que pueden alterar el medio ambiente: purines, cadáveres,
gases, olores, ruidos, etc.), dado que existe una separación suficiente entre la instalación existente con otras granjas
lo cual evita que los efectos de las granjas se acumulen, lo que unido a la distancia a los núcleos de población,
reduce significativamente el riesgo de efectos ambientales sobre la población de los núcleos del entorno, y se
comprueba que los efectos positivos del proyecto superan a los negativos, no produciéndose efectos irreversibles,
irrecuperables, severos o críticos.
Respecto a la presencia de pies de encina en la finca objeto de estudio, en una de las informaciones complementarias
recibidas por parte del promotor, se indica que el proyecto se llevará a cabo sin proceder al descuaje y sin producir
ningún daño y perjuicio a éstos.
Por otro lado, el impacto derivado de la aplicación agrícola de los purines será variable y dependiente de la forma
de aplicación, de las parcelas empleadas y de su posición relativa respecto a la urbanización. Será responsabilidad
del promotor efectuar un seguimiento apropiado de la gestión que haga de los purines la empresa gestora de los
mismos, y que se reduzcan los impactos derivados de su aplicación.
La parcela se encuentra en una zona de dispersión del águila perdicera, especie recogida en la categoría en peligro
de extinción en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla La Mancha, aprobado por el Decreto
33/1998 de 5 de mayo, y para el que se ha elaborado su Plan de Recuperación mediante el Decreto 76/2016, de 13
de diciembre de 2016. No obstante, no son previsibles repercusiones negativas sobre esta especie y sus hábitats.
Asimismo, se concluye en el estudio que la ubicación planteada está alejada de núcleos urbanos, está bien
comunicada, no afecta a la ZEC y ZEPA, ni afecta a otras áreas protegidas ni a recursos naturales protegidos.
El proyecto no supone un aumento de afecciones derivado de la vulnerabilidad del mismo ante riesgo de accidentes
y catástrofes. Igualmente, tampoco existen alteraciones hidromorfológicas significativas.
En consecuencia, una vez finalizado el análisis técnico del expediente de evaluación de impacto ambiental conforme
a la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y la Ley 4/2007 de 8 de marzo, de evaluación ambiental
en Castilla-La Mancha, de acuerdo con las competencias atribuidas por el Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el
que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible, esta Dirección
General de Economía Circular considera viable el proyecto desde el punto de vista ambiental, siempre que se realice
conforme al Estudio de Impacto Ambiental presentado y a las prescripciones de esta resolución.
Cuarto.- Condiciones y medidas para prevenir, corregir y compensar los efectos adversos sobre el medio
ambiente.
Además de las medidas que con carácter general se señalan en el Estudio de Impacto Ambiental, se cumplirán las
condiciones que se expresan a continuación, significando que en los casos en que pudieran existir discrepancias
entre unas y otras, prevalecerán las contenidas en el presente informe.

AÑO XXXIX Núm. 248

10 de diciembre de 2020

53830

4.1.- Bienestar animal y salubridad.
Con el fin de reducir el riesgo de difusión de enfermedades infecto-contagiosas en el ganado porcino, cualquier
explotación como la evaluada deberá respetar la distancia mínima respecto a la explotación ya existente o con
respecto a cualquier otro establecimiento o instalación que pueda representar un riesgo higiénico – sanitario, de
acuerdo con los requerimientos de ubicación y demás preceptos establecidos en el Real Decreto 306/2020, de 11 de
febrero, por el que se establecen normas básicas de ordenación de las granjas porcinas intensivas, y se modifica la
normativa básica de ordenación de las explotaciones de ganado porcino extensivo. Igualmente se tendrá en cuenta
lo establecido en el Real Decreto 1135/2002, de 31 de octubre, relativo a las normas mínimas para la protección de
cerdos; y el Real Decreto 1392/2012, de 5 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 1135/2002, de 31 de
octubre, relativo a las normas mínimas para la protección de cerdos.
En relación a lo anterior, desde la Dirección General se solicitó que “Para el correcto análisis de la afección del
proyecto en cuanto a las distancias mínimas requeridas entre explotaciones, se sugiere que se incluya una relación
de las explotaciones porcinas cercanas, donde se incluya la ubicación y el grupo por su capacidad productiva según
el punto 3 del artículo 3. Clasificación de las explotaciones de ganado porcino y el artículo 7. Condiciones sobre
ubicación y separación sanitaria del Real Decreto 306/2020, de 11 de febrero, por el que se establecen normas
básicas de ordenación de las granjas porcinas intensivas, y se modifica la normativa básica de ordenación de
las explotaciones de ganado porcino extensivo”. A este respecto, tuvo lugar respuesta del promotor en la que se
enumeraban las explotaciones que se encuentran en las inmediaciones de ésta objeto de estudio, afirmando que
ninguna está a menos de 1 kilómetro.
Por tanto, en base a las anteriores afirmaciones vertidas por el promotor, no existen explotaciones ganaderas,
plantas de purines, mataderos, industrias cárnicas, etc., a menos de 1 Km de la finca de interés, por lo que se
cumple con la separación sanitaria mínima establecida en el Real Decreto 306/2020, de 11 de febrero, por el que se
establecen normas básicas de ordenación de las granjas porcinas intensivas.
4.2.- Afección a áreas y recursos naturales protegidos, fauna y flora.
El área de actuación del proyecto no se ubica sobre áreas protegidas, ni afecta a elementos geomorfológicos
de protección especial recogidos en el anejo 1 de la Ley 9/1999 de 26 de mayo, de Conservación de la
Naturaleza.
No obstante, se encuentra en una zona de dispersión del águila perdicera, regulado mediante 76/2016, de 13 de
diciembre de 2016, por el que se aprueba el Plan de Recuperación del Águila Perdicera y se declaran zonas sensibles
las áreas críticas para la supervivencia de estas especies en Castilla-La Mancha; pero por el tipo de actuación no
se prevé una afección negativa significativa sobre esta especie o su hábitat, al tratarse de una explotación en la que
los animales están todo el tiempo estabulados dentro de las naves.
La actuación se limitará a la parcela solicitada. El vallado se ha de limitar a las naves e instalaciones complementarias
necesarias, respetando de cualquier manera las superficies con vegetación forestal. Las mallas a instalar, tanto la
perimetral como cualquier otra, no podrán ser voladizas ni con visera superior. Tampoco tendrán alambres de espino
ni elementos cortantes, punzantes o rebabas.
La parcela en la cual se pretende ubicar el proyecto se encuentra colindante a un camino. Para tener acceso a la
explotación, dicho camino no será objeto de ocupación de estructuras, adecuaciones de acceso o contenedores de
la explotación. En este sentido, recordar que la actuación se limitará a la parcela solicitada.
El Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de la Delegación Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural de Toledo, emite Informe favorable el 17 de septiembre de 2019 siempre y cuando se tengan en
cuenta el siguiente condicionado:
- Las naves y la balsa deben ubicarse en la parcela de forma que no se afecten los pies de encina existentes.
- El control de roedores deberá limitarse exclusivamente al interior de las naves, en condiciones que reduzcan la
posibilidad de ingestión directa por fauna silvestre o envenenamiento secundario.
- El apoyo de derivación y el transformador deberán tener aislados todos los elementos conductores. Si se instalan
“alargaderas o chapas antiposadas”, éstas se consideran zonas de posada por lo que no deben computarse a los
efectos de las distancias de seguridad del RD 1432/2008. Deberán aislarse puentes flojos, las grapas y un tramo de
conductor de al menos 1 metro a partir de la granja.
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A todo lo mencionado anteriormente, el promotor en la documentación presentada el 11 de febrero de 2019
incluye un apartado denominado Medidas que favorezcan la conservación de la avifauna en la que se incluye lo
siguiente:
La zona de actuación se encuentra incluida en zona de dispersión del águila perdicera por lo que, en todo el trazado
de línea aérea de media tensión y sus apoyos, se adoptarán medidas correctoras enfocadas a la prevención de
la electrocución de la avifauna. Se cumplirá exhaustivamente con las normas establecidas en el Real Decreto
1432/2008, de 29 de agosto para el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión
y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión, y en concreto:
- Los apoyos con puentes, seccionadores, fusibles, transformadores, de derivación, anclaje, amarre, ángulos y fin
de líneas, se diseñarán de forma que se evite que elementos en tensión sobrepasen las crucetas no auxiliares, de
apoyos, procediendo para ello, al aislamiento de los puentes de unión entre los elementos de tensión.
- En los apoyos con crucetas tipo bóveda, la distancia entre la cabeza del fuste y el conductor central no será inferior
a 0,88 m, o se aislará el conductor central 1 metro a cada lado del punto de enganche.
- Como medida correctora anticolisión de aves se utilizarán los salvapájaros, que podrán ser de neopreno sujetos
por mordaza de elastómero con cinta luminiscente o similar colocados a lo largo de toda cada 10 m (si se trata de
cable de tierra único) o alternadamente cada 20 m (si se trata de dos cables de tierra paralelos o, en su caso, en
los conductores). Los salvapájaros serán del tamaño mínimo siguiente: espirales con 30 cm. De diámetro x 1 m de
longitud, o bien, dos tiras en X de 5 x 35 cm.
- Los señalizadores visuales deberán estar certificados respecto al tiempo de duración por el fabricante. Al objeto
de mantener la correcta funcionalidad de los mismos, deberán reemplazarse una vez transcurrido dicho plazo. En el
caso de no estar certificados, se reemplazarán transcurridos 10 años de su instalación.
- El vallado de la explotación se considera semipermeable por ser impermeable a humanos y fauna de mediano gran
porte y permeable a la pequeña fauna por lo que no se ve restringido su hábitat en este sentido.
- La fauna de mediano y gran porte se verá desplazada de su hábitat y restringida su movilidad durante la fase de
construcción principalmente, aunque como se ha visto, esta se acostumbra a convivir con la explotación ganadera
sin sufrir graves deterioros en su hábitat.
Por otro lado, los compuestos utilizados como cebo para roedores no serán persistentes de manera que no se
acumulen en el suelo y se colocarán estratégicamente para evitar que puedan ser consumidos por el resto de la
fauna silvestre.
Finalmente, y en cuanto a la afección a los pies de encina presentes en la finca, en la documentación presentada
el 28 de agosto de 2020 se indica que las encinas no se verán afectadas por la construcción de las instalaciones a
la vez que se incluye un Inventario de presencia arbórea en el que se numeran las encinas aportando un reportaje
fotográfico con estas encinas numeradas. Se indica que la encima nº 3 a causa de una tormenta fue derribada y
retirada por una empresa especializada.
4.3.- Gestión de residuos y de subproductos animales.
Todos los residuos generados durante las fases de construcción y funcionamiento del proyecto, independientemente
del origen de los mismos, estarán sujetos a lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos
contaminados.
Los residuos de construcción y demolición generados durante el proceso de construcción de las instalaciones se
gestionarán conforme al Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición, por lo tanto, serán entregados a gestor autorizado o a recogedor-transportista
de residuos no peligrosos autorizado.
El estudio de impacto ambiental señala que únicamente se utilizarán medicamentos veterinarios y aditivos para
el pienso autorizados en la vigente normativa. Se registrarán los tratamientos sanitarios. En cualquier caso, la
retirada de los residuos sanitarios veterinarios y envases vacíos de medicamentos se realizará mediante gestor
autorizado.
En este sentido indicar que además de los residuos procedentes de tratamientos veterinarios (envases vacíos de
medicamentos, medicinas caducadas, etc.), el total de residuos clasificados como peligrosos, como desinfectantes,
insecticidas, raticidas, deberán gestionarse a través de gestor autorizado, en los términos que establece la Ley
22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados y legislación concurrente.
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Los cadáveres que se produzcan en cada ciclo, con mortalidades esperadas de un 2% aproximadamente, dato
variable dependiendo del manejo y las instalaciones; lo que a priori supone una mortalidad de 43 lechones por ciclo
que con 6 ciclos por año supone 260 lechones por año; y 87 cebones por ciclo que con 2 ciclos por año supondría
218 cebones por año, que se recogerán en contenedores herméticos, siendo retirados por la empresa de recogida
de cadáveres.
En la eliminación de los cuerpos animales se deberá cumplir lo establecido en el Reglamento nº 1069/2009 del
Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de octubre de 2009, por el que se establecen las normas sanitarias
aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo humano y por el que se
deroga el Reglamento nº 1774/2002, y en el Real Decreto 1528/2012, de 8 de noviembre, por el que se establecen
las normas aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo humano.
La gestión de los residuos se realizará según los requerimientos que a tal efecto establezca la Autorización Ambiental
Integrada de esta Dirección General de Economía Circular (Expediente AAI-TO-425).
4.4.- Protección del sistema hidrológico.
El término municipal de Malpica de Tajo y el lugar donde se ubica la explotación, se encuentra administrativamente
en la Confederación Hidrográfica del Tajo y está incluido dentro de zona vulnerable a la contaminación de las aguas
producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias “Madrid-Talavera-Tiétar”, por lo que deberá cumplirse lo
establecido en la versión actualmente vigente de la Orden de 4 de febrero de 2010 de la Consejería de Industria,
Energía y Medio Ambiente, por la que se aprueba el Programa de Actuación aplicable a estas zonas en la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha, designadas por las Resoluciones de 7 de agosto de 1998 y 10 de febrero de 2003
y la Orden de 21 de mayo de 2009. Por ello, en ningún caso se puede almacenar estiércol en superficies que no
estén debidamente impermeabilizadas.
La gestión de estiércoles no modifica la red hidrológica. Las características constructivas y los materiales empleados
garantizarán la estabilidad e impermeabilidad de los elementos de almacenamiento. El estiércol producido será
entregado a gestor autorizado para su posterior gestión y tratamiento. No obstante, recordar en la utilización del
estiércol como abono órgano-mineral será de aplicación el Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre protección
de las aguas contra la contaminación producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias.
Se llevará a cabo la construcción de una balsa de almacenamiento de purines impermeabilizada por compactación
de arcillas y como medida adicional que garantice la impermeabilidad de la balsa se incorpora un lámina
impermeabilizante de polietileno de alta densidad (PEAD) en todo el vaso de la balsa, de manera que se evite el
riesgo de filtración y contaminación de las aguas superficiales y subterráneas, asegurando que se impidan pérdidas
por rebosamiento o inestabilidad geotécnica. La periodicidad de la retirada será la adecuada para evitar posible
saturación de la misma. Tanto la contención del purín en las naves como la evacuación será estanca y garantizará
un coeficiente de impermeabilidad superior a 1x10 9 m/s.
Las naves serán estancas en relación a la posible interferencia de posibles lixiviados sobre la hidrología natural
de la zona, de forma que se evite cualquier contaminación de las aguas superficiales y subterráneas por posibles
lixiviados generados en el proceso.
En cuanto al abastecimiento, en el Estudio de Impacto Ambiental presentado, tanto en la primera como en la segunda
versión, se refleja que el abastecimiento de agua potable se llevará a cabo desde un sondeo en la propia finca
(solicitado a la Confederación Hidrográfica del Tajo) donde se ubica la explotación para cubrir totalmente tanto las
necesidades de bebida como de limpieza de todos los elementos de la explotación.
Al margen de lo anterior, se recuerda que se deberá tener en cuenta lo siguiente:
- Dado que el abastecimiento se va a llevar a cabo mediante una captación de agua directamente del dominio público
hidráulico; se deberá contar con la correspondiente concesión administrativa, cuyo otorgamiento es competencia
de la Confederación. Este Organismo será quien valore si los recursos existentes con compatibles con el Plan
Hidrológico del Tajo en función de la actividad que se pretende desarrollar y del caudal que se solicita. El 30 de
noviembre de 2019 se presenta solicitud de concesión de aguas subterráneas a la Confederación Hidrográfica del
Tajo.
- Se recuerda que la balsa de almacenamiento de los purines deberá estar impermeabilizada para evitar riesgos de
infiltración y contaminación de aguas superficiales y subterráneas. En cualquier caso, se recuerda la necesidad de
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controlar todo tipo de pérdida accidental. Se deberá de la misma forma pavimentar y confinar las zonas de trabajo,
tránsito o almacén, de forma que el líquido que se colecte en caso de precipitación nunca pueda fluir hacia la zona
no pavimentada.
- En la documentación aportada se pone de manifiesto que las aguas residuales procedentes de la limpieza de las
instalaciones y de los servicios y vestuarios se almacenarán en la balsa de purines, para ser utilizados posteriormente
como fertilizante orgánico. A este respecto, 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).
- Toda actuación que se realice en la zona de policía de cualquier cauce público, deberá contar con la preceptiva
autorización de la Confederación según establece la vigente Legislación de Aguas, y en particular las actividades
mencionadas en el artículo 9 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.
- Se utilizarán sistemas de abrevado eficientes, de modo que les suministre agua suficiente y continuada pero no se
produzcan derramamientos.
- Se recuerda también que el mantenimiento de la maquinaria se realizará en talleres autorizados.
4.5.- Protección contra el ruido, olores y emisión de partículas a la atmósfera.
Respecto a las emisiones a la atmósfera se deberán cumplir las condiciones establecidas en la Autorización
Ambiental Integrada. No obstante, deberán tomarse las siguientes medidas preventivas y correctoras (algunas de
ellas propuestas por el promotor) durante el funcionamiento de la actividad:
A) En relación a la generación de polvo:
- Durante la fase de construcción se realizarán riegos periódicos de la zona de obras, así como de los viales de
acceso, de modo que se reduzca la cantidad de polvo emitido a la atmósfera.
- La descarga de pienso se realizará en silos estancos.
- Cualquier operación de descarga se realizará a la mínima altura posible para disminuir la producción de material
pulverulento.
- El suministro de pienso a los animales se realizará de forma automática.
- Mantener toda la explotación limpia de polvo y restos de pienso, regando ligeramente si fuera preciso.
- El patio de maniobras, los viales interiores y el vial de acceso estarán acondicionados para el paso de vehículos
pesados.
B) Para evitar las posibles molestias por olores:
- Se hará una ventilación natural mediante ventanas laterales.
- Se realizará una monitorización de las condiciones ambientales de la nave en relación a la temperatura y
humedad.
-Se empleará un dispositivo para conocer la dirección del viento y planificar mejor el manejo del estiércol. Se evitará
su retirada en días de viento intenso y en los que la dirección predominante del viento para evitar molestias al núcleo
urbano de Malpica de Tajo.
- Mantener toda la explotación limpia de polvo y restos de pienso, regando ligeramente si fuera preciso.
- La evacuación del estiércol se realizará periódicamente.
- Se planearán los itinerarios de transporte del estiércol de forma que se evite el paso por núcleos urbanos o zonas
sensibles (uso recreativo, espacios protegidos, etc.), evitando las horas de mucho calor, los días en que el viento
sople con fuerza y los festivos.
- Se evitarán puntos de acumulación incontrolados fuera de las naves.
- Se actuará con diligencia en caso de vertidos de estiércol.
- Los estiércoles permanecerán el menor tiempo posible en las naves para evitar fermentaciones.
- Se controlará el estado de las paredes del estercolero cada 3 meses.
- Dietas bajas en proteína en alimentación del ganado.
C) Para evitar las posibles molestias por ruidos:
- Las obras de adaptación de las instalaciones se realizarán en horario diurno y se tomarán precauciones reduzca
el nivel sonoro como limitar el número de máquinas que trabajen simultáneamente.
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- Se planificará la actividad de modo que aquellas actividades más ruidosas como la descarga de pienso, la
distribución de la comida o la carga y descarga de los animales o la retirada del estiércol, se produzca en horario
diurno, y preferentemente en horario de mañana.
- Se procederá a la revisión y control periódico de los silenciosos de los escapes, rodamientos, engranajes y
mecanismos en general de la maquinaria.
- Todos los movimientos de vehículos y maquinaria, necesarios para el normal funcionamiento de la explotación
porcina, se desarrollarán en horario diurno y se reducirán al mínimo imprescindible las tareas durante el fin de
semana.
- El ruido producido por los motores propios de la explotación se atenuarán encerrándose en casetas o instalándose
dentro de las naves en la medida de lo posible.
- Los motores a instalar serán de bajo nivel de ruido.
- Se restringirá y controlará el acceso de vehículos a la explotación.
- Se llevará a cabo un mantenimiento periódico de los vehículos (tractores, camiones y cisternas) de la explotación
y un engrase periódico del mecanismo sinfín del repartidor de pienso.
4.6.- Protección del patrimonio cultural.
El 28 de febrero de 2018 (con número de registro de entrada 258) la Dirección Provincial de Educación, Cultura y
Deportes de Toledo se recibe en el Ayuntamiento de Malpica de Tajo informe sobre la afección al Patrimonio Cultural,
en el cual se informa:
“Favorablemente el referido proyecto, y ello, sin perjuicio de que, en el caso de que aparecieran restos materiales
con valor cultural durante su ejecución, se deberá actuar conforme a lo previsto en el artículo 52 de la Ley 4/2013
de 16 mayo de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, debiendo comunicar el hallazgo en un máximo de 48
horas ante la Consejería competente en materia de Patrimonio Cultural. Este órgano determinará el carácter de los
hallazgos y resolverá expresamente las medidas de protección de los mismos”
Cualquier modificación del emplazamiento de las diversas infraestructuras del proyecto de obra civil autorizado en
este momento deberá contar con el visado y la autorización de la Dirección Provincial.
A fin de facilitar los controles o inspecciones que puedan realizar tanto los técnicos de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes, como los Cuerpos de Seguridad del Estado, deberá existir una copia del presente documento
en la oficina de obra”.
4.7.- Protección del paisaje.
La adecuación en relación a la armonización con el entorno deberá ajustarse a lo dispuesto en el artículo 16 del
Decreto 242/2004, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Suelo Rústico. En concreto se destaca
la obligación de que las construcciones deberán presentar todos los parámetros exteriores y cubiertas totalmente
terminados, con empleo en ellos de las formas y los materiales que menor impacto produzcan, así como de los
colores tradicionales en la zona o, en todo caso, los que favorezcan en mayor medida la integración en el entorno
inmediato y en el paisaje.
A este respecto, el promotor en la documentación presentada se incluye un epígrafe denominado Medidas orientadas
a corregir el impacto paisajístico en el que se indica que “[...] la edificación no superará la altura de 6 metros y se
construirá de acuerdo con las prácticas habituales de la zona, es decir, cubierta de fibrocemento de color teja, muros
de fábrica enfoscados en su totalidad, silos de chapa galvanizada”.
Se deberá tener en cuenta cualquier prescripción o aclaración que el Ayuntamiento de Malpica de Tajo considerará
hacer a este respecto.
Por otro lado, se informa que una vez finalizada la actividad, las instalaciones deberán quedar limpias de residuos y
estiércoles, retirándose mediante entrega a gestor autorizado.
4.8.- Adecuación urbanística y protección de infraestructuras.
Tal y como recoge el estudio de impacto ambiental presentado y la documentación de la que se dispone de este
expediente, el terreno ocupado por la parcela 228 del polígono 19 de Malpica de Tajo está clasificado como rústico
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de reserva y la parcela donde se pretende ubicar la explotación es de 42.042 m2, de los cuales estarán edificados,
según la documentación presentada 4.187 m2. Esto supone un índice de ocupación de 9,96 %.
El proyecto y actividad pretendidos deberán ser compatibles con el uso de la clase de suelo donde se quieren
desarrollar, según el Planeamiento Urbanístico vigente en el municipio de Malpica de Tajo y la normativa urbanística.
A este respecto, el Ayuntamiento de Malpica de Tajo podrá incorporar los condicionados adicionales que considere
oportunos en el otorgamiento de la licencia de actividad correspondiente.
El proyecto respetará las distancias de retranqueo a caminos para construcciones y edificaciones establecidas en
el artículo 16 del Decreto 242/2004. Según éste, y en tanto no exista cualquier otra indicación al respecto en la
normativa urbanística municipal, las obras deberán retranquearse, como mínimo, cinco metros a linderos y quince
metros al eje de caminos o vías de acceso.
Del mismo modo, la instalación estará a lo dispuesto en la Ley 9/1990, de 28 de diciembre, de Carreteras y Caminos
de Castilla-La Mancha, en relación a las distancias de protección y autorizaciones pertinentes.
4.9.- Autorización Ambiental Integrada.
La instalación es objeto del expediente AAI-TO-425 de esta Dirección General de Economía Circular, destinado a
la obtención de la Autorización Ambiental Integrada para el conjunto de la instalación. En cualquier caso, deberá
obtenerse la correspondiente resolución del procedimiento antes de iniciar su construcción.
Quinto.- Programa de vigilancia ambiental.
5.1.- Especificaciones generales para el programa de vigilancia ambiental.
El seguimiento y vigilancia del cumplimiento de las prescripciones contenidas en la presente resolución corresponden
al Órgano Sustantivo (Ayuntamiento de Malpica de Tajo), sin perjuicio de las informaciones que pueda recabar el
Órgano Ambiental al respecto, así como efectuar las comprobaciones necesarias para 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.
Todas las actuaciones y mediciones que se realicen en aplicación del Programa de Vigilancia Ambiental, deberán
tener constancia escrita en forma de actas, lecturas, estadillos, etcétera, de forma que permitan comprobar su
correcta ejecución y respeto de los trabajos a las condiciones establecidas y a la normativa vigente que le sea de
aplicación. Esta documentación recogerá todos los datos desde el inicio de actividad, estando a disposición de los
órganos de inspección y vigilancia.
El seguimiento y la vigilancia tendrán por objeto comprobar que el proyecto se desarrolla cumpliendo las condiciones
establecidas en el Estudio de Impacto Ambiental presentado y en esta resolución, debiendo completarse en estos
aspectos:
- Control del cumplimiento de los valores límites establecidos en la Autorización Ambiental Integrada que se
otorgue.
- Control del cumplimiento medidas correctoras de contaminación atmosférica. En particular, se deberá controlar la
afección por malos olores en las poblaciones más próximas.
- Control del almacenamiento y la correcta gestión de todos los residuos generados (peligrosos, no peligrosos,
estiércoles, cadáveres, etc.).
- Analítica completa del agua del pozo de abastecimiento, al menos una vez cada año, poniendo especial atención
en los compuestos nitrogenados, fósforo, metales pesados y caracteres microbiológicos.
- Control del almacenamiento y aplicación de los estiércoles generados.
- Control de la gestión de los residuos de construcción y demolición.
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- Control de la adecuada estanqueidad de los elementos constructivos, de forma que se evite cualquier tipo de
afección hidrológica.
- Control y comunicación de restos arqueológicos durante las obras.
- Vigilancia de los trabajos cumpliendo las condiciones establecidas en el EsIA y en la presente Declaración.
5.2.- Documentación adicional a presentar por el promotor.
El Ayuntamiento de Malpica de Tajo no podrá emitir las licencias para la actividad hasta que no presente la
correspondiente Autorización Ambiental Integrada emitida por esta Dirección General de Economía Circular.
El promotor de este proyecto deberá presentar la siguiente documentación ante esta Dirección General y ante el
Ayuntamiento:
A) Antes del inicio de las obras:
- Calendario de obras.
- Designación del responsable del cumplimiento de la presente declaración.
B) Antes del inicio de la actividad.
- Concesión de abastecimiento de agua para el total de plazas solicitadas por parte de la Confederación Hidrográfica
del Tajo.
- Contrato con gestor autorizado para la recogida de cadáveres y para la recogida del estiércol producido.
C) En el primer trimestre de cada año, desde el inicio de la actividad y durante los cinco años siguientes:
- Informes sobre los controles y actuaciones en aplicación del Plan de Seguimiento y Vigilancia.
Sexto. Otras consideraciones.
a) Vigencia de la presente Declaración de Impacto Ambiental.
De acuerdo con el artículo 43.1 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y teniendo en cuenta
el plazo establecido en el artículo 48.1 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La
Mancha y según se establece en el apartado 5 de la Disposición transitoria única de la Ley 2/2020, 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.
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.
b) Comunicación de inicio y cese de actividad, y de cambios de titular.
El promotor deberá comunicar al órgano ambiental la fecha de comienzo de la ejecución del proyecto o actividad,
así como su cese parcial o total y el traspaso de su titularidad, en su caso.
c) Modificaciones de proyecto.
Cualquier modificación que afecte a las características del proyecto será consultada previamente al órgano ambiental,
de forma que se valore la necesidad de someterla a evaluación de impacto ambiental porque así lo establezca la
legislación.
d) Otras autorizaciones.
La presente declaración de impacto ambiental no exime de obtener los informes y autorizaciones pertinentes de
otras Administraciones, especialmente las relativas a la normativa urbanística y licencias municipales.
e) Publicación.
Esta Resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica de la
Consejería de Desarrollo Sostenible, tal y como establece el artículo 41.3 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de
evaluación ambiental.
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f) Recursos.
De acuerdo con el artículo 41 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, esta declaración de
impacto ambiental no será objeto de recurso, salvo los que procedan en vía administrativa o judicial frente al acto
por el que se autoriza el proyecto.
Toledo, 12 de noviembre de 2020

La Directora General de Economía Circular
MARTA GÓMEZ PALENQUE
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 13/11/2020, de la Dirección General de Economía Circular, por la que se otorga autorización
ambiental integrada para la modificación, considerada como sustancial, de la planta de fabricación de envases
de vidrio propiedad de Verallia Spain, SA, ubicada en el término municipal de Azuqueca de Henares (Guadalajara)
número de expediente: AAI-GU-010. [2020/10387]
1. Antecedentes de hecho.
Primero.- Mediante Resolución de 2 de junio de 2009 de la entonces Dirección General de Evaluación Ambiental, se
otorgó autorización ambiental integrada a la planta de fabricación de envases de vidrio, propiedad de Saint Gobain,
Vicasa, S.A., ubicada en Azuqueca de Henares (Guadalajara). Posteriormente, por Resolución de 29 de agosto de 2016
de la Viceconsejería de Medioambiente, se hizo efectivo el cambio de titularidad a favor de Verallia Spain, S.A.
La autorización ambiental integrada fue revisada para adaptarla a la Decisión 2012/865/UE de ejecución de la Comisión
de 28 de febrero de 2012 por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores tecnologías disponibles (MTD)
para la fabricación de vidrio conforme a la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre emisiones
industriales, mediante Resolución de 12 de diciembre de 2016. Esta resolución dejó sin efecto la citada Resolución
de 2 de junio de 2009, de la Dirección General de Evaluación Ambiental, por la que se otorgó autorización ambiental
integrada a la planta de fabricación de envases de vidrio, propiedad de Verallia Spain, S.A., ubicada en Azuqueca de
Henares (Guadalajara), así como todas las resoluciones de modificación posteriores.
Posteriormente la instalación ha sido objeto de dos modificaciones no sustanciales:
- Resolución de 29/06/2017, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que se considera no sustancial a efectos de
lo previsto en el texto refundido de la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, la modificación prevista en una planta de fabricación de envases de
vidrio, propiedad de Verallia Spain, SA, ubicada en el término municipal de Azuqueca de Henares (Guadalajara).
- Resolución de 03/01/2018, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que se considera no sustancial a efectos
de lo previsto en el texto refundido de la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, aprobado por
Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, la modificación propuesta en una planta de fabricación de envases
de vidrio, propiedad de Verallia Spain, SA, ubicada en el término municipal de Azuqueca de Henares (Guadalajara).
Número de expediente: AAI-GU-010.
Segundo.- Con fecha 23 de abril de 2019 se recibe en la Viceconsejería de Medio Ambiente, solicitud Modificación
Sustancial de la autorización ambiental integrada y proyecto básico de implantación horno II y líneas nº 21 y 22 en
la planta de fabricación de envases de vidrio, propiedad de Verallia Spain, SA, ubicada en el término municipal de
Azuqueca de Henares (Guadalajara), y justificante de tasas.
Posteriormente Verallia Spain, SA, ha remitido documentación complementaria en fechas 14 y 21 de noviembre de
2019, con objeto de dar respuesta al requerimiento realizado por parte de la Viceconsejería de Medio Ambiente de 28
de octubre de 2019.
La fábrica cuenta en la actualidad con un horno de fusión de vidrio (Horno I de 160 m2), que suministra vidrio fundido
a seis líneas de fabricación, cada una de ellas equipada con sus correspondientes máquinas de moldeo, túneles de
recocido, equipos de control de calidad y líneas de paletizado automático.
El objeto del proyecto es incrementar la capacidad productiva de la planta mediante la instalación de un nuevo horno de
fusión de tipo bucle (Horno II de 81 m2) y sus líneas de fabricación asociadas (nº 21 y 22).
Tras el preceptivo trámite de información pública con la publicación en el D.O.C.M. número 20, de 30 de enero de 2020,
del anuncio de 14 de enero de 2020 del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares (Guadalajara), no se han recibido
alegaciones.
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Con fecha 21 de abril de 2020, el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares (Guadalajara) remite a la Dirección
General de Economía Circular el informe sobre la adecuación de la instalación analizada a todos aquellos aspectos
que son de su competencia, en virtud del artículo 18 del Real Decreto Legislativo 1/2016 de 16 de diciembre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de control y prevención integrados de la contaminación.
Se remite al titular en trámite de audiencia con fecha 9 de noviembre de 2020 la propuesta de Resolución de la
Dirección General de Economía Circular de autorización de la modificación sustancial señalada, otorgándole un
plazo de 10 días para efectuar sus observaciones.
Con fecha 12 de noviembre de 2020 Verallia Spain, SA presenta escrito de conformidad con la propuesta de
Resolución remitida.
2. Fundamentos de derecho.
Vistos:
- La documentación presentada.
- Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
prevención y control integrados de la contaminación.
- El Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de
desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.
- El Decreto 87/2019, de 16 de julio, modificado por el Decreto 276/2019, de 17 de diciembre, por el que se establece
la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible
- La Decisión 2012/134/UE de ejecución de la Comisión de 28 de febrero de 2012 por la que se establecen las
conclusiones sobre las mejores tecnologías disponibles (MTD) en la fabricación de vidrio conforme a la Directiva
2010/75/UE del Parlamento.
- La Resolución de la fecha de 04-11-2020 de la Dirección General de Economía Circular, por la que se formula la
declaración de impacto ambiental del proyecto “Implantación de horno II y líneas 21 y 22 en planta de fabricación de
envases de vidrio” (Exp. PRO-SC-19-0794), situado en el término municipal de Azuqueca de Henares (Guadalajara),
cuyo promotor es Verallia Spain, S.A. publicada en el D.O.C.M. nº 226 de 9 noviembre de 2020.
- El histórico existente relativo al control y seguimiento de la autorización ambiental integrada.
Y considerando que:
De acuerdo con la Decisión 2012/134/UE de ejecución de la Comisión de 28 de febrero de 2012, los valores relativos
a las concentraciones en los gases residuales de los hornos de fusión deben referirse a condiciones normales: gas
seco, temperatura 273,15 K, presión 101,3 kPa. Para ello es necesario realizar el control de parámetros como la
humedad y la presión en el horno I. Así mismo, para calcular la emisión real másica de cada contaminante emitida
es necesario disponer del caudal de emisión en continuo.
Esta Dirección General resuelve:
Primero.- Autorizar la modificación sustancial de la instalación consistente en incrementar la capacidad productiva
de la planta mediante la instalación de un nuevo horno de fusión de tipo bucle (Horno II de 81 m2) y sus líneas de
fabricación asociadas (nº 21 y 22) dentro de la planta de fabricación de envases de vidrio, propiedad de Verallia
Spain, SA, ubicada en el término municipal de Azuqueca de Henares (Guadalajara).
Segundo.- Modificar la Resolución de 12 de diciembre de 2016, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que
se revisa la autorización ambiental integrada de la planta de fabricación de envases de vidrio, propiedad de Verallia
Spain, SA, ubicada en el término municipal de Azuqueca de Henares (Guadalajara).
La presente Resolución sustituye íntegramente a la citada Resolución de 12 de diciembre de 2016 por la que se
revisa la autorización ambiental integrada de la planta de fabricación de envases de vidrio, propiedad de Verallia
Spain, SA, ubicada en el término municipal de Azuqueca de Henares (Guadalajara).
3. Documentación y actuaciones adicionales requeridas.
A) De acuerdo con lo establecido en el artículo 12 del Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la
Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, aprobado por el Real Decreto
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815/2013, de 18 de octubre, el titular presentará una declaración responsable, de conformidad con el artículo 69
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
indicando la fecha de inicio del funcionamiento de la ampliación y el cumplimiento de las condiciones fijadas en la
autorización.
Asimismo, una vez iniciada la ampliación, la autoridad competente de la comunidad autónoma realizará una visita de
inspección, sin perjuicio de las responsabilidades que puedan ser exigidas al amparo de la propia Ley de prevención
y control integrados de la contaminación (aprobada como texto refundido mediante el Real Decreto Legislativo
1/2016 de 16 de diciembre) y la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, en su caso.
B) Programa de Vigilancia y Prevención Ambiental (PVPA).
Se deberá actualizar el Programa de Vigilancia y Prevención Ambiental en el plazo máximo de seis meses contados
a partir de la notificación de la presente autorización de forma que se recojan las modificaciones de las instalaciones,
así como los requisitos establecidos en la presente resolución.
El contenido del Programa de Vigilancia y Prevención Ambiental contemplará, como mínimo, los siguientes
puntos:
- Programa de vigilancia y control del proceso productivo: descripción del control a realizar en las diferentes etapas
del proceso productivo, parámetros a controlar, características del funcionamiento, equipos utilizados, programa de
mediciones, descripción del funcionamiento en situaciones anómalas, etc.
- Descripción de los medios de canalización, depósito y vertido de los efluentes residuales: Redes de evacuación de
efluentes existentes, zonas de captación de aguas pluviales limpias, tratamientos y equipos utilizados, parámetros a
controlar, procedimientos de actuación en caso de vertido accidental que afecte a las redes de evacuación, control
de flujos de vertido externos aceptados en la depuradora, etc.
- Descripción y caracterización de la gestión de residuos producidos dentro de la empresa: caracterización de
los residuos, almacenamiento a realizar, tipo de gestión, cantidades producidas, medidas preventivas de la
contaminación, gestión de vertidos accidentales, etc.
- Descripción detallada del control realizado sobre las emisiones de la planta: Características de los focos, descripción
de instalaciones de medición, programa de toma de muestras, condición de salida de gases de combustión, etc.
- Descripción detallada del control realizado sobre los vertidos del centro productivo: Características de los efluentes,
descripción de los equipos de medición, programa de toma de muestras, condiciones de salida de los vertidos,
etc.
- Plan de seguimiento, calidad y mantenimiento preventivo de la instrumentación de control de la contaminación
utilizada para la vigilancia de los parámetros de contaminación atmosférica, vertidos, control operacional, etc.,
incluyendo los protocolos internos seguidos para la verificación periódica de equipos, así como la realización de
labores de calibración externa y ensayos anuales.
- Protocolo de actuación en caso de superación o previsión de superación de los valores límite de emisión, valores
límite de vertido, o umbrales de calidad del aire en la red de control.
- Inventario de focos de emisión acústica, medidas correctoras y programación de las campañas de medición
anuales.
- Plan de Emergencia Medioambiental, donde se establezcan los procedimientos y gestión paralela a realizar sobre
el ámbito medioambiental en caso de situaciones de emergencia, incluidos aquellos aspectos relativos a la gestión
de residuos contemplados en el punto 7.7. y al control de los parámetros de vertido.
- Descripción de los ámbitos y procesos de comunicación con la administración, estableciendo una relación de los
procesos de comunicación con los diferentes órganos de la administración pública, informes periódicos a realizar,
plazos de entrega previstos, periodicidades, responsables, etc.
C) Modificación de la autorización de vertidos
Previamente a la puesta en marcha de las instalaciones correspondientes a la Modificación Sustancial objeto
de la presente resolución, se debe obtener la Modificación de la autorización de vertidos municipal por parte del
Ayuntamiento de Azuqueca de Henares que señala el punto “7.3.2. Límites de vertido y controles a realizar sobre el
vertido.”
4. Descripción de las instalaciones
4.1. Localización.
Las instalaciones industriales de la fábrica propiedad de Verallia Spain, S.A., están ubicadas en el polígono industrial
Comendador, en el término municipal de Azuqueca de Henares (Guadalajara).
Las coordenadas geográficas UTM referidas al huso 30 (ETRS 89) son: (478.030, 4.490.150).
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4.2. Condiciones básicas de diseño.
La actividad principal es la fabricación de envases de vidrio hueco, botellas y tarros, empleando vidrio reciclado
además de materias primas tradicionales como arenas, carbonato sódico, carbonato cálcico, sulfato sódico, carbón
y selenio.
El proceso de fabricación de vidrio para envases se desarrolla principalmente en las siguientes etapas:
- Mezcla de las materias primas previamente dosificadas.
- Fusión de la mezcla obtenida en los hornos; acondicionamiento del vidrio fundido.
Se dispone de dos hornos de fusión:
i) Horno I, de bucle de 160 m2 con recuperación de energía que utiliza como combustible gas natural, o bien una
mezcla de gas natural y fuelóleo, en un porcentaje máximo de utilización del fuelóleo del 15 % de la energía térmica
total aportada por los dos combustibles.
ii) Horno II, de bucle, de 81 m2, con recuperación de energía que utiliza como combustible gas natural.
- Conformado de las porciones de vidrio fundido en moldes.
- Tratamientos que garantizan la solidez del envase.
La actividad se encuentra incluida en el Anejo 1 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de
la contaminación en el siguiente epígrafe:
- 3.3 Instalaciones para la fabricación de vidrio incluida la fibra de vidrio, con una capacidad de fusión superior a 20
toneladas por día
5. Fianza y garantía financiera.
En relación a la responsabilidad que por daños al medio ambiente se pudiese derivar por parte de la actividad, la
empresa deberá contratar y suscribir un seguro de responsabilidad civil objetiva y solidaria que cubra los posibles
costes derivados de la regeneración de los daños ocasionados al medio ambiente a consecuencia de emisiones o
vertidos producidos accidentalmente, daños derivados de la producción y almacenamiento de los residuos peligrosos
generados en la empresa, así como del consumo y manejo de sustancias peligrosas, con independencia de que
exista culpa o negligencia por parte del responsable de la actividad.
La cuantía mínima del riesgo a asegurar será de 350.000 euros (trescientos mil euros), la cual deberá actualizarse
anualmente a partir de la fecha de emisión de la autorización ambiental integrada inicial mediante la Resolución
citada del 19 de noviembre de 2009 en el porcentaje de variación que experimente el índice general de precios
oficialmente publicado por el Instituto Nacional de Estadística.
La actividad está incluida en el nivel de prioridad 3 de la Orden ARM/1783/2011, de 22 de junio, por la que se
establece el orden de prioridad y el calendario para la aprobación de las órdenes ministeriales a partir de las
cuales será exigible la constitución de la garantía financiera obligatoria, previstas en la disposición final cuarta de
la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, en particular se encuentra recogida en las
siguientes categorías:
- 3.3. Instalaciones para la fabricación de vidrio incluida la fibra de vidrio, con una capacidad de fusión superior a 20
toneladas por día
De acuerdo con lo establecido en la Orden TEC/1023/2019, de 10 de octubre, por la que se establece la fecha a
partir de la cual será exigible la constitución de la garantía financiera obligatoria para las actividades del anexo III
de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, clasificadas como nivel de prioridad 3,
mediante Orden ARM/1783/2011, de 22 de junio, deberá disponerse de análisis de riesgos y garantía financiera de
acuerdo con lo establecido en dicha Ley 26/2007 y el RD 2090/2008 en el plazo de dos años a contar desde el 16
de octubre de 2019. Dicha garantía financiera sustituirá a la anteriormente indicada de importe inicial de 350.000
euros.
De acuerdo con lo establecido en la Ley 26/2007 de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, quedará
exenta de la obligación de constituir garantía financiera en caso de acreditar, mediante la presentación de certificados
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expedidos por organismos independientes, que está adherida con carácter permanente y continuado, bien al sistema
comunitario de gestión y auditoria medioambientales (EMAS), bien al sistema de gestión medioambiental UNE-EN
ISO 14001:1996, siempre que la cuantía de la garantía financiera estimada a partir del análisis de riesgos sea
inferior a la cantidad prevista en Ley 26/2007 para acogerse a la citada exención.
6. Mejores técnicas disponibles.
La instalación de Verallia Spain, S.A., tiene implantadas las siguientes mejores técnicas disponibles indicadas en la
Decisión de ejecución de la Comisión de 28 de febrero de 2012 por la que se establecen las conclusiones sobre las
mejores técnicas disponibles (MTD) en la fabricación del vidrio conforme a la Directiva 2010/75/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo, sobre las emisiones industriales:
Nº
MTD

Técnica Mejores técnicas disponibles generales en el sector de fabricación de vidrio

1

Implantación de un sistema de gestión ambiental certificado según norma ISO 14001 y
OSHAS 18001

2

Reducir el consumo específico de energía.
i

Se dispone de control de proceso integrado para la optimización de todos los parámetros
operativos de los hornos.

ii

Mantenimiento periódico de los hornos de fusión.

iii

Optimización del diseño del horno y selección de la técnica de fusión

iv.

Aplicación de técnicas de control de la combustión

v.

Utilización de niveles crecientes de casco de vidrio, cuando proceda y sea tanto técnica
como económicamente viable
Prevenir o, cuando no sea viable, reducir las emisiones difusas de partículas de la manipulación de materiales sólidos. Almacenamiento de materias primas.

3.I
i.

Almacenamiento de materiales pulverulentos a granel en silos cerrados dotados de un
sistema de reducción de partículas (por ejemplo, un filtro de mangas).

ii.

Almacenamiento de materiales finos en contenedores cerrados o sacos sellados.

iii.

Almacenamiento cubierto de los montones de materiales pulverulentos gruesos.

iv.

Utilización de vehículos de limpieza de los caminos y técnicas de riego
Prevenir o, cuando no sea viable, reducir las emisiones difusas de partículas de la manipulación de materiales sólidos. Manipulación de materias primas.

3.II
i.

En el caso de materiales transportados a nivel del suelo, deben utilizarse transportadores
cubiertos para evitar pérdidas de material.
Cintas transportadoras capotadas.

ii.

Cuando se utilice el transporte neumático, deberá aplicarse un sistema sellado dotado de
un filtro para limpiar el aire del sistema de transporte antes de su emisión

iii.

Humidificación de la mezcla.
La utilización de esta técnica es reducida debido a sus consecuencias negativas para la
eficiencia energética del horno

iv.

Aplicación de una presión ligeramente negativa dentro del horno

v.

Utilización de materias primas que no provoquen fenómenos de decrepitación (principalmente dolomita y rocas calizas).
No aplica (no se utilizan estas materias)

vi.

Utilización de un sistema de extracción que descargue en un sistema de filtrado en los
procesos donde existen posibilidades de que se generen partículas.
Sistema de succión por vacío para incorporación de materias primas de forma manual

vii.

Utilización de dosificadores de hélice cerrados

viii.

Cerramiento de los depósitos de alimentación.
Utilización de silos cerrados.
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Prevenir o, cuando no sea viable, reducir las emisiones gaseosas difusas del almacenamiento y manipulación de materias primas volátiles.

4
i.

Utilización de pintura con baja absorbancia solar para los depósitos de almacenamiento a
granel que estén sujetos a cambios de temperatura a causa de la radiación solar.

ii.

Control de la temperatura en el almacenamiento de materias primas volátiles.

iii.

Aislamiento de depósitos para almacenamiento de materias primas volátiles.

iv.

Gestión de inventarios.

v.

Utilización de depósitos de techo flotante para el almacenamiento de grandes cantidades
de productos petrolíferos volátiles.

vi.

Utilización de sistemas de transferencia de retorno del vapor en la transferencia de líquidos
volátiles

vii.

Utilización de depósitos con techo flexible para el almacenamiento de materias primas
liquidas.

viii.

Utilización de válvulas de presión/vacío en depósitos diseñados para soportar variaciones
de presión.

ix.

Aplicación de un tratamiento de liberación (por ejemplo, adsorción, absorción, condensación) para el almacenamiento de materiales peligrosos.
Reducir el consumo de energía y las emisiones a la atmósfera mediante una vigilancia
constante de los parámetros de operación y un mantenimiento pro-gramado de los hornos
de fusión.

5

La técnica consiste en una serie de operaciones de vigilancia y mantenimiento que pueden
aplicarse de forma individual o combinadas en función del tipo de horno y con el objeto de
minimizar los efectos de envejecimiento del mismo, por ejemplo sellar el horno y los bloques del quemador, mantener el máximo nivel de aislamiento, controlar las condiciones de
llama estabilizada, controlar la relación combustible/aire, etc.
Selección cuidadosa y control de todas las sustancias y materias primas que entren en los
hornos de fusión para reducir o limitar las emisiones a la atmósfera

6
i.

Utilización de materias primas y casco de vidrio externo con un bajo nivel de impurezas
(por ejemplo, metales, cloruros, fluoruros)

ii.

Utilización de materias primas alternativas (por ejemplo, menos volátiles)
No aplica. Uso de las materias primas propias del proceso

iii.

Utilización de combustibles con un bajo nivel de impurezas metálicas
Vigilancia de las emisiones o de otros parámetros relevantes del proceso de forma periódica.

7
i.

Seguimiento continuo de los parámetros críticos del proceso para garantizar la estabilidad
de este último, como por ejemplo la temperatura, la alimentación de combustible y el caudal de aire

ii.

Supervisión periódica de los parámetros del proceso para prevenir/reducir la contaminación, por ejemplo el contenido de O2 de los gases de combustión para controlar la relación
combustible/aire

iii.

Seguimiento en continuo de las emisiones procedentes de los hornos: partículas, NOx y
SO2.
Mediciones discontinuas realizadas anualmente para NOx, SO2 y partículas

iv.

Mediciones periódicas regulares o continuas de las emisiones de NH3, cuando se apliquen técnicas de reducción catalítica selectiva (SCR) o reducción no catalítica selectiva
(SNCR)
No aplica

v.

Mediciones anuales de las emisiones de CO, cuando se apliquen técnicas primarias o
reducción química mediante técnicas de combustible para reducir las emisiones de NOx o
cuando se puede producir una combustión parcial
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vi.

Mediciones periódicas regulares (anuales) de las emisiones de HCl, HF, CO y metales, en
particular cuando se utilicen materias primas que las contengan o cuando pueda producirse una combustión parcial

vii.

Vigilancia continua de los parámetros de sustitución para garantizar el correcto funcionamiento del sistema de tratamiento de gases residuales y el mantenimiento de los niveles
de emisión entre mediciones discontinuas. La vigilancia de los parámetros de sustitución
incluye: alimentación de reactivos, temperatura, alimentación de agua, voltaje, eliminación
de partículas, velocidad del ventilador, etc.
Trabajar con los sistemas de tratamiento de gases residuales con una disponibilidad y capacidad óptimas, durante las condiciones normales de operación, para evitar o reducir las
emisiones. Pueden definirse procedimientos especiales para las condiciones de operación
específicas:

8
i.

Durante las operaciones de puesta en marcha y parada

ii.

Durante otras operaciones especiales que puedan afectar al correcto funcionamiento de
los sistemas (por ejemplo, las tareas de mantenimiento periódicas y extraordinarias y las
operaciones de limpieza del horno o del sistema de tratamiento de gases residuales, o
grandes cambios en la producción)

iii.

En caso de temperatura o corriente de gas residual insuficiente que impida la utilización del
sistema a pleno rendimiento.
Limitar las emisiones de monóxido de carbono (CO) del horno de fusión, cuando se apliquen técnicas primarias o reducción química mediante combustible, para la reducción de
las emisiones de NOX.

9

Utilización de técnicas primarias optimizando la combustión, relación aire/combustible y
quemadores de bajo NOx

Limitar las emisiones de amoníaco (NH3), cuando se apliquen técnicas de reducción catalítica selectiva (SCR) o de reducción no catalítica selectiva (SNCR) para una reducción de
las emisiones de NOX de alta eficiencia.

10

No aplica
No se emplean ese tipo de técnicas de reducción de NH3

Reducir las emisiones de boro del horno de fusión, cuando se utilicen compuestos de boro
en la formulación de la mezcla.

11

No aplica
No se incorporan compuestos de Boro a la composición
12

Reducción del consumo de agua
i.

Reducción al mínimo de los derrames y fugas

ii.

Reutilización del agua de refrigeración y limpieza tras el drenaje Reutilización constante del
agua de refrigeración y canaletas.

iii.

Sistema de depuración de aguas para reutilización permanente hasta los niveles de concentración permitidos por el proceso.

13

Reducir las emisiones de contaminantes a las aguas residuales:
i.

Técnicas estándar de control de la contaminación.
En aguas residuales de proceso se realiza una depuración mediante proceso físicoquímico
con filtrado, aireación, coagulación y floculación. Todos los depósitos de productos químicos disponen de contenedores de retención adecuados.

iii.

Los vertidos tienen un tratamiento final en la depuradora municipal

14

Reducir la producción de residuos sólidos que deben ser eliminados
i.

Reciclado de los materiales residuales de la mezcla, cuando los requisitos de calidad lo
permitan

ii.

Minimización de las pérdidas de material durante el almacenamiento y la manipulación de
las materias primas

iii.

Reciclado del casco de vidrio interno de la producción descartada
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iv.

Reciclaje del polvo en la formulación de la mezcla, cuando los requisitos de calidad lo
permitan

v.

Valorización de los residuos sólidos o de los lodos mediante una utilización adecuada en
las instalaciones (por ejemplo, lodos del tratamiento con aguas) o en otros sectores

vi.

Valorización de los materiales refractarios al final de su vida útil para su posible utilización
en otros sectores.
Valorización realizada por gestores externos

vii.

Aplicación de cemento para el briquetado de los residuos para el reciclado en hornos de
cubilote de viento caliente, cuando los requisitos de calidad lo permitan
No aplica, esta técnica se limita al sector de la lana de roca.

15

Reducir las emisiones acústicas
i.

Realización de una evaluación ambiental del ruido y formulación de un plan de gestión del
ruido acorde con el entorno loca

ii.

Cerramiento de los procesos/equipos ruidosos en una unidad/estructura independiente

N
º
Técnica Mejores técnicas disponibles en la fabricación de vidrio para envases
MTD
16

Reducir las emisiones de partículas de los gases residuales del horno de fusión aplicando
un sistema de depuración de gases de salida mediante un electrofiltro

17.I

Reducir las emisiones de NOX del horno de fusión. Técnicas primarias

i.

Modificaciones de la combustión:
a) Reducción de la relación aire/combustible.
b) Temperatura del aire de combustión reducida.
c) Combustión por fases.
d) Recirculación de los gases de salida
e) Quemadores bajo NOx
f) Elección combustible

ii.

Horno de diseño especial
Si se utilizan nitratos para la formulación de la mezcla o se requieren unas condiciones de
oxidación especiales en la combustión en el horno de fusión para garantizar la calidad del
producto final, la MTD consiste en reducir las emisiones de NOX reduciendo la utilización
de dichas materias primas al mínimo, junto con técnicas primarias o secundarias.

18

No aplica
No se utiliza nitratos en la formulación de las mezclas
19

Reducir las emisiones de SOX de los hornos de fusión
i.

Lavado en seco o semiseco, en combinación con un sistema de filtrado. Instalado un electrofiltro y desulfurador

ii.

Minimización del contenido de azufre en la formulación de la mezcla y optimización del
balance de azufre.
Uso de Sulfato sódico mínimo necesario para el proceso

iii.

Utilización de combustibles con bajo contenido de azufre:
- Horno I: utilización como combustible una mezcla de gas natural (70 %) y fuel (30%)
- Horno II: utilización como combustible gas natural
Reducción de emisiones de HCl y HF de los hornos de fusión, en combinación con gases
de salida de las actividades de aplicación de capas en caliente

20
i.

Selección de materias primas para la formulación de la mezcla con un bajo contenido de
cloro o flúor.
No aplica. No se incorpora cloro o flúor en la mezcla

ii

Lavado en seco o semiseco, en combinación con un sistema de filtrado: Instalado un electrofiltro y desulfurador

21

Reducción de las emisiones de metales procedentes de los hornos de fusión
i.

Selección de materias primas para la formulación de la mezcla con un bajo contenido de
metales
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ii

Reducción al mínimo de la utilización de compuestos metálicos en la formulación de la
mezcla, cuando se requiera la coloración o decoloración del vidrio, en función de los requisitos de calidad del vidrio para consumo

iii.

Aplicación de un sistema de filtrado: Instalado electrofiltro y desulfurador

iv.

Aplicación de lavado en seco o semiseco, en combinación con un sistema de filtrado: Instalado electrofiltro y desulfurador
Si se utilizan compuestos de estaño, organoestánnicos o de titanio para las operaciones de
aplicación de capas en caliente, reducir las emisiones.

22

i.

Minimización de las pérdidas de producto de recubrimiento garantizando un buen sellado
del sistema de aplicación y utilizando una campana de extracción eficaz.
Una construcción y un sellado óptimos del sistema de aplicación son esenciales para reducir al mínimo las pérdidas en el aire de producto sin reaccionar.

ii.

Gases reconducidos a electrofiltro junto con gases del proceso de fusión

iii.

Sistema de tratamiento por vía seca combinado con electrofiltro.
Si se utiliza SO3 para las operaciones de tratamiento de superficies, la MTD consiste en
reducir las emisiones de SOx

23.

No aplica
No se utiliza SO3
7. Condiciones de funcionamiento normal.
Las condiciones expuestas a continuación serán aplicables durante los periodos de funcionamiento normal de la
explotación.
El Número de Identificación Medio Ambiental (NIMA) correspondiente a la instalación que nos ocupa, en
este emplazamiento concreto y bajo su titularidad, en el cual quedan englobados los diferentes expedientes
medioambientales que pudieran estar asociados a la actividad o instalación concreta, es el siguiente:
NIMA: 1920007508
7.1. Condiciones relativas a la contaminación atmosférica.
La actividad principal de Verallia Spain, S.A. es la producción de envases de vidrio (equipos con capacidad de
fusión > 20 t/día), actividad incluida en el grupo A, código 03 03 15 01, del catálogo del 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.
Los focos de emisiones sistemáticas canalizados a la atmósfera presentan las siguientes características y clasificación
según el Real Decreto 100/2011:
N
º
Denominación
Foco

Potencia térmica
nominal (MWt)
Horno

24.50

Combustible

Epígrafe según RD
100/2011 / Grupo

Gas natural/Mezcla Gas
natural-Fuelóleo (*)
03 03 15 01/
Grupo A
-

1

Chimenea del horno de fusión
(Horno I) y capas en caliente

3

Caldera de vapor C3

1,340

Gas natural

03 01 03 03/
Grupo C

4

Caldera de vapor C4

1,340

Gas natural

03 01 03 03/
Grupo C

7

Caldera de Taller central- C7

0,145

Gas natural

03 01 03 03/
Grupo C

Capas en
caliente
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8

Caldera de nave nº 1-C8

1,0233

Gas natural

03 01 03 03/
Grupo C

9

Caldera de nave nº 2-C9

1,0233

Gas natural

03 01 03 03/
Grupo C

10

Granalladora

-

-

04 02 08 03/
Grupo C

11

Horno
20
Chimenea del horno de fusión
Capas en
(Horno II) y capas en caliente
caliente

Gas natural/ fuel oil en 03 03 15 01/
caso de emergencia
Grupo A

(*) Porcentaje máximo de utilización de fuelóleo del 15 %
Todos estos focos de emisión canalizada dispondrán de dispositivos de canalización de las emisiones de los gases,
a través de chimeneas de altura suficiente, que viertan al exterior de las naves de producción, con el propósito de
garantizar la adecuada dispersión de los contaminantes. La altura de las chimeneas se habrá de estimar de acuerdo
con las consideraciones técnicas incluidas en la Orden de 18 de octubre de 1976, anexo II.
Los focos de emisión dispondrán de los medios necesarios para permitir el acceso del personal autorizado para su
medición, control y mantenimiento, así como las características de diseño básicas que permitan la realización de
muestreos representativos. El acondicionamiento de los focos se realizará conforme a la norma UNE-EN 15259:2008:
“Calidad del aire. Emisiones de fuentes estacionarias. Requisitos de las secciones y sitios de medición y para el
objetivo, plan e informe de medición”.
7.1.1. Valores límite de emisión
Se establecen los siguientes valores límite de emisión de contaminantes a la atmósfera para condiciones de
funcionamiento normal:
Chimeneas de los hornos I y II y capas en caliente (Nº de focos 1 y 11)
Parámetro

Valor límite de emisión (mg/Nm3) (*)

Partículas

20

Óxidos de nitrógeno (NOx como NO2)

800

Dióxido de azufre (SO2)

500

Monóxido de carbono (CO)

100

COT

33

Cloruro de hidrógeno (expresado como HCl)

20

Fluoruro de hidrógeno (expresado como HF)

5

∑ As, Co, Ni, Cd, Se, Cr (VI)

1

∑ As, Co, Ni, Cd, Se, Cr (VI), Sb, Pb, Cr (III), Cu, Mn, V, Sn

5

(*): Límites de emisión a un porcentaje de oxígeno referencia de 8 %, en condiciones normales de presión y
temperatura y gas seco.
Nº de focos: 3, 4, 7, 8 y 9
Calderas
Contaminante

Valor límite (mg/Nm3) (*)

CO

100 mg/Nm3

NOX (expresados como NO2)

200 mg/Nm3

SO2

50 mg/Nm3

(*): Los límites de emisión de las calderas se entienden a un porcentaje de oxígeno referencia de 3 %, en condiciones
normales de presión y temperatura y gas seco.
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Nº de foco: 10
Granalladora
Parámetro

Valor límite de emisión

Partículas

5 mg/Nm3

Parámetro de referencia (*)

2.000 Nm3/hora

(*) Se establece como parámetro de referencia para la corrección de los datos obtenidos en la medición de control
realizada y su contraste con los valores límite.
7.1.2. Superación de los valores límite de emisión.
A. Chimeneas de los hornos I y II y capas en caliente (Nº de focos 1 y 11).
Se considera que se respetan los valores límite de emisión anteriormente establecidos si:
i) Con respecto a los datos de mediciones discontinuas: si el valor medio de tres mediciones puntuales, de un mínimo
de 1 hora cada una, no supera el valor límite de emisión. El período de medición deberá abarcar como mínimo dos
inversiones de ignición de las cámaras regeneradoras.
ii) En el caso de mediciones continuas si ningún valor medio diario validado supera el valor límite de emisión.
B. Calderas (Nº de focos: 3, 4, 7, 8 y 9) y granalladora (Foco 10).
Se considera que se superan los valores límite de emisión anteriormente establecidos cuando cualquiera de los
valores medios obtenidos a lo largo del periodo de muestreo supere el valor límite de emisión.
7.1.3. Monitorización de las emisiones atmosféricas.
A. Chimeneas de los hornos I y II y capas en caliente (Nº de focos 1 y 11).
Los siguientes contaminantes y parámetros complementarios deberán medirse en continuo: SO2, NOx, partículas,
porcentaje de oxígeno, temperatura, presión y humedad a la salida de humos.
Asimismo, anualmente, se realizarán mediciones reglamentarias de las emisiones de aquellos contaminantes para
los que se hayan establecido límites en la autorización ambiental integrada, de forma que sirvan tanto de ejercicio
de ínter-comparación con los analizadores en continuo como de control de contaminantes adicionales.
La medición de COT se realizará, únicamente, cada 4 años, pudiendo variarse esta periodicidad en función de los
valores obtenidos.
B. Calderas (Nº de focos: 3, 4, 7, 8 y 9) y granalladora (Foco 10).
En las chimeneas de las calderas y granalladora, se realizarán con periodicidad quinquenal mediciones reglamentarias
de las emisiones de aquellos contaminantes para los cuales se hayan establecido límites de emisión.
C. Controles externos.
Las mediciones deberán ser realizadas por un Organismo de Control habilitado para actuar en el área de atmósfera,
garantizando su representatividad respecto al funcionamiento normal del proceso productivo.
Para cumplimentar y consultar el registro de las emisiones, indicado en el artículo 8 del Real Decreto 100/2011, de
28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera,
deberá acceder a la aplicación telemática INDA a través del siguiente enlace:
http://agricultura.jccm.es/comunes
Los resultados de las mediciones realizadas deberán ser reportados a esta Dirección General dentro del plazo de
dos meses a contar desde la realización de las mediciones.
7.1.4. Metodología de medición.
Las mediciones de gases de combustión de las calderas serán realizadas atendiendo a las prescripciones establecidas
en las instrucciones técnicas I-01 e I-02 del Anexo IV de la Orden de 30 de abril de 2002, de la Consejería de
Agricultura y Medio Ambiente, por la que se regulan el trámite de notificación y determinados aspectos de los
organismos de control autorizados en el ámbito de calidad ambiental, área de atmósfera en Castilla-La Mancha.
En los focos 1 y 11 “Chimeneas de los hornos I y II y capas en caliente” y en el foco 10 “Granalladora” el muestreo
y análisis de los parámetros especificados en la autorización se realizarán con arreglo a las normas CEN. En
ausencia de las normas CEN, se aplicarán las normas ISO o las normas nacionales o internacionales que garanticen
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la obtención de datos de calidad científica equivalente. La toma de muestra y el laboratorio de análisis deberán
realizarse por entidades acreditadas. En caso de no existir entidad acreditada para alguno de los parámetros se
deberá validar previamente por esta Dirección General la metodología utilizada.
7.1.5. Control de la calidad en los sistemas automáticos de medida de las emisiones.
Todos los sistemas automáticos de medida deberán cumplir con los principios de aseguramiento de la calidad
establecidos por las normas UNE EN ISO 14.956 y UNE EN ISO 14.181, llevando a cabo, mediante laboratorios
de ensayo acreditados, las labores de calibración y ensayo anual de seguimiento, que se completarán con las
verificaciones mensuales de los equipos correspondientes.
7.1.6. Control, validación y transmisión de los datos de los sistemas automáticos de medida y parámetros
complementarios de emisión de datos.
Los datos procedentes del control en continuo de emisiones y parámetros de salida en chimenea se almacenarán en
formato digital a través de un sistema de adquisición de datos que permitirá su revisión, validación y posterior análisis,
garantizando además la transmisión de los datos al Centro de Control de la Calidad del Aire de Castilla-La Mancha.
El sistema deberá garantizar la obtención de valores medios treintaminutales en todas las situaciones de
funcionamiento del proceso productivo, que deberán quedar grabados sin posibilidad de modificación o corrección
en un archivo de datos temporales.
Dichos datos brutos deberán verificarse con una periodicidad mínima semanal, generando el correspondiente archivo
de datos validados, al objeto de detectar desviaciones, errores y valores atípicos que no se correspondan con lo
esperado, caracterizando los mismos en función de la situación o hecho particular que lo ha generado mediante los
siguientes “flags”:
Letra

Significado del flag

Tipo de dato

T

Dato temporal que no ha sufrido un proceso de validación, presente sólo en los
-ficheros de datos temporales.

V

Valores válidos

V.L.

C

Dato procedente de la calibración de span del equipo de medición.

Nulo

Z

Dato correspondiente a la calibración de cero de los equipos de medición.

Nulo

M

Datos procedentes del mantenimiento de los equipos de medición o proceso

Nulo

O

Dato corregido por presentar una deriva conocida o un fondo desplazado, debidaV.L.
mente justificado.

R

Dato obtenido indirectamente a partir de datos secundarios, para sustituir de manera temporal un dato inexistente (p.e. datos manuales de autocontrol, o datos
de balance estequiométrico, para sustituir los datos del sistema automático de E.E.
medida). Este código podrá utilizarse también para identificar valores por encima
del rango del aparato.

D

Dato procedente de fallo técnico del equipo de medición no asimilable a procesos
Nulo
de mantenimiento o calibración.

N

Dato nulo, no asimilable a ninguno de los flags anteriores (Utilizable, por ejemplo,
Nulo
en caso de cortes de tensión)

P

Flag correspondiente a los datos de control y seguimiento de emisiones obtenidos
V.L.
con el proceso productivo parado.

F

Datos correspondientes a fases de soplado o de funcionamiento del proceso en
condiciones transitorias no habituales (Transitorios de paradas y puestas en mar- E.E.
cha, fallos de funcionamiento de los sistemas de depuración, etc)

Tipo de dato:
V.L. Dato válido para evaluar los valores límites, como concentración y como emisión másica, autorizados para el
centro productivo.
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E.E. Dato que solo es válido para evaluar el cumplimiento de los valores límite de emisión másica, para realizar
estudios de los niveles de emisión de contaminantes (Inventarios de emisiones, etc.) y para la estimación del
impuesto sobre emisiones.
Nulo. Dato invalidado por no corresponderse con los valores propios de emisión/ inmisión del proceso o la zona en
estudio.
Se deberá adaptar el sistema de control, validación y transmisión de los datos, de forma que se transmitan al Centro
de Control y Vigilancia de la Calidad del Aire los nuevos parámetros establecidos en la presente resolución para el
horno I (caudal, humedad y presión), antes del 31 de diciembre de 2021.
La empresa deberá nombrar un responsable de la explotación del sistema de adquisición de datos, el cual
supervisará la recepción y validación de los mismos, coordinándose con los responsables de la administración para
la transmisión de los distintos archivos, con una periodicidad mínima mensual, al Centro de Control y Vigilancia de
la Calidad del Aire.
La instrumentación debe mantenerse en servicio en todo instante, incluso durante las fases de puesta en marcha,
parada, fallos de los sistemas de depuración y demás periodos transitorios.
7.1.7. Medidas de reducción de las emisiones difusas.
Las actividades de manipulación, carga y descarga, almacenamiento y transporte de materiales realizadas en el
centro productivo, junto con la acción de condicionantes climatológicos, pueden generar arrastre de partículas
provocando la aparición de focos de emisión difusa de partículas. La empresa adoptará las siguientes medidas
correctoras para dichos focos:
- Todas las cintas transportadoras de la empresa que discurran por el exterior dispondrán de un correcto cerramiento
con sistema de desempolvamiento mediante filtros.
- Todas las cargas y descargas de material dispondrán de la correspondiente captación que enviará el flujo de aire
al exterior a través de un filtro de mangas.
- El almacenamiento de materias primas y material pulverulento se realizará por medio de silos cerrados o sistemas
de almacenamiento similares que garanticen la ausencia total de emisiones difusas.
- Todos los equipos para el pesaje, mezclado y transporte de la materia pulverulenta, deberán disponer de cerramientos
y sistemas de aspiración adecuados que impidan la emisión de partículas al exterior.
- Todas las vías de circulación de vehículos dispondrán del correspondiente pavimentado, realizándose de manera
diaria la limpieza mediante barrido de las mismas.
- Todos los sistemas de desempolvamiento dispuestos en la actividad para prevenir y corregir las emisiones difusas,
garantizarán una reducción de las emisiones de polvo hasta los 10 mg/Nm3.
7.1.8. Control de la calidad del aire.
En el área de influencia de la instalación deberán respetarse los valores límite, umbrales, valores objetivo y objetivos
a largo plazo establecidos en el Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire.
Si en algún momento, dentro del periodo de funcionamiento de las instalaciones de Verallia Spain, S.A., no se
cumplen los valores límite, valores umbrales o valores objetivos para la calidad del aire, evaluados por la Red de
Vigilancia de la Calidad del Aire de Castilla La Mancha y estaciones privadas integradas en ésta, se tomarán las
medidas correctoras oportunas y se aplicarán los planes de actuación necesarios para que las concentraciones de
los contaminantes regresen a valores admisibles.
7.2. Contaminación acústica.
7.2.1. Medidas correctoras de la contaminación acústica.
La planta de Verallia Spain, S.A., se encuentra ubicada en una zona industrial lindando con el casco urbano de
Azuqueca de Henares y dispone de varios focos de emisión de ruidos de relevancia debiendo establecer los medios
dispuestos para su confinamiento, mantenimiento, control y reducción de su impacto acústico.
En concreto se adoptarán las siguientes medidas correctoras encaminadas a la reducción del impacto acústico de
la actividad:
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- Las instalaciones deberán contar, a requerimiento de esta administración, con sistemas para el apantallamiento
acústico (naturales o artificiales) en aquellas zonas que lo requieran.”
- Mantenimiento periódico de las instalaciones generadoras de ruido de forma que se garantice la reducción de los
modos de funcionamiento anormal que puedan provocar un incremento en el volumen de ruido generado.
- Confinamiento o apantallamiento, en la medida de lo posible, de aquellos procesos que sean generadores de
ruido.
- Utilización de revestimientos elásticos en tolvas, silos y cajas de volquetes.
- Instalación de silenciadores en los filtros de silos, soplantes y exhaustores
- Utilización de cerramientos y apantallamientos adecuados en instalaciones para el bombeo y compresión, tanto de
proceso productivo como de auxiliares (calderas, sistema de depuración de aguas, caseta del gas, etc).
- Reducción, al mínimo imprescindible, durante el periodo nocturno, de las actividades generadoras de ruido, así
como del transporte de materiales y el movimiento de maquinaria pesada, dentro y fuera de las instalaciones.
7.2.2 Valores límite sonoros.
Durante el funcionamiento de la instalación, las emisiones de ruido al exterior, tanto en horario diurno como nocturno,
no superarán los límites sonoros fijados 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.
Zona

Día

Tarde

Noche

Valores límite de inmisión de ruido LKeq

70

70

60

Lkeq: índice de ruido corregido del periodo temporal indicado. Índice de ruido asociado a la molestia, o a los efectos
nocivos o por la presencia en el ruido de componentes tonales emergentes, componentes de baja frecuencia y ruido
de carácter impulsivo durante el tiempo indicado. Los períodos de tiempo día, tarde y noche serán los establecidos
en el Real Decreto 1367/2007.
7.2.3. Evaluación de la contaminación acústica.
Se llevará a cabo por parte de una entidad acreditada, un estudio del impacto sonoro de sus actividades en el exterior
de las instalaciones y en el exterior de las zonas habitadas anexas al centro. La frecuencia de estos controles será,
al menos, anual. Así mismo deberán realizarse mediciones en caso de modificaciones en el proceso productivo o
cambios en las instalaciones, como puede ser la reconstrucción de los hornos.
Los resultados de las mismas se remitirán al Ayuntamiento de Azuqueca de Henares, quedando incluidos en el
informe anual contemplado en el punto 7.9.
En cualquier caso, en materia de ruidos, se dará cumplimiento a lo que establezca el Ayuntamiento de Azuqueca de
Henares, como órgano competente en este ámbito.
Las medidas de ruido se llevarán a cabo según lo dispuesto 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. Los métodos de medida utilizados deben cumplir los principios aplicables a las
mediciones para evaluar niveles de ruido en determinados períodos temporales de referencia expuestos en las
normas ISO 1996-1:1982 e ISO 1996-2:1987
7.3. Vertido de aguas residuales y pluviales.
7.3.1. Condiciones de vertido.
La planta de producción de Verallia Spain, S.A., dispondrá de un vertido único de aguas residuales con destino al
alcantarillado público del municipio de Azuqueca de Henares, compuesto por un flujo de aguas industriales depuradas
junto con varios flujos de recogida de pluviales y sanitarias:
a) Un vertido procedente de la depuradora físico-química de aguas industriales existente en las instalaciones, que
vierte finalmente a la red de canalización interna de la empresa, donde se recogen las aguas residuales industriales
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excedentes del proceso de Verallia Spain, S.A., así como un vertido de tipo industrial procedente de la empresa
Bormioli Rocco, S.A.
b) Un vertido, asimilable a urbano, procedente de la red de recogida de aguas pluviales y sanitarias procedente de
Bormioli Rocco, S.A., con conexión mediante un único colector a la mencionada red interna de Verallia Spain, S.A.
c) Vertidos realizados desde distintos puntos del centro productivo de carácter sanitario, tales como lavabos, duchas,
etc. Dichos vertidos reciben, con carácter previo a su conexión a la mencionada red interna, un tratamiento previo
mediante fosa séptica.
d) Vertidos procedentes de la canalización de aguas pluviales desde las distintas áreas del centro productivo.
Queda prohibido realizar cualquier otro tipo de vertido no contemplado en la presente autorización, evitando la mezcla
o contaminación de los autorizados con cualquier material o sustancia contaminante ajena a la caracterización
contemplada en la autorización.
El sistema de captación de aguas pluviales, y la propia gestión de procesos de planta, asegurarán que ninguna
de las zonas de captación para su vertido puedan quedar contaminadas por vertidos incontrolados procedentes
de almacenamiento de residuos y productos químicos, procesos de mantenimiento y limpieza, almacenamiento
de materias primas y aditivos, u otras actividades que pudiesen afectar a la normal calidad de dichas aguas
pluviales.
Aquellas áreas que pudieran generar vertidos incontrolados de sustancias contaminantes, productos químicos,
partículas, etc., que afectasen al vertido final del centro productivo, deberán quedar convenientemente aisladas.
En concreto, se dispondrá de arquetas ciegas convenientemente aisladas, sin conexión a los ramales de aguas de
vertido, para las áreas de:
- Talleres de mantenimiento y garajes de maquinaria.
- Zonas de lavado.
- Depósitos de combustibles.
- Zonas de calderas y compresores.
- Almacenamientos en los que se disponga de productos químicos y residuos peligrosos.
- Zonas de carga y descarga de productos químicos, combustibles y residuos peligrosos.
Igualmente, se dispondrán de medios para el corte de aquellos ramales de captación de aguas pluviales y sanitarias
que puedan quedar contaminados por el vertido incontrolado de sustancias que afecten a la normal calidad de dicho
vertido, así como de los medios necesarios para la retención, evacuación y tratamiento de los mismos.
El control y seguimiento de los vertidos realizados por parte de Verallia Spain, S.A., deberán permitir, en todo
momento, conocer la contribución a la carga contaminante del vertido final de cada uno de los flujos establecidos
en el apartado 7.3.2.
La empresa dispondrá de medios adecuados para la retención de aquellos flujos de vertido accidentales o puntuales
que pudiesen afectar a la normal calidad de los vertidos efectuados por la actividad, evitando en todo momento la
transferencia de contaminación a otros medios.
En caso de detectar incidencias en los vertidos recibidos desde Bormioli Rocco, S.A., la empresa estará obligada a
comunicar las mismas al Ayuntamiento de Azuqueca de Henares, procediendo a realizar una estimación del impacto
que sobre el vertido final pudiera generarse, y guardando registro de las mismas.
En caso de vertido accidental, puntual no autorizado, o cualquier otro supuesto no contemplado anteriormente,
que por fuerza mayor tuviera que verterse de forma no autorizada, se deberá solicitar el oportuno permiso, si fuera
posible, al municipio de Azuqueca de Henares, antes de efectuar el vertido. En todo caso, las incidencias en materia
de contaminación de aguas de vertido, se comunicarán de forma inmediata al municipio, tomando las medidas
posibles para minimizar el impacto e indicando las actuaciones y medidas que se pongan en práctica.
7.3.2. Límites de vertido y controles a realizar sobre el vertido.
Las características de emisión del vertido serán tales que resulten adecuadas para el cumplimiento de las normas de
calidad del medio receptor exigibles en cada momento en función de las prescripciones y condicionantes establecidos
en las ordenanzas municipales vigentes, respetando la caracterización de flujos para la que se otorga el permiso y,
en cualquier caso, los siguientes valores límite dispuestos para el vertido final al alcantarillado municipal:
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Valores límite para el vertido a alcantarillado municipal:
Parámetro

VL vertido final medio

Caudal anual autorizado

75.000 m /año

Caudal diario autorizado

250 m3/día

250 m3/día

Caudal máximo horario

15 m3/hora

15 m3/hora

pH

Entre 5,5 y 9,5

Entre 5,5 y 9,5

SS

50 mg/l

500 mg/l

DBO5

60 mg/l O2

500 mg/l O2

5000 µS/cm

5000 µS/cm

N amoniacal

30 mg/l

300 mg/l

Cianuros totales

1 mg/l

5 mg/l

Sulfuros totales

5 mg/l

5 mg/l

Sulfatos

1000 mg/l

1000 mg/l

Fluoruros

15 mg/l

15 mg/l

Fósforo total

50 mg/l.

50 mg/l.

Fenoles totales

2 mg/l.

2 mg/l.

Aceites y grasas

50 mg/l.

100 mg/l.

Cloruros

1000 mg/l.

-

NTK

70 mg/l.

-

Estaño

2 mg/l.

2 mg/l.

Zinc

5 mg/l.

5 mg/l.

Plomo

1 mg/l.

1 mg/l.

Hidrocarburos totales

5 mg/l

-

DQO
Conductividad

VL vertido final máximo

3

150 mg/l O2

1000 mg/l O2

Los citados valores límite no podrán alcanzarse mediante técnicas de dilución, y se entenderán superados cuando
cualquiera de las muestras o controles realizados por el organismo de control supere la concentración estipulada.
Para situaciones de vertido distintas a las descritas en el apartado actual, la empresa deberá tener en cuenta los
requisitos de vertido y condicionantes establecidos en el apartado 8 relativo al funcionamiento del centro productivo
en condiciones transitorias.
Semestralmente una entidad acreditada (toma de muestras y análisis) realizará controles de los parámetros
señalados en la autorización. Los controles se realizarán en condiciones representativas del funcionamiento normal
de la actividad, debiendo garantizarse que la determinación de parámetros y la toma de muestras se realiza, además
de en el colector de conexión al alcantarillado municipal, en los siguientes puntos de control:
a) En el punto de conexión de entrada de las aguas residuales industriales procedentes del proceso productivo de
Verallia Spain, S.A., con anterioridad a su mezcla y homogeneización con las aguas de Bormioli Rocco, S.A., en la
arqueta de confluencia de los vertidos de ambas empresas.
b) En la salida de las aguas depuradas procedentes del tratamiento físico- químico de aguas industriales, antes de
su mezcla con otros flujos de aguas sanitarias o pluviales.
c) En la arqueta de conexión con la red interna de Verallia Spain, S.A., de las aguas sanitarias y pluviales procedentes
del centro productivo de Bormioli Rocco, S.A.
Los cuatro puntos para el control de los vertidos detallados deberán contar con una arqueta para la toma de muestras
fácilmente accesible para el personal autorizado, y representativa del flujo de vertido a analizar, disponiendo de los
medios adecuados para la lectura y registro de los caudales de vertido.
Además, el sistema para el tratamiento de aguas residuales industriales, de cuya explotación se encarga Verallia
Spain, S.A., deberá disponer de los medios necesarios para el control en continuo y registro de los parámetros
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básicos de depuración y en concreto, deberá garantizar que existen los equipos necesarios para el seguimiento de los
caudales de entrada a la depuración, caudales de vertido desde la depuradora y control de pH y Conductividad.
Se deberá presentar al Ayuntamiento de Azuqueca de Henares, una declaración anual de vertidos quedando incluida
en el informe anual contemplado en el punto 7.9., dentro del primer trimestre de cada año, donde se desarrollen al
menos los siguientes aspectos:
- Evaluación de los niveles de contaminación alcanzados en el vertido final del centro productivo y de su evolución
con respecto a ejercicios anteriores.
- Resultados obtenidos en el control en continuo de las instalaciones de depuración de aguas residuales industriales,
y detalle de las incidencias detectadas en el proceso de depuración y tratamiento de las mismas, estableciendo una
descripción de las medidas emprendidas para su corrección y futura prevención.
- Estudio de la contribución de cada uno de los flujos de vertido al vertido final de la empresa, teniendo en cuenta
los resultados obtenidos en el control de flujos, tanto por parte del organismo de control acreditado, como de los
autocontroles que la propia empresa pueda realizar de manera interna.
- Copia de los informes y resultados correspondientes a las campañas de análisis y muestreo de vertido en los
puntos de control estipulados en la presente autorización.
En todo caso, se respetarán, en esta materia, las prescripciones y condicionantes que establezca el Ayuntamiento
de Azuqueca de Henares, debiendo solicitar la modificación de la autorización de vertidos municipal, de forma que
se incluyan todas las modificaciones que pueden afectar a dicha autorización.
7.4. Protección del suelo y las aguas subterráneas.
7.4.1. Condiciones generales para la protección del suelo y las aguas subterráneas.
La actividad desarrollada por el centro productivo de Verallia Spain, S.A., observará los siguientes condicionantes
para la protección de suelos y aguas subterráneas en cuanto al diseño de infraestructuras de la misma:
- Los conductos de desagüe de los diferentes flujos de aguas residuales industriales del centro productivo serán
estancos y deberán garantizar la inexistencia de filtraciones al subsuelo en caso de rotura, sustitución, limpiezas u
otros.
- El almacenamiento de productos químicos, combustibles y residuos peligrosos se realizará en cubetas de retención
estancas, bajo techado o en condiciones tales que eviten la afección de las condiciones meteorológicas adversas, y
con capacidad suficiente para retener el vertido ocasionado por la rotura del mayor de los continentes almacenado.
Los cubetos de retención deberán garantizar igualmente la contención de aquellos derrames debidos a la carga y
descarga de los materiales y productos peligrosos.
- El sistema de distribución de los productos químicos a los diferentes procesos será estanco o dispondrá de las
medidas tecnológicas suficientes que garanticen la recogida y gestión de los posibles vertidos accidentales que se
produzcan, tanto en la dosificación y distribución, como en la descarga.
- Hormigonado o asfaltado de todas aquellas zonas susceptibles de quedar afectadas por vertidos en actividades
de mantenimiento, almacenamiento, limpieza y operación de la planta, disponiendo de sistemas de retención de
vertidos estancos e independientes a la red de aguas pluviales y residuales que eviten la contaminación de las
mismas o de los suelos.
- Disposición de sistemas para la contención y almacenamiento de los derrames de aceites y grasas que pudiesen
producirse en la lubricación de máquinas y equipos, evitando que se produzca contaminación de materias primas,
productos, residuos o aguas.
La actividad deberá disponer de los medios necesarios para que se proceda a la realización de las siguientes
acciones encaminadas a la prevención de la contaminación de suelos y aguas subterráneas:
- Se prohíbe la realización de limpiezas por medio de arrastre con agua en aquellas zonas incluidas en la recogida
de aguas pluviales o que pudiesen afectar a la recogida de aguas sanitarias.
- Las zonas de captación de aguas pluviales deberán permanecer limpias de almacenamientos de residuos, materias
primas, productos acabados o cualquier otro material que pudiera contaminar dichos flujos, así como de depósitos
y acumulaciones de material.
- Se prohibirá la realización de actividades de mantenimiento o limpieza de equipos en aquellas zonas que, por
no encontrarse habilitadas para ello, puedan provocar contaminación de aguas pluviales, sanitarias o de suelo sin
protección.
- Se dispondrá de los medios técnicos y materiales necesarios que aseguren una rápida intervención sobre cualquier
vertido accidental, actuando tanto sobre el foco de vertido como sobre su propagación y posterior recogida y
gestión.
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Lo aquí dispuesto se establece sin perjuicio de los requisitos que, para los ámbitos regulados, se establezcan en
las instrucciones técnicas aplicables sobre almacenamiento de productos químicos, así como en la Orden de 21
de enero de 2003 de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se regulan las normas técnicas que
deben cumplir los almacenes y las instalaciones de transferencia de residuos peligrosos.
De manera particular, para la realización de las operaciones de reconstrucción total o parcial de los hornos, deberá
disponerse de un área de almacenamiento temporal de las cenizas, material refractario y demás residuos extraídos
al realizar estas operaciones. Las condiciones a cumplir por esta zona de almacenamiento se definirán en el proyecto
a presentar.
En virtud del artículo 3 del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades
potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados, se
deberá presentar cada 2 años, así como en los casos de ampliación o clausura de la actividad, el correspondiente
informe periódico de seguimiento de situación del suelo, conforme al modelo válido dispuesto por esta Dirección
General.
De igual modo, cualquier modificación que se produzca respecto de los datos iniciales declarados deberá comunicarse
de forma inmediata a esta Dirección General.
7.4.2. Almacenamiento de los productos químicos.
El almacenamiento de productos químicos y combustibles líquidos se deberá realizar de acuerdo a lo establecido
en el Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el reglamento de almacenamiento de productos
químicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE-APQ1, MIE-APQ2, MIE-APQ3, MIE-APQ4, MIE-APQ5,
MIE-APQ6 y MIE-APQ7.
Este almacenamiento se realizará en cubetos de retención estancos, bajo techado o en condiciones tales que
eviten la afección de las condiciones meteorológicas adversas, y con capacidad suficiente para retener un volumen
equivalente al máximo entre el depósito de mayor volumen y el 10% del volumen total de líquido almacenado.
Los cubetos de retención deberán garantizar igualmente la contención de aquellos derrames debidos a la carga y
descarga de los materiales y productos peligrosos.
Todos los tanques y depósitos deberán disponer de las técnicas adecuadas para prevenir sobrellenados. La
instrumentación aplicada deberá incluir medidores de nivel, alarmas, etc.
7.5. Producción de residuos.
De conformidad con el artículo 17, apartado 6 de la Ley 22/2011, deberán elaborar y remitir a la Dirección General
de Economía Circular un estudio de minimización comprometiéndose a reducir la producción de sus residuos.
La empresa produce los siguientes residuos peligrosos procedentes de su centro productivo:
Descripción del Residuo

Código LER

Otros ácidos

06.01.06

Otras bases

06.02.05

Sales sólidas y soluciones que contienen metales pesados

06.03.13

Residuos de tóner de impresión que contienen sustancias peligrosas

08.03.17

Lodos acuosos que contienen adhesivos o sellantes con disolventes orgánicos u otras sus08.04.13
tancias peligrosas
Residuos líquidos acuosos procedentes de la recuperación in situ de plata distintos de los
09.01.13
especificados en el código 09 01 06
Cenizas de combustión

10.11.15

Emulsiones y disoluciones de mecanizado sin halógenos

12.01.09

Ceras y grasas usadas

12.01.12
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Aceites minerales de mecanizado que contienen halógenos (excepto las emulsiones o diso12.01.06
luciones)
Líquidos acuosos de limpieza.

12.03.01

Aceites minerales no clorados de motor, de transmisión mecánica y lubricantes

13.02.05

Lodos de separadores de agua/sustancias aceitosas

13.05.02

Fuel oil y gasóleo

13.07.01

Otros disolventes y mezclas de disolventes.

14.06.03

Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están contaminados por ellas

15.01.10

Absorbentes, materiales de filtración (incluidos los filtros de aceite no especificados en otra
15.02.02
categoría), trapos de limpieza y ropas protectoras contaminadas por sustancias peligrosas
Filtros de aceite.

16.01.07

Equipos desechados que contienen componentes peligrosos (2), distintos de los especifica16.02.13
dos en los códigos 160209 y 160212
Gases en recipientes a presión (incluidos los halones) que contienen sustancias peligrosas.

16.05.04

Productos químicos de laboratorio que consisten en, o contienen, sustancias peligrosas, in16.05.06
cluidas las mezclas de productos químicos de laboratorio
Baterías de plomo.

16.06.01

Pilas alcalinas (excepto 160603)

16.06.04

Revestimientos y refractarios, procedentes de procesos no metalúrgicos, que contienen sus16.11.05
tancias peligrosas
Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras sustancias peligrosas

17.04.10

Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas

17.05.03

Materiales de construcción que contienen amianto

17.06.05

Tubos fluorescentes y otros residuos que contienen mercurio

20.01.21

Del mismo modo, la actividad genera los siguientes residuos no peligrosos, para los cuales dispondrá del
correspondiente almacenamiento y medios para la correcta gestión:
Residuos

Código LER

Envases mezclados

15 01 06

Hormigón

17 01 01

Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos, distintas de las especificadas en
17 01 07
el código 17 01 06
Madera

17 02 01

Vidrio

17 02 02

Plástico

17 02 03

Mezclas bituminosas (sin alquitrán)

17 03 02

Metales mezclados

17 04 07

Cables (que no contengan hidrocarburos ni alquitrán)

17 04 11

Materiales de aislamiento (que no contengan sustancias peligrosas)

17 06 04

Materiales a partir de yeso (que no contengan sustancias peligrosas)

17 08 02

Residuos mezclados de construcción y demolición

17 09 04

Papel y cartón.

20 01 01

Madera

20 01 38

Plásticos

20 01 39

Metales

20.01.40

Mezcla de residuos municipales (Basura)

20 03 01

Mezclas de residuos municipales

20 13 01
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Todas las modificaciones relativas a la producción de residuos deberán realizarla a través de la Plataforma INDA:
https://agricultura.jccm.es/comunes
7.6. Gestión de residuos no peligrosos.
En lo que respecta a las operaciones de gestión de residuos autorizadas:
- No llevará a cabo ninguna operación de tratamiento no incluido en el alcance de la presente autorización.
- Cumplirá con el resto de obligaciones establecidas en el artículo 20 de la Ley 22/2011.
En cuanto a la producción de residuos generados como consecuencia de la actividad de tratamiento de residuos y
de acuerdo al artículo 29.4 de la Ley 22/2011, tendrá la consideración de productor de residuos y por tanto, el destino
de estos residuos será en todo caso un gestor autorizado.
Residuos y operaciones de gestión autorizadas:
Código LER

Descripción

Cantidad máxima autorizada (t/año)

Operaciones de gestión *

15 01 07
19 12 05
20 01 02

Envases de vidrio
Vidrio
Vidrio

125.000

R5

* Operaciones de valorización de residuos según catalogación de la Ley 22/2011
La presente autorización se otorga considerando un grado de limpieza del residuo que no supone un aumento de la
emisión de contaminantes en la planta. Podrá ser causa de modificación de las condiciones de esta autorización el
incumplimiento de esta condición.
7.7. Sistemas y procedimientos para la producción y gestión de residuos.
En cuanto a la generación y gestión de residuos, el centro productivo, durante el desarrollo de su actividad industrial,
deberá respetar las siguientes condiciones:
- Cumplir con las obligaciones de información establecidas en los artículos 40 y 41 de la Ley 22/2011, y demás
obligaciones establecidas reglamentariamente.
- Los residuos generados deberán quedar segregados conforme a las categorías contempladas, no debiendo
mezclarse entre ellos, con especial atención a la mezcla entre residuos peligrosos y no peligrosos.
- Cualquier incidencia que se produzca durante su generación, almacenamiento o gestión: desaparición, pérdida o
escape de residuos peligrosos, deberá ponerse en conocimiento del organismo competente.
- Los residuos peligrosos no quedarán almacenados por un tiempo superior a los seis meses y los no peligrosos dos
años.
- No se hará entrega de ninguna de las categorías de residuos especificadas a un gestor o transportista no autorizado.
De igual manera, la entrega no se podrá realizar sin estar en posesión del documento de aceptación del gestor
destinatario.
- Se informará inmediatamente a la administración ambiental competente en caso de desaparición, pérdida o escape
de residuos peligrosos o de aquellos que por su naturaleza o cantidad puedan dañar el medio ambiente.
- Deberá registrar y conservar en archivo la documentación conforme lo establecido en el Real Decreto 833/1988, 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, en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados y en el Real Decreto 180/2015, de
13 de marzo, por el que se regula el traslado de residuos.
- El almacenamiento de los residuos peligrosos generados deberá cumplir con lo dispuesto en la Orden de 21-01-03
de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se regulan las normas técnicas que deben cumplir los
almacenes y las instalaciones de transferencia de residuos peligrosos.
- Los residuos peligrosos se envasarán y etiquetarán con estricta sujeción a lo establecido en los artículos 13 y 14
del Real Decreto 833/1988.
- Cualquier incidencia que se produzca: desaparición, pérdida o escape de residuos peligrosos deberá ponerse en
conocimiento de la administración competente.
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- El resto de residuos se almacenarán de forma que no se afecte a las características básicas previstas para su
posterior gestión, así como se evite su dispersión y transferencia de contaminación a otros medios, o su contaminación
con otros residuos, específicamente los peligrosos.
- El tratamiento y gestión de los residuos irá encaminado a la recuperación de componentes útiles mediante
recuperación o regeneración. En aquellos casos en los que, de forma puntual, o por condicionantes propios del
residuo, el mismo no pudiese destinarse a la recuperación o reciclaje, se optará por el tratamiento físico químico, el
aprovechamiento energético y, en último lugar, la deposición en vertedero controlado. En cualquiera de estos últimos
casos la empresa deberá comunicar y justificar la solución adoptada.
- Se fomentará la prevención en la generación de los residuos o, en su caso, que éstos se gestionen con el orden de
prioridad que dispone la jerarquía establecida en el artículo 8 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos
contaminados, a saber: prevención, preparación para la reutilización, reciclado y otros tipos de valorización, incluida
la valorización energética. En el supuesto de que tampoco fuera factible la aplicación de dichos procedimientos,
por razones técnicas o económicas, los residuos se eliminarán de forma que se evite o reduzca al máximo su
repercusión en el medio ambiente.
- Los productores de residuos peligrosos estarán obligados a elaborar y remitir a la Comunidad Autónoma un estudio
de minimización comprometiéndose a reducir la producción de residuos.
- Respetará el resto de obligaciones previstas en la Ley 22/2011, de residuos y suelos contaminados y en los
reglamentos de ejecución aprobados por los Reales Decretos 833/1988 y en el Real Decreto 180/2015.
- Cualquier modificación en la instalación que afecte a la producción de los residuos peligrosos deberá ser previamente
comunicada a esta administración a través de la plataforma INDA.
7.8. Medidas adicionales para la explotación de la instalación.
Para el funcionamiento del centro productivo, deberá establecerse un sistema de monitorización de los procesos
que garantice un control y seguimiento en continuo, a lo largo de todo el proceso de fabricación, de los siguientes
parámetros:
- Dosificación de combustibles y mezclas de materia prima a los hornos.
- Porcentajes de humedad en la mezcla de gases de entrada.
Los citados datos de control de procesos se utilizarán con posterioridad para la comprobación y seguimiento de las
labores de inspección y control realizadas por los organismos de control autorizado en áreas como las emisiones
atmosféricas, así como para las labores de autocontrol y seguimiento del propio proceso productivo.
La realización de trabajos de mantenimiento y limpieza dentro del centro productivo deberá observar los siguientes
principios fundamentales de funcionamiento:
- Deberán establecerse las medidas correctoras y preventivas necesarias que aseguren que, durante las operaciones
de mantenimiento y limpieza, los residuos generados queden convenientemente confinados para su posterior
almacenamiento y gestión.
- Quedan prohibidos los trabajos de limpieza mediante arrastre con agua que puedan perjudicar a las redes de
aguas pluviales o a suelo sin protección, así como aquellas retiradas de material acumulado que puedan generar
emisiones difusas.
- Deberá evitarse en todo momento que cualquier trabajo de mantenimiento o limpieza se realice de tal forma que
pueda afectar a cualquiera de las redes de aguas residuales o pluviales, así como a suelos sin protección. Para ello
los trabajos deberán realizarse fuera de las áreas de influencia comentadas y dispondrán de las medidas correctoras
y preventivas necesarias que eviten la transferencia de contaminación de un medio a otro.
- Se dispondrá de un protocolo para la sustitución de aceites en el mantenimiento de la maquinaria, en el que se
contemplarán su reutilización para el engrase adicional de otros equipos del centro productivo.
7.9. Otros condicionantes relevantes.
Durante los tres primeros meses de cada año, la empresa elaborará un informe anual que establecerá un estudio
completo de la evaluación de sus aspectos ambientales durante el ejercicio anual anterior, para ser remitido a la
Dirección General de Economía Circular. Dicho informe desarrollará, como mínimo, los siguientes contenidos:
- Datos de producción de los hornos. Producción de vidrio fundido
- Horas de funcionamiento y horas equivalentes de funcionamiento de los hornos, en función de la carga o de la
potencia térmica.
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- Descripción de los parámetros generales de funcionamiento y rendimiento de las instalaciones: consumo y ratios
de consumo de recursos naturales, combustibles (se indicará el contenido en azufre y PCI de los combustibles), y
materias primas.
- Verificación, a partir de los datos de los sistemas de medición en continuo y de los datos de los controles
reglamentarios y autocontroles, del cumplimiento de los límites de emisión establecidos en esta resolución para los
distintos focos de emisión de la instalación. Se incluirá:
i) Análisis estadístico comparativo con los límites de emisión fijados en la presente resolución.
ii) Resumen de los datos de los sistemas automáticos de medida de las emisiones y parámetros complementarios
de emisión instalados en la chimenea de los hornos de fusión de vidrio; SO2, NOx, partículas, % de O2, temperaturas
en los gases.
ii.a) Se evaluará el cumplimiento de los valores límite de emisión.
ii.b) Se aportará una tabla de medias diarias y de máximo horarios diarios.
- Emisiones másicas de contaminantes de la instalación. Estos datos habrán de ser determinados para todos los
focos, incluidos los de emisión difusa, aportándose tanto globales de la planta como datos desglosados por focos.
Se detallarán los datos de cálculo y la fuente de los mismos (Mediciones en continuo, controles de emisiones,
factores de emisión, consumo de combustible, etc.).
- Emisiones de masa específica kg/tonelada de vidrio fundido. Se dispondrá de un registro del vidrio fundido
diariamente, de forma que permita verificar el valor másico.
- Resultados de las tareas de aseguramiento de la calidad, para los sistemas automáticos de medida y parámetros
complementarios de emisión.
i) Determinación de la función de calibración y su variabilidad
ii) Resumen de las verificaciones periódicas de cero y rango en los SAM, para comprobar la deriva y precisión de la
función de calibración.
iii) Ensayos anuales de seguimiento por medio de mediciones paralelas con los métodos de referencia.
iv) Resumen de las actividades de mantenimiento.
- Rendimiento de los analizadores y sensores. Se informará dentro de este apartado sobre las incidencias de
mantenimiento y operación. Se informará también del número de datos horarios y diarios invalidados diferenciándose
entre datos de mantenimiento, calibración de cero o span, fallo de funcionamiento, fallo de tensión, etc.
- Declaración anual de vertidos, tal y como se establece en el punto 7.3.2.
- Incidencias de funcionamiento y ambientales más relevantes, incluyendo la instalación de medidas correctoras,
realización de operaciones de reconstrucción de los hornos, detallándose la fecha y duración de estas actuaciones.
También se especificarán otras incidencias tales como derrames accidentales, etc.
- Resumen de los resultados obtenidos en los controles de ruido realizados, en caso de que exista obligación en
este periodo.
- Estudio de volúmenes de residuos generados, ratios de producción alcanzados, incidencias presentadas en la
gestión interna y medidas correctoras adoptadas.
Otros informes que deberán ser presentados:
- Se remitirán los informes correspondientes a los autocontroles, ensayos de seguimiento y trabajos de obtención de
las funciones de calibración de los sistemas automáticos de medida.
- Resultados de las campañas de control de los niveles de contaminación acústica.
- Memoria resumen de la información contenida en el Archivo cronológico con el contenido que figura en el anexo
XII Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
La actividad se encuentra dada de alta en el Registro de Emisiones y Fuentes Contaminantes de Castilla-La Mancha
con el código EPER-GU-046 estando obligada a comunicar a la Dirección General de Economía Circular sus
emisiones contaminantes en el periodo que se establezca el año posterior al de los datos a notificar, en aplicación
del artículo 8.3 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación y del Real
Decreto 508/2007, de 20 de abril, por el que se regula el suministro de información sobre emisiones del Reglamento
E-PRTR y de las autorizaciones ambientales integradas.
Dicha notificación de datos quedará asumida a la correspondiente presentación del informe anual establecido en el
anterior punto.
Dentro de la utilización de sistemas de seguridad contra incendios y detección de fugas para reducir el riesgo de
incendios dentro de las instalaciones, no se podrán utilizar sistemas de extinción que contengan sustancias incluidas
dentro del Reglamento (CE) 1005/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de septiembre de 2009 sobre
las sustancias que agotan la capa de ozono.

AÑO XXXIX Núm. 248

10 de diciembre de 2020

53860

8. Funcionamiento en condiciones transitorias.
El centro productivo de Verallia Spain, S.A., podría entrar en funcionamiento en condiciones distintas a las normales,
consiguiendo así experimentar variaciones en las condiciones de explotación, modificando a su vez los impactos
ambientales que podría generar la actividad.
Dichas situaciones de funcionamiento se considerarán transitorias y quedarán reguladas en el presente apartado,
debiendo la actividad ajustarse a los valores límite, requisitos y condicionantes que se establecen de forma particular
para cada circunstancia, durante el tiempo que dure la misma.
Para aquellos modos de funcionamiento o aspectos no regulados en el presente apartado, se entenderán aplicables
los valores límite y condicionantes establecidos para el funcionamiento normal de la actividad en el apartado 7.
8.1. Desconexión o fallo en los sistemas de depuración de emisiones.
En momentos puntuales, y por motivos de mantenimiento, pérdidas de rendimiento o fallos en el funcionamiento, entre
otros, los sistemas para la depuración de las emisiones a la atmósfera podrán sufrir una desconexión, emitiéndose
directamente a la atmósfera, y de forma individual, los gases de combustión procedentes de los hornos de fusión
de vidrio.
En dichas ocasiones los hornos deberán de funcionar con la configuración óptima minimizando, en la medida de
lo técnicamente posible, la utilización de fueloil, garantizando el correcto funcionamiento de los equipos para el
control en continuo de las emisiones y optimizando la dosificación de materias primas, de manera que en ningún
momento se vean superadas las siguientes concentraciones de contaminantes en sus respectivos focos de emisión,
adoptadas como valores límite de emisión particulares para este tipo de situaciones:
Parámetro

Valor límite de emisión en mg/Nm3*

Partículas

150

SOx

1.500

* Se utilizará como parámetro de referencia el 8% O2
En caso de que la desconexión de los equipos no fuese programada sino accidental, se deberá proceder al cambio
de la configuración óptima de los hornos en el menor tiempo posible.
En cualquier caso, el centro productivo llevará un registro exhaustivo de las actuaciones, modos de funcionamiento y
valores de emisión alcanzados durante este tipo de situaciones, notificándose de manera inmediata a la administración
competente, a la que se mantendrá informada de forma puntual sobre la evolución de dicha situación.
Dichas situaciones anormales de funcionamiento expuestas en el presente apartado quedarán posteriormente
recogidas en el informe anual al que hace referencia el epígrafe 7.9 realizando una descripción detallada del control
y seguimiento realizado durante las mismas.
8.2. Utilización de fueloil como combustible único en los hornos.
Durante determinados períodos de tiempo la empresa podrá sustituir el combustible habitual de los hornos de fusión
por el uso de fueloil, como único combustible, debiendo tener en cuenta las siguientes prescripciones.
Salvo que dicha sustitución sea debida a restricciones en el suministro de gas natural, ajenas a la empresa, el
porcentaje máximo de utilización de fuelóleo como combustible en el horno I será como máximo del 15 % de la
energía térmica total.
En todo caso, la empresa deberá asegurar que las condiciones locales del medio ambiente no sufren el impacto
derivado del cambio de combustible, para lo cual se garantizará que, en estas situaciones:
- Todos los sistemas de depuración de las emisiones a la atmósfera, así como los sistemas y sensores para el control
y seguimiento del proceso productivo y las emisiones a la atmósfera, funcionan correctamente y se encuentran en
servicio.

AÑO XXXIX Núm. 248

10 de diciembre de 2020

53861

- La sustitución por fueloil se producirá siempre que los niveles medios horarios detectados en inmisión en el entorno
de ubicación del centro productivo no superen las concentraciones de 20 µg/m3 de óxidos de azufre o 50 µg/m3 de
partículas PM10, debiendo en caso contrario suspender la alimentación con dicho combustible.
En cualquier caso, el centro productivo deberá garantizar que sus emisiones no superan en ningún momento los
1.500 mg/Nm3 de óxidos de azufre (medidos al en gas seco y tomando como referencia el parámetro establecido
en el epígrafe 7.1.1.), adoptando esta concentración como valor límite de emisión para la circunstancia particular
descrita en este apartado.
8.3. Desconexión o fallo de los sistemas de depuración de aguas.
En momentos puntuales, y por fallo de funcionamiento o realización de labores de mantenimiento correctivo, los
sistemas de depuración de los vertidos industriales pueden sufrir una desconexión temporal, debiendo la empresa
proceder según se establece a continuación:
a) Comunicar la incidencia de forma inmediata a la empresa cliente de dicha depuración (Bormioli Rocco), así como
a los departamentos responsables del propio centro productivo, para que reduzcan, en la medida de lo posible, el
volumen o nivel de contaminación de los flujos residuales industriales generados.
b) Activar todos los medios y sistemas disponibles a su alcance para la retención temporal de los vertidos destinados
a la depuradora. En este sentido, la empresa deberá disponer de sistemas adecuados para el almacenamiento
temporal, previo a su tratamiento, de los vertidos industriales.
c) En caso de que la incidencia pueda afectar al vertido final de las instalaciones, viéndose obligado el centro
productivo a realizar el vertido sin tratamiento previo de las aguas industriales, éste deberá adoptar las medidas
que sean necesarias para incrementar el control sobre los caudales y parámetros de vertido, garantizando en todo
momento que el mismo es compatible con el medio receptor y que no supera, en más de 50%, los valores límite
establecidos en el epígrafe7.3.2. para los parámetros de DQO y Sólidos en suspensión.
d) Informar con la debida celeridad, en caso de modificación del vertido final, al Ayuntamiento de Azuqueca de
Henares al objeto de que este pueda adoptar las medidas adecuadas para el control, prevención y tratamiento del
vertido en las instalaciones de canalización y depuración propiedad del municipio.
e) Guardar registro de las todas incidencias detectadas en el sistema de depuración, informando de las mismas,
junto con el resto de posibles incidencias acaecidas en la red de saneamiento de la empresa, a la Dirección General
de Economía Circular y el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares, a través del informe anual establecido en el
epígrafe 7.9.
8.4. Condicionantes de paradas para el mantenimiento.
Las paradas previstas del centro productivo para la realización de trabajos extraordinarios de mantenimiento y
limpieza de las instalaciones deberán comunicarse a la Dirección General de Economía Circular con al menos
quince días de antelación, especificando la tipología de los trabajos a realizar, así como el impacto previsto a ejercer
sobre los parámetros previstos en la presente autorización, indicando:
a) Descripción de las labores de mantenimiento extraordinarias a realizar en las instalaciones y duración prevista
de las mismas.
b) Variaciones a experimentar en la generación de residuos, tanto peligrosos como industriales y medios previstos
para el almacenamiento interior y gestión final de los mismos.
c) Modificaciones previstas en la evolución de los parámetros contaminantes en vertidos y emisiones durante la
parada de mantenimiento.
d) Mejoras previstas a implantar en los procesos sobre los que se ejerce el mantenimiento y evolución de los factores
ambientales después de la parada para el mantenimiento.
Durante las paradas del centro para la realización de trabajos de mantenimiento y limpieza, deberán contemplarse
los mismos principios establecidos en el punto 7.8. asegurándose, en todo momento, el control de los parámetros
de vertido establecidos en la autorización.
8.5. Medidas excepcionales en el arranque de los hornos de fusión de vidrio.
Tras un periodo de mantenimiento y renovación de equipos y estructuras, en el que los hornos de fusión de vidrio
deben proceder necesariamente a la interrupción del proceso de fusión de vidrio, estos requerirán de un periodo
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posterior para su arranque hasta alcanzar las condiciones estables que caracterizan el funcionamiento normal
establecido en el apartado 7.
Durante dicha fase de arranque de los hornos de fusión, el centro productivo deberá contemplar los siguientes
principios básicos de gestión:
a) El horno en proceso de arranque podrán sufrir variaciones en las emisiones de contaminantes que, en ningún
momento, podrán superar en más de un 50% lo establecido en los valores límite contemplados en el epígrafe 7.1.1.
b) Nunca podrá realizarse el arranque de las instalaciones de fusión de vidrio utilizando como combustible principal
fueloil.
c) Los sistemas para el control en continuo de los niveles de emisión deberán encontrarse en correcto funcionamiento,
realizándose un registro completo de los valores obtenidos.
d) Los equipos para el tratamiento de las emisiones a la atmósfera deberán encontrarse operativos, con especial
interés en aquella fase del proceso de arranque del horno en la que se inicia la alimentación de la materia prima y
hasta que se estabilice el proceso de fusión.
La duración de la puesta en marcha de los hornos de fusión no podrá extenderse más allá de los 15 días naturales,
desde el momento oficial de su inicio, debiendo informarse con carácter previo a los organismos competentes, y
remitiendo con posterioridad un informe completo de la evolución del impacto ambiental de cada una de las fases de
arranque a la Dirección General de Economía Circular.
8.6. Protocolo de actuación en caso de superación de valores límite atmosféricos.
En el caso de superaciones de los valores límite de emisión o inmisión establecidos en esta autorización ambiental
integrada se tomarán las medidas correctoras oportunas para reducir dichas emisiones. En concreto se procederá
a realizar alguna o varias de las siguientes actuaciones con carácter temporal:
- Reducción de la carga de la instalación, siempre que dicha reducción permita a su vez niveles inferiores de emisión
de contaminantes.
- Suspensión del funcionamiento de la instalación hasta que se solucionen los problemas que deriven en un incremento
en la generación de emisiones a la atmósfera o hasta que los niveles de inmisión registrados lo permitan.
Para el caso de superaciones de los valores límite o umbrales de inmisión en los datos registrados en la Red de
Vigilancia de la Contaminación Atmosférica, para SO2, O3 y NOx, o predicciones y evoluciones que así lo apunten,
deberán comunicarlo de inmediato a esta Dirección General, coordinándose y tomando las medidas correctoras
necesarias para la disminución de las emisiones del centro, evitando que se superen los valores límite de calidad del
aire anteriormente citados o, en caso de superación, tomando las medidas necesarias para reducir los mismos.
A este respecto se deberá incluir un punto en el estudio mencionado en el anterior apartado que establezca un
protocolo detallado de actuación en caso de superación de los valores límite atmosféricos en el PVPA, adoptando
los principios básicos contenidos en el presente apartado.
9. Condiciones de cierre, clausura y desmantelamiento.
9.1. Cese temporal de la actividad.
El titular de la autorización ambiental integrada deberá presentar una comunicación previa al cese temporal de la
actividad ante la Dirección General de Economía Circular. En caso de tener varias actividades autorizadas indicará
en cuál de ellas se produce aquel.
La duración del cese temporal de la actividad no podrá superar los dos años desde su comunicación.
Durante el periodo en que una instalación se encuentra en cese temporal de su actividad o actividades, el titular:
a) Deberá cumplir con las condiciones establecidas en la presente autorización ambiental integrada que le sean
aplicables.
b) Podrá reanudar la actividad de acuerdo con las condiciones de la autorización, previa presentación de una
comunicación a la Dirección General de Economía Circular.
c) Podrá realizar el cambio de titularidad de la instalación o actividad previa comunicación a la Dirección General de
Economía Circular; el nuevo titular continuará en las mismas condiciones de la autorización ambiental integrada en
vigor, de manera que no será considerada como nueva instalación.
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9.2. Condiciones de cierre, clausura y desmantelamiento.
En el caso de decidirse el definitivo cese de la actividad de la instalación, deberá presentarse con carácter previo
al inicio de la fase de desmantelamiento, un plan de cierre, clausura y desmantelamiento. Dicho plan deberá ser
aprobado por esta Dirección General como paso previo al inicio de dicha fase sobre las instalaciones.
10. Revisión de autorización ambiental integrada.
A instancia de esta administración, el titular presentará toda la información, referida en el artículo 12 del texto
refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, que sea necesaria para la revisión de
las condiciones de la autorización. En su caso, se incluirán los resultados del control de las emisiones y otros datos
que permitan una comparación del funcionamiento de la instalación con las mejores técnicas disponibles descritas
en las conclusiones relativas a las MTD aplicables y con los niveles de emisión asociados a ellas.
Al revisar las condiciones de la autorización, el órgano competente utilizará cualquier información obtenida a partir
de los controles o inspecciones.
En un plazo de cuatro años a partir de la publicación de las conclusiones relativas a las MTD en cuanto a la principal
actividad de una instalación, se realizará revisión de autorización ambiental integrada y se garantizará que:
a) Se hayan revisado y, si fuera necesario, adaptado todas las condiciones de la autorización de la instalación
b) La instalación cumple las condiciones de la autorización.
Serán también motivos de modificación de oficio, de acuerdo con el artículo 26 del texto refundido de la Ley de
prevención y control integrados de la contaminación:
a) La contaminación producida por la instalación haga conveniente la revisión de los valores límite de emisión
impuestos o la adopción de otros nuevos.
b) Resulte posible reducir significativamente las emisiones sin imponer costes excesivos a consecuencia de
importantes cambios en las mejores técnicas disponibles.
c) La seguridad de funcionamiento del proceso o actividad haga necesario emplear otras técnicas.
d) Exista un requerimiento por parte del organismo de cuenca.
e) Ante un cambio de normativa.
11. Consideraciones finales.
La presente autorización está adaptada a la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de
noviembre de 2010 sobre las emisiones industriales y a la Decisión 2012/134/UE de ejecución de la Comisión de 28
de febrero de 2012 por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores tecnologías disponibles (MTD) en
la fabricación de vidrio conforme a la Directiva 2010/75/UE del Parlamento.
El cumplimiento de las condiciones dispuestas en la presente autorización constituye requisito ineludible para el
funcionamiento de la instalación. Por otra parte, su incumplimiento puede conllevar la apertura del correspondiente
expediente sancionador y la imposición de alguna de las sanciones establecidas en el artículo 31 de la Ley 16/2002
de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación (multa correspondiente, clausura definitiva,
total o parcial de las instalaciones, inhabilitación para el ejercicio de la actividad, revocación de la autorización o
suspensión de la actividad, etc.).
Podrán ser consideradas causas de caducidad de la presente autorización, las siguientes:
- La extinción de la personalidad jurídica de la empresa.
- La declaración de quiebra de la empresa cuando la misma determine su disolución expresa como consecuencia de
la resolución judicial que la declare.
Podrán ser causas de modificación de las condiciones de la presente autorización, además de las indicadas en el
apartado 5.5, las siguientes:
- El traslado de la actividad de ubicación o la modificación sustancial de la misma, en cuyo caso, deberá comunicarse
a la Dirección General de Economía Circular, indicando razonadamente, en atención a los criterios señalados en el
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artículo 10.2 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, si se considera
que se trata de una modificación sustancial o no, acompañándose de los documentos justificativos oportunos,
siendo de aplicación lo señalado en los artículos 10.4 y 10.5 del citado texto refundido.
- El incumplimiento de los términos expresados en esta autorización tanto en los límites de emisión como en las
declaraciones periódicas y obligaciones de notificación a las diferentes administraciones públicas.
- Los cambios en los condicionantes propios para el establecimiento de los distintos tipos de requisitos
medioambientales dispuestos.
- La modificación de la gestión y/o conexiones del sistema de agua residual.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante
la persona titular de la Consejería de Desarrollo Sostenible, en el plazo de un mes, desde el día siguiente al de su
notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de interponer cualquier otro que se considere
procedente.
De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, la interposición de cualquier recurso
administrativo podrá realizarse a través de 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
De acuerdo con dicha Ley, existen casos en los que la utilización de estos medios electrónicos es obligatoria, como
las personas jurídicas, las entidades sin personalidad y las personas físicas que representen a las anteriores.
Toledo, 13 de noviembre de 2020

La Directora General de Economía Circular
MARTA GÓMEZ PALENQUE

AÑO XXXIX Núm. 248

10 de diciembre de 2020

53865

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 27/11/2020, de la Dirección General de Transición Energética, sobre autorización administrativa
previa y autorización administrativa de construcción de la instalación solar fotovoltaica denominada Watt Ciudad
Real, infraestructuras auxiliares y de evacuación (referencia: 2703/01059). [2020/10411]
Visto el expediente incoado en la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Ciudad Real y su informe, y el
informe del Servicio de Instalaciones y Tecnologías Energéticas para la autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción de la siguiente instalación eléctrica:
Referencia: 2703/01059 (DP: 13270209144).
Peticionario: Watt Development SPV 1, S.L. B98867989.
Documentación Técnica:
- Proyecto ejecución de planta solar fotovoltaica Watt Ciudad Real– 19,99 MW, junio de 2018. Proyecto firmado por
Alejandro Obiol Lisbona colegiado del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunidad Valenciana.
- Proyecto ejecución subestación. LSMAT 45 kV 1950 m. subestación eléctrica WATT Ciudad Real planta solar fotovoltaica
WD Ciudad Real 19.99 MWp, julio de 2018. Proyecto firmado por Alejandro Obiol Lisbona colegiado del Colegio Oficial
de Ingenieros Industriales de la Comunidad Valenciana.
- Modificativo proyecto ejecución subestación e infraestructuras de evacuación. LSAT 45 kV. subestación eléctrica Watt
Ciudad Real planta solar fotovoltaica WD Ciudad Real 19.99 MWp, junio de 2020. Proyecto firmado por Alejandro Obiol
Lisbona colegiado del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunidad Valenciana.
Características: planta de producción solar fotovoltaica de 19,992 MWp compuesta por 57.120 módulos fotovoltaicos
de 350 Wp cada uno con seguidor a un eje, agrupados en series de 28 módulos por string que se unirán en cajas de
agrupamiento de hasta 24 strings por unidad las cuales se conectan a los inversores. Existen 6 inversores (4 inversores
de 3.225 kVA y 2 de 2.150 kVA), 6 centros de transformación 0,645/30 kV anexos a cada inversor, 4 de potencia 3.550
kVA y 2 de 2.365 kVA, líneas auxiliares de Conexión de alta tensión con una longitud de 2.204 m para la conexión de
éstos con la subestación de 45/30 kV de 17/19 MVA mediante un centro de reparto equipado con un transformador de
servicios auxiliares de 100 kVA. Dicha subestación consta del lado de 45 kV de 1 posición de la línea de salida, 1 posición
de transformador y una posición de transformador de potencia. En el sistema de 30 kV se encuentran dos posiciones de
línea (1 libre), 1 celda de transformación de potencia, 1 posición de medida y 1 del transformador de servicios auxiliares
equipadas con sus respectivos equipos de maniobra. La línea de evacuación de 45 kV de 961 m discurre subterránea
hasta la subestación de Alarcos propiedad de UFD Distribución Electricidad por los términos municipales de Ciudad Real
y Poblete.
Ubicación: Planta solar fotovoltaica situada en el polígono 67 parcela 38 de Ciudad Real (Ciudad Real). La línea
de evacuación discurre por los términos municipales de Ciudad Real y Poblete desde la citada planta solar hasta la
subestación de Alarcos en Ciudad Real.
Presupuesto: 9.478.350,63 € (Generación e resto instalaciones excepto ST y línea de evacuación) - 1.057.878,03 € (ST
y línea de evacuación).
Evacuación: Dispone de permiso de acceso y conexión a la red de distribución de 45 kV, y una potencia de 20.000
kW, por medio de la respuesta de UFD Distribución Electricidad, S.A., de 17/5/2018, y referencia EXP348117080017 e
informe favorable de aceptabilidad desde la perspectiva de la red de transporte emitido por REE.
Finalidad: Producción de energía eléctrica y vertido a la red de distribución.
Antecedentes de hecho
Primero: Con fecha de 8/6/2018 se recibe solicitud de Watt Development SPV 1, S.L. de autorización administrativa
previa y autorización de construcción de la instalación fotovoltaica de referencia.
Segundo: La solicitud fue sometida al trámite de información pública en los siguientes medios:
- Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 198 de 9/10/2018.
- Tablón de anuncios electrónico de la JCCM.
En el periodo de información pública no se presentaron alegaciones.
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Tercero: En cumplimiento de lo establecido en el Decreto 80/2007, de 19 de junio, por el que se regulan los
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha y su régimen de revisión e inspección, se remitieron las correspondientes separatas a las
Administraciones públicas, organismos y, en su caso, empresas de servicio público o de servicios de interés general
que fueron identificadas por el peticionario como bienes o servicios a su cargo afectadas por la instalación, solicitando
informe sobre su conformidad u oposición a la autorización de la instalación, así como el condicionado técnico a la
misma que consideraran conveniente. Las entidades consultadas fueron las siguientes:
- Red Eléctrica de España, S.A.
- UFD Distribución Electricidad, S.A.
- Ayuntamiento de Ciudad Real.
- Ayuntamiento de Poblete
REE informó favorablemente a la autorización. UFD manifestó que la documentación aportada era insuficiente para
verificar que se cumplían las distancias de seguridad con sus instalaciones.
Cuarto: Con fecha 6/7/2020, cuando ya se habían realizado los trámites anteriormente señalados, salvo la emisión
del informe de impacto ambiental, el promotor presentó una modificación del proyecto original afectando al trazado
de la línea subterránea de evacuación de 45 kV para, con la conformidad de los afectados, realizarlo conforme a
la opción 2 del trazado inicialmente propuesto. Se envió consulta al órgano ambiental para que informara sobre la
necesidad de repetir, a causa de esta modificación, algunos de los trámites en la Ley 21/2013 o si, por el contrario,
es suficiente el envío del proyecto de modificación al órgano ambiental para su incorporación al expediente de
evaluación. El órgano ambiental emitió informe confirmando la no necesidad de repetir dichos trámites.
Por ello, únicamente se volvió a realizar el trámite de información a otras Administraciones Públicas, organismos o
empresas y condicionados técnicos. Las entidades afectadas por la modificación fueron las mismas que en proyecto
inicial. Las que han emitido informe lo han hecho en sentido favorable, en particular UFD Distribución Electricidad,
S.A., con lo que queda subsanada la cuestión de la insuficiencia de documentación para verificar en cumplimiento de
la normativa en materia de distancias de seguridad. Por otro lado, el promotor aporta resolución del ayuntamiento de
Poblete de autorización de ocupación privativa de dominio público mediante línea subterránea de media tensión.
Quinto: En cumplimiento de la legislación ambiental, se envió al órgano ambiental la solicitud de evaluación de
impacto ambiental simplificada y los documentos que la deben acompañar. Mediante resolución de 29/10/2020, de
la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, se formuló el Informe de Impacto
Ambiental de la instalación (Exp. PRO-CR-18-1118, D.OC.M. núm. 226 de 9/11/2020). Dicho Informe considera que
el proyecto 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
figuran en la documentación presentada por el promotor y los requisitos ambientales establecidos en el informe de
impacto ambiental.
Sexto: La Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real cumplió con lo establecido en la resolución de
3/9/2019, de la Dirección General de Transición Energética, sobre delegación de competencias en los/as delegados/
as provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible y elaboró informe favorable a la solicitud realizada.
Séptimo: El Servicio de Instalaciones y Tecnologías Energéticas ha emitido informe favorable a la solicitud
realizada.
A estos antecedentes de hecho son aplicables los siguientes
Fundamentos de derecho
Primero: Esta Dirección General de Transición Energética es el órgano competente para la autorización administrativa
previa y autorización administrativa de construcción de este tipo de instalaciones según lo establecido en el Decreto
87/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de
Desarrollo Sostenible.
Segundo: Justificación de la resolución.
El expediente contiene la documentación necesaria para la autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción de la instalación y su tramitación se ha realizado según lo establecido en el Decreto
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80/2007, de 19/6/2007, por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica
a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y su régimen de revisión e inspección y demás
normativa de aplicación.
Cumplidos los trámites reglamentarios y analizada la documentación presentada.
Vistos el Decreto 87/2019; la Ley 24/2013; la Ley 21/2013; la Ley 4/2007; el Decreto 80/2007; la ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y demás legislación concordante
de aplicación.
En su virtud resuelve:
Otorgar a Watt Development SPV 1, S.L. la autorización administrativa previa y autorización administrativa de
construcción de las instalaciones eléctricas de referencia, con las características anteriormente indicadas, sujeta a
las siguientes condiciones:
Primero: Las autorizaciones otorgadas se entienden sin perjuicio de otras concesiones y autorizaciones que sean
necesarias en aplicación de la legislación que le afecte y, en especial, aquéllas relativas a la ordenación del territorio
y al medio ambiente, no eximiendo del cumplimiento del resto de requisitos y obligaciones previstas en la legislación
vigente.
Segundo: El titular de la instalación tendrá en cuenta para su ejecución las condiciones impuestas por los Organismos
que las han establecido, las cuales han sido puestas en su conocimiento y aceptadas expresamente por él.
Tercero: Cualquier modificación que afecte a las características técnicas básicas de la instalación proyectada o
modifique la afección a terceros requerirá la valoración por parte de la Delegación Provincial, sobre la necesidad de
obtener o no una nueva Autorización Administrativa Previa y/o Autorización Administrativa de Construcción.
Cuarto: Estas autorizaciones producirán los efectos previstos en la normativa procedimental de aplicación a este tipo
de instalaciones, y su vigencia se encuentra supeditada a la cumplimentación y obtención, por parte del solicitante,
del resto de trámites y requisitos necesarios para la efectiva conexión de la instalación objeto de la misma.
Quinto: Se cumplirá lo establecido en la resolución de 29/10/2020 de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible
de Ciudad Real, por la que se formula la declaración de impacto ambiental del proyecto.
Sexto: Se concede un plazo de dos años, para la ejecución del proyecto a partir de la fecha de la presente resolución.
Dicho plazo podrá ser ampliado previa solicitud motivada del titular.
Séptimo: El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en las autorizaciones o la variación sustancial
de los presupuestos que determinaron su otorgamiento podrán dar lugar a su revocación, previa audiencia del
interesado.
A efectos de lo establecido en el artículo 21.4 de la Ley 24/2013 en cuanto a la variación sustancial de los
presupuestos determinantes del otorgamiento de la presente autorización, habrá de tenerse en cuenta, en particular,
el mantenimiento de las condiciones que han permitido considerar acreditados los requisitos de capacidad legal,
técnica y económico-financiera
Esta resolución no agota la vía administrativa y contra la misma cabe recurso de alzada ante el Consejero de
Desarrollo Sostenible en el plazo máximo de un mes contado a partir del día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la interposición de cualquier
recurso deberá realizarse a través de medios electrónicos cuando el recurrente (o su representante) tenga obligación
de relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos, a través del correspondiente enlace de
la página web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-de-alzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-susorganismos (apartado “Tramitación Online”).
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Aquellos sujetos no obligados a relacionarse por medios electrónicos con la Administración podrán utilizar esa
misma vía, sin perjuicio de que pueda utilizar cualquier otra de las recogidas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre.
Toledo, 27 de noviembre de 2020

El Director General de Transición Energética
MANUEL GUIRAO IBÁÑEZ

10 de diciembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 24/11/2020, de la Dirección General de Agenda 2030 y Consumo, por la que se da publicidad a
determinadas acreditaciones de inspectores locales de consumo. [2020/10412]
Dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 109.2 de la ley 3/2019, de 22 de marzo, del Estatuto de las personas
consumidoras en Castilla-La Mancha esta Dirección General ha resuelto:
Dar publicidad a las acreditaciones que se relacionan, efectuadas en su día por los respectivos Alcaldes o Presidentes
de Entidades Locales y Mancomunidades, en virtud del artículo 109.2 de la ley 3/2019 de 22 de marzo del estatuto de
las personas consumidoras en Castilla-La mancha y con las limitaciones establecidas en el art. 92.3 de la ley 7/1985 de
2 de abril reguladora de las bases del régimen local.
Nombre del Inspector: Emérita Alcázar Martínez
Ámbito Territorial de Actuación: Local
Nombre del Inspector: Prado López Camarena
Ámbito Territorial de Actuación: Local
Toledo, 24 de noviembre de 2020

El Director General de Agenda 2030 y Consumo
RAMÓN LARA SÁNCHEZ

10 de diciembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 01/12/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por la que se
formula informe de impacto ambiental del proyecto: Transformación en regadío para riego de leñosos (viñedo)
y herbáceos (expediente: PRO-CR-19-1371), ubicado en los términos municipales de Carrión de Calatrava y
Torralba de Calatrava (Ciudad Real), cuya promotora es doña Rocío Magán Gómez. [2020/10405]
La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental del Estado, en su artículo 7.2 concreta los proyectos que
deben ser sometidos a evaluación de impacto ambiental simplificada por el órgano ambiental para determinar si tienen
o no efectos significativos sobre el medio ambiente. En el caso de que no los tengan, no será necesario someterlos al
procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria. Esta decisión debe ser motivada y pública, y se tiene que
ajustar a los criterios establecidos en el anexo III de dicha Ley.
Por otra parte, la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha constituye normativa de
desarrollo y de protección ambiental adicional y, entre otros aspectos, determina los plazos de la tramitación, así como
aquellos proyectos adicionales a los ya contemplados en la Ley 21/2013 que quedan incluidos en el ámbito de aplicación
de la legislación de evaluación ambiental en esta comunidad autónoma.
El proyecto de referencia se tipifica en el Anejo II de la Ley 4/2007, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha,
grupo 1.e) “(…) Proyectos de cualquier superficie cuando se desarrollen (…) sobre unidades hidrogeológicas declaradas
sobreexplotadas, en el caso de transformaciones”, considerando que se trata de transformación en regadío y se
encuentra ubicado sobre unidad hidrogeológica declarada sobreexplotada.
1.- Descripción del proyecto y condiciones propuestas por el promotor en el documento ambiental
1.1.- Definición, características y ubicación del proyecto
Según el documento ambiental presentado por el promotor, el proyecto consiste en la segregación de parte de un
expediente de aguas subterráneas al amparo de lo establecido en el Real Decreto-Ley 9/2006, de 15 de septiembre, de
medidas para paliar la sequía. Se ha solicitado segregar parte de un expediente ya inscrito en el Registro del Agua de la
Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) y trasladar esos derechos segregados a dos nuevas ubicaciones para
regar desde dos nuevas captaciones ya solicitadas.
El promotor tiene un expediente inscrito con las siguientes características, del t.m. de Carrión de Calatrava:

Expte. CHG

P-325/99

Usos

Ubicación de la captación
Pol.

Parc.

1

39

30

2

57

7

Ubicación de los
derechos

Superficie
(ha) / uso

Pol.

Parc.

3,70 / viñedo

39

30

10,2987 /
herbáceos

57

7

Se ha solicitado ante CHG segregar el uso nº 1 y esa captación, y trasladar los derechos a dos nuevas ubicaciones,
siendo dos parcelas de transformación en regadío:
Término municipal

Polígono

Parcela

Superficie (ha)

Torralba de Calatrava
Carrión de Calatrava

13

9

2,043

40

33

1,768

Por tanto, se transforman en regadío una superficie de 3,70 ha, que son los derechos de la concesión en trámite. Se
hace constar que la parcela de Torralba de Calatrava a día de hoy está de tierras arables, pero con proyección de ser
plantada de viña en espaldera.
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La parcela 33 del polígono 40 del t.m. de Carrión de Calatrava se localiza entre el paraje Camporranas y el Arroyo
Valdecañas, a 4 km al norte del casco urbano. La parcela 9 del polígono 13 del t.m. de Torralba de Calatrava, se
localiza en el paraje Las Carreñas, a 5,5 km al norte del núcleo urbano. Ambas son de fácil acceso a través de
caminos parcelarios que parte de viales principales.
La parcela cedente de los derechos del expediente de origen (polígono 39 / parcela 30 del t.m. de Carrión de
Calatrava), de tierras arables, se transforma en parcela de secano.
La parcela incrita en el expediente de origen como uso nº 2, actualmente son las parcelas 47 y 48 del polígono 57
del t.m. de Carrión de Calatrava. Toda la superficie de esas parcelas está cultivada de viñedo en vaso.
1.2.- Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la adecuada protección del medio ambiente.
- Realizar riegos cuando sea necesario como consecuencia de las condiciones climáticas. Serán riegos frecuentes
en los meses de verano o periodos de sequía prolongada.
- Los ruidos del motor de extracción no superarán los límites permitidos por la ley.
- El consumo de agua se controlará mediante la instalación de un contador.
- Inmediata reparación de las instalaciones en caso de producirse una fuga por deterioro o rotura.
- Todos los residuos generados durante la actividad agraria derivada de productos fitosanitarios serán retirados en
el momento de su generación y gestionados por el programa Sigfito.
1.3.- Principales alternativas estudiadas
El proyecto contempla las siguientes alternativas:
- Alternativa 0: se plantearía el riego en surcos, lo que implicaría una modificación de la estructura de las parcelas.
La eficacia de este sistema es tan baja que no procede, siendo la menos recomendable de todas las opciones.
- Alternativa 1: se plantearía el riego con un sistema de cobertura. Durante el periodo de riego se extenderían
tuberías con aspersores para el riego, que tras la campaña se retirarían. Tiene el inconveniente del trasiego, pero la
ventaja de que la afección en el tiempo es la menor.
- Alternativa 2: Instalación de un Riego Localizado de Alta Frecuencia (RLAF). Implica una instalación de una sola
vez. Ahorra agua con respecto al sistema aéreo, así como energía. No hay ninguna afección ni a la fauna ni a la flora.
Este tipo de instalación es indicada principalmente para los leñosos.
Por tanto, se opta por la alternativa 2, por ser la más viable y respetuosa con el medio.
2.- Tramitación y consultas
Con fecha 19-06-2018 tiene entrada en el Servicio de Medio Ambiente de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio
Ambiente y Desarrollo Rural, a través del órgano sustantivo (Servicio de Agricultura y Ganadería), el documento
ambiental del proyecto de referencia.
Visto y analizado el documento ambiental, se inicia la fase de consultas prevista en la Ley 21/2013 a las siguientes
administraciones públicas afectadas y personas interesadas, marcando con asterisco (*) los que han emitido
respuesta:
- (*) Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Ciudad Real. Servicio de Política
Forestal y Espacios Naturales.
- (*) Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Ciudad Real. Unidad de Coordinación
de Agentes Medioambientales.
- (*) Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Ciudad Real. Servicio de Agricultura
y Ganadería.
- (*) Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deporte de Ciudad Real. Servicio de Cultura.
- (*) Consejería de Fomento. Agencia del Agua de Castilla-La Mancha.
- (*) Confederación Hidrográfica del Guadiana.
- Ayuntamiento de Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real).
- Sociedad Española de Ornitología (SEO BirdLife).
- Ecologistas en Acción de Ciudad Real.
- Viceconsejería de Medio Ambiente. Servicio de Prevención e Impacto Ambiental.
- (*) Director-Conservador Parque Nacional de las Tablas de Daimiel.

AÑO XXXIX Núm. 248

10 de diciembre de 2020

53872

Las observaciones más significativas de estos organismos son:
El informe del Director-Conservador Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, en relación con este expediente de
transformación de un aprovechamiento de aguas privadas en una concesión desdoblando la dotación de riego en
dos parcelas inconexas que requieren la realización de dos nuevas captaciones.
Por tanto, se propone un perímetro de riego formado por dos parcelas inconexas y que constituyen dos núcleos
aislados desde un punto de vista hidráulico con dos sondeos aislados.
Se debe aforar el sondeo original para verificar que dispone del caudal que figura en su condicionado.
Se deben considerar los siguientes condicionantes:
- Se verifique la existencia de los aprovechamientos de aguas privadas previos que permitan el paso a concesión.
- Se verifique que no se produce un aumento en la superficie regada anual ni el volumen extraído anual.
- Se garantice la instalación de caudalímetros homologados para el control efectivo de las extracciones.
La Confederación Hidrográfica del Guadiana informa que “el promotor solicitó, con fecha 17/11/2017, al amparo de
lo establecido en el Real Decreto-Ley 9/2006, de 15 de septiembre, de medidas para paliar la sequía, una concesión
de aguas subterráneas, la cual se tramita con nº de expediente 3589/2017, para riego de 3,7 ha en las siguientes
parcelas:
Término municipal

Polígono

Parcela

Superficie (ha)

Cultivo

Carrión de Calatrava

40

33

1,77

Leñoso (viñedo)

Torralba de Calatrava

13

9

1,93

Herbáceos

El volumen en tramitación es de 7.000 m3/año.”
El Servicio de Agricultura y Ganadería informa que, de las parcelas que conforman la superficie de riego, las que
aparecen en el Registro Vitícola (RV) son las siguientes:
Parcela (RV)

Parcela (Sigpac)

Tipo viña

Superficie RV (ha)

13-31-40-33-a

13-31-40-33-1

Espaldera

1,7684

El informe de la Unidad de Coordinación del Cuerpo de Agentes Medioambientales:
· Que la parcela 30 del polígono 39 del t.m de Carrión de Calatrava, posee una superficie de TA según Sigpac de
3,98 ha.
· Que la parcela 33 del polígono 40 del t.m. de Carrión de Calatrava, posee una plantación de viñedo de espaldera,
la cual ocupa toda su superficie. Dicho viñedo posee una instalación de riego por goteo.
· Que la parcela 9 del polígono 13 del t.m. de Torralba de Calatrava, se encuentra laboreada y no alberga cultivo
alguno.
Estas y otras consideraciones ambientales determinantes realizadas en esta fase de consultas forman parte de la
presente Resolución bien incluyéndose como medidas correctoras o bien respecto de las autorizaciones necesarias
previas a la ejecución del proyecto, en su caso.
3.- Análisis según los criterios del anexo III
Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las respuestas recibidas a las
consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis para determinar la necesidad o no de sometimiento del proyecto
a evaluación de impacto ambiental, según los criterios del Anexo III de la Ley 21/2013.
- Características del proyecto
El proyecto implica la transformación en regadío de la parcela 33 del polígono 40 del t.m. de Carrión de Calatrava
(con viñedo del año 2018) y de la parcela 9 del polígono 13 del t.m. de Torralba de Calatrava (para riego de tierras
arables).
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- Ubicación del proyecto
No consta la afección a áreas y recursos naturales o ambientales protegidos.
El proyecto se encuentra en la zona de influencia definida en el anexo IV de la Ley 25/1980, de 3 de mayo, sobre
reclasificación del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel.
Las parcelas se ubican sobre la masa de agua subterránea (Mancha Occidental I) declarada por acuerdo de la Junta
de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Guadiana de 16/12/2014 como masa de agua subterránea en
riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo y químico.
Los terrenos se localizan dentro de la zona vulnerable a la contaminación por nitratos denominada “Mancha
Occidental”, designada como tal por Resolución de 07/08/1998, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente.
- Características del potencial impacto
Los principales impactos se producirán en la fase de desarrollo del proyecto, tales como las que pueden provenir del
aporte de nitratos al suelo y aguas subterráneas, consumo de recursos hídricos, así como contaminación del suelo
por vertidos accidentales de la maquinaria agrícola y compactación del suelo.
No obstante, al ser la gestión de las aguas una competencia de la Confederación Hidrográfica, deberá ser ésta la que
deberá velar, de acuerdo con la legislación de aguas en vigor, por el correcto estado de los acuíferos (garantizando
así la integridad de los ecosistemas a ellos asociados).
4.- Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto
a) Protección del sistema hidrológico e hidrogeológico
Según el informe de la CHG, respecto a cauces, zona de servidumbre y zona de policía, el cauce más cercano
discurre a más de 100 metros de la zona de actuación planteada, por lo que no se prevé afección física alguna a
cauces que constituyan Dominio Público Hidráulico (DPH) del Estado, definido en el artículo 2 del Real Decreto
Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (TRLA), ni a las
zonas de servidumbre y policía.
De acuerdo a lo indicado en el artículo 25.4 del Texto Refundido de la Ley de Aguas (TRLA), CHG estima que
existirían recursos suficientes para llevar a cabo la actuación planteada y sería compatible con el Plan Hidrológico
de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Guadiana, aprobado por Real Decreto 1/2016, de 8 de
enero.
Deberá disponerse de la correspondiente concesión de aguas nº 3589/2017, cuyo otorgamiento corresponde a la
Confederación Hidrográfica del Guadiana.
El volumen en tramitación es de 7.000 m3/año.
La presencia de cultivos leñosos permanentes de regadío supone la exclusión de dicha superficie para la rotación
anual. La superficie de riego no podrá ser aumentada respecto a la inscrita en los expedientes de origen.
El proyecto se encuentra dentro del ámbito territorial de aplicación del Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG),
aprobado por el R.D. 13/2008, de 11 de enero y prorrogado por la disposición adicional quinta del R.D. 1/2016, de 8
de enero. Asimismo, se encuentra dentro de la Masa de Agua Subterránea MASb “Mancha Occidental I”, declarada
en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo y químico por Anuncio de 17/12/2014, de la Confederación
Hidrográfica del Guadiana, con entrada en vigor el 23 de diciembre de 2014.
El Programa de Actuación de la MASb “Mancha Occidental I” fue aprobado por la Junta de Gobierno de la CHG en
su reunión de 23 de noviembre de 2017.
El citado Programa de Actuación establece que se podrán otorgar derechos, entre otros, cuando se trate de
modificaciones de características de derechos de aguas privadas otorgadas al amparo de las disposiciones transitorias
tercera bis y décima de la Ley de aguas y la disposición adicional segunda del Real Decreto-Ley 9/2006, de 15
de septiembre, así como modificaciones de características, transformaciones de derechos y nuevas concesiones
otorgadas al amparo de la disposición adicional 14ª del TRLA.
En cualquier caso, será la CHG la que determinará la sostenibilidad del proyecto evaluando la disponibilidad del
recurso, los niveles piezométricos, la afección a la hidrología superficial y la capacidad de recarga, así como la
aplicación del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica, del Plan Especial del Alto Guadiana, de la Ley
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25/1980, de 3 de mayo, sobre reclasificación del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel (artículo 5, zonas de
influencia) y del Acuerdo de la Junta de Gobierno de la CHG de 16/12/2014 sobre declaración de la MASb (Mancha
Occidental I) en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo y químico.
El cambio a regadío no ha de suponer un incremento significativo en el total de caudal detraído, y la consecuente
afección al medio natural, desde el momento en que, anualmente, no se sobrepasará la cantidad de hectáreas en
regadío ni los volúmenes que figuran en las inscripciones de agua privadas preexistentes. Todo ello, controlado por
el organismo de cuenca correspondiente.
La actuación no conlleva vertidos al Dominio Público Hidráulico del Estado, salvo los correspondientes retornos de
riego.
Se presentará, al inicio de la actividad, ante la Agencia del Agua, título otorgado por el organismo de cuenca
correspondiente para el aprovechamiento de las dos captaciones previstas.
Para minimizar, prevenir y controlar posibles impactos sobre la abundancia de recursos hídricos, se instalarán equipos
de medida de caudales y control de consumo de los recursos hídricos, y se realizará un adecuado mantenimiento
de los equipos e instalaciones. Se deberá atender a lo dispuesto en la Orden MARM/1312/2009, de 20 de mayo,
por la que se regulan los sistemas para realizar el control efectivo de los volúmenes de agua utilizados por los
aprovechamientos de agua del DPH.
Considerando que la parcela se encuentra dentro de la zona declarada como vulnerable a la contaminación por
nitratos de origen agrario “Mancha Occidental”, deberá cumplirse lo establecido en el Programa de Actuación
vigente aprobado por la Orden de 07/02/2011, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente. En todo caso,
es recomendable la aplicación del Manual de Buenas Prácticas Agrarias. También deberá cumplirse la normativa
vigente en materia de productos fertilizantes, en este caso, el Real Decreto 506/2013, de 28 de junio, sobre productos
fertilizantes.
Según lo recogido en el informe de la Agencia del Agua, deberá tenerse en cuenta para el proyecto definitivo que:
- Sobre la apertura de zanjas para la instalación de tuberías, deberá evitarse, en todo momento, alcanzar el nivel
freático.
- Dada la posible afección a los cauces naturales de escorrentía, se describirán detalladamente las soluciones
técnicas adoptadas para paliar dicha afección, justificando su efectividad y garantizando la no producción de futuras
inundaciones.
b) Gestión de residuos
Todos los residuos generados, tanto durante la fase de instalación del regadío como durante la fase de explotación,
estarán sujetos a lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, y en su caso en
el Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos Tóxicos y Peligrosos,
y el Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, que lo modifica, y del Decreto 78/2016, de 20/12/2016, por el que se
aprueba el Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha.
Durante la fase de explotación, los residuos procedentes de tratamientos fitosanitarios deberán gestionarse a través
de gestor autorizado en los términos que establece el Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre Envases
de Productos Fitosanitarios, en particular sobre la obligación de entregar los envases vacíos de fitosanitarios a un
sistema integrado de gestión y cumplir lo referido en el Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que
se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios, en especial en
lo relativo a la protección del medio acuático y el agua potable y la manipulación de los productos fitosanitarios y
restos.
Además, se estará a lo dispuesto en la Ley 43/2002, de 20 de noviembre de 2002, de Sanidad Vegetal, que recoge que
se deben cumplir las disposiciones relativas a la eliminación de los envases vacíos de acuerdo con las condiciones
establecidas y, en todo caso, con aquellas que figuren en sus etiquetas.
El almacenamiento de sustancias que conlleven riesgos de vertidos accidentales sólo se hará sobre suelo que esté
convenientemente impermeabilizado.
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Las operaciones de mantenimiento de maquinaria y cambios de aceite se realizarán en taller autorizado, o en su
defecto, el promotor comunicará inicio de actividad para su inscripción en el Registro de Producción y Gestión de
Residuos de Castilla-La Mancha (pudiéndose realizar a través de la Oficina Virtual de la Consejería de Desarrollo
Sostenible). 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.
Se deberán disponer los mecanismos más adecuados para evitar que se produzcan derrames o fugas accidentales
sobre el terreno de aceites hidráulicos o combustibles procedentes de la maquinaria empleada en el sondeo. En el
caso de producirse, deberá retirarse de inmediato la capa de suelo contaminada, y depositarla en un contenedor
específico y estanco para que sea recogido y retirado por un gestor autorizado. Tampoco deberán realizarse vertidos
de materiales de obra, residuos sólidos urbanos, residuos no inertizados o de dudosa caracterización, o cualquier
otro elemento en el entorno de actuación. Los residuos generados en la fase de ejecución se adecuarán a lo
establecido en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
c) Protección fauna y flora
En caso de operaciones que impliquen afección sobre vegetación natural o los trabajos de riesgo en época de peligro
alto o extremo de incendios forestales, se requerirá autorización previa de Delegación Provincial de Desarrollo
Sostenible de Ciudad Real, conforme con la normativa vigente en materia de montes e incendios forestales.
Asimismo, los restos de los trabajos serán eliminados mediante trituración o quema controlada atendiendo a la
normativa de incendios forestales.
Los motores de extracción de agua se deberán dotar del sistema que minimicen el ruido a niveles que no molesten
a la fauna presente en la zona.
d) Protección a la zona de influencia del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel
La Confederación Hidrográfica del Guadiana, en la Resolución de concesión tendrá en cuenta lo establecido en el
informe del Director-Conservador del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, de fecha 23-04-2020 (apartado 2)
donde se indica que se deben considerar los siguientes condicionantes: verificar que dispone del caudal que figuran
en su condicionado mediante aforamiento de los sondeos originales, verificar la existencia de los aprovechamientos
de aguas privadas previos que permitan el paso a concesión, verificar que no se produce un aumento en la superficie
regada anual ni el volumen extraído anual, deberá garantizar la instalación de caudalímetros homologados para el
control efectivo de las extracciones.
En caso que no se disponga de los caudales inscritos en el expediente de origen para el uso nº 1, deberá adaptarse
la superficie de riego de la concesión en trámite al caudal existente en la captación en la actualidad.
e) Protección al patrimonio y dominio público
Según el informe emitido por el Servicio de Cultura de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes
de Ciudad Real, el proyecto no afecta a ningún Ámbito de Protección ni de Prevención Arqueológica de los términos
municipales de Carrión de Calatrava y Torralba de Calatrava, según su Inventario de Patrimonio Cultural, por lo
que la ejecución del proyecto resulta compatible con la preservación del Patrimonio Cultural del entorno, y en
consecuencia se exime al promotor del proyecto para realizar un Estudio de Valoración de Afecciones al Patrimonio
Histórico según determina el artículo 48 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, del Patrimonio Cultural de Castilla-La
Mancha.
No obstante lo anterior, en el caso de aparición de restos arqueológicos y/o paleontológicos, 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.
No se prevé ninguna afección a la vía pecuaria ni montes de utilidad pública. En cualquier caso, la instalación
respetará todos los caminos de uso público, vías pecuarias y otras servidumbres que existan, que serán transitables
de acuerdo con sus normas específicas y el Código Civil.
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Existen algunos caminos públicos que atraviesan la superficie de riego y colindantes a ella, por lo que el promotor
del proyecto deberá garantizar la integridad física y transitabilidad de la totalidad de los caminos potencialmente
afectados, respetando en todo momento lo dispuesto en las Ordenanzas Reguladoras de Caminos Rurales de los
municipios de Carrión de Calatrava y Torralba de Calatrava.
f) Plan de desmantelamiento
Una vez finalizada la actividad de forma permanente, se eliminarán las instalaciones, se retirarán todos los restos de
material, residuos o tierras sobrantes a gestor autorizado adecuados a la naturaleza de cada residuo y se restaurarán
los terrenos ocupados a su estado original, dejando el área de actuación en perfecto estado de limpieza.
El desmontaje deberá realizarse en el plazo máximo de un año tras la finalización de la actividad y deberá ponerse
en conocimiento de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, para dar por finalizado el
expediente. Asimismo, en caso de que la actividad sea traspasada, también se deberá poner en conocimiento de
esta Delegación Provincial.
5.- Especificaciones para el seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto
De acuerdo con la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, art. 52, el seguimiento y vigilancia
del cumplimiento de las prescripciones contenidas en la presente Resolución corresponden al órgano sustantivo
(Confederación Hidrográfica del Guadiana y Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, en el
ámbito de sus respectivas competencias), sin perjuicio de la información que pueda recabar el órgano ambiental al
respecto. Todas las actuaciones y mediciones que se realicen en aplicación del Programa de Vigilancia Ambiental,
deberán tener constancia escrita en forma de actas, lecturas, estadillos, etc., de forma que permitan comprobar la
correcta ejecución y respeto de los trabajos a las condiciones establecidas y a la normativa vigente que le sea de
aplicación. Esta documentación recogerá todos los datos desde el inicio de los trabajos de construcción y durante
el funcionamiento del proyecto, estando a disposición de los órganos de inspección y vigilancia (órgano ambiental
y órgano sustantivo).
Podrán modificarse las condiciones del proyecto o de este Informe por ambos órganos conjuntamente si se
comprueba que surgen efectos perjudiciales al medio ambiente no previstos.
El seguimiento y la vigilancia incidirán especialmente en los siguientes puntos:
- Control sobre la obtención de la autorización de la Confederación Hidrográfica del Guadiana y cumplimiento de lo
que se establezca.
- Control de la superficie de riego y de los volúmenes de agua extraída.
- Control de la correcta gestión de los residuos producidos.
- Control de la aparición de restos arqueológicos durante las obras.
- Control del estado de los equipos de riego en parcelas y elementos accesibles de las redes de riego, reparando
aquellos que se encuentren en mal estado o por los que se produzcan pérdidas de agua.
- Control de la correcta aplicación del plan de abonados y tratamientos fitosanitarios.
- Control sobre la aplicación del programa de actuación en zonas vulnerables a la contaminación por nitratos.
6.- Autorizaciones administrativas
Se deberá solicitar, además de las correspondientes de los Ayuntamientos de Carrión de Calatrava y Torralba de
Calatrava y de otros organismos oficiales según la legislación sectorial:
- Autorización de la Confederación Hidrográfica del Guadiana para la concesión de aprovechamiento de aguas.
Previo a esta autorización, se deberá verificar que dispone del caudal que figura en el expediente de origen P-325/99
(uso nº 1) mediante aforamiento del sondeo original. En caso que no se disponga del caudal inscrito en el expediente
de origen para el uso nº 1, deberá adaptarse la superficie de riego de la concesión en trámite al caudal existente en
la captación en la actualidad.
- Presentar ante la Agencia del Agua, título otorgado por el organismo de cuenca correspondiente para el
aprovechamiento de las dos captaciones previstas.
- Las operaciones que tengan afección sobre vegetación natural o los trabajos de riesgo en época de peligro alto
o extremo de incendios forestales, deberán contar, en su caso, con la preceptiva autorización de la Delegación
Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, conforme con la normativa vigente en materia de montes e
incendios forestales.

AÑO XXXIX Núm. 248

10 de diciembre de 2020

53877

7.- Valoración final
Como consecuencia del análisis realizado, esta Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real,
conforme con 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 (modificado por el Decreto 276/2019, de 17 de diciembre), y en el ejercicio
de las atribuciones conferidas por la Resolución de 13 de octubre de 2020, de la Dirección General de Economía
Circular, por la que se delegan competencias en materia de evaluación ambiental en las delegaciones provinciales
de la Consejería de Desarrollo Sostenible, resuelve que el proyecto de referencia no necesita someterse a una
evaluación de impacto ambiental ordinaria, por no preverse efectos significativos en el medio ambiente conforme con
los criterios establecidos en la Ley 21/2013 (Anexo III) y siempre que se realice conforme con las determinaciones
de la documentación técnica aportada y los condicionantes dispuestos en la presente resolución, prevaleciendo en
todo caso estos últimos sobre aquellas.
Esta resolución se hará pública mediante el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, conforme con la citada Ley 21/2013,
art. 47.3, sin perjuicio de su publicación en la sede electrónica del órgano ambiental.
El presente informe de impacto ambiental, de carácter preceptivo y determinante según la Ley 21/2013, art. 5.3,
perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios si, una vez publicado en el Diario
Oficial de Castilla-La Mancha, no se hubiera comenzado la ejecución del proyecto o actividad en el plazo máximo
de cuatro años desde su publicación, salvo que se acuerde la prórroga de su vigencia en los términos previstos en
el artículo 55 de la ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha y su Disposición
transitoria única 5. En el caso de perder su vigencia, el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de
evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto. En defecto de regulación específica, se entenderá por
inicio de la ejecución del proyecto cuando, una vez obtenidas todas las autorizaciones que sean exigibles, hayan
comenzado materialmente las obras o el montaje de las instalaciones necesarias para la ejecución del proyecto o
actividad y así conste a la Administración. A los efectos previstos en este apartado, el promotor de cualquier proyecto
o actividad sometido a evaluación de impacto ambiental deberá comunicar al órgano ambiental la fecha de comienzo
de la ejecución de dicho proyecto o actividad. En tal caso, el promotor podrá solicitar la prórroga de la vigencia
del informe de impacto ambiental antes de que transcurra el plazo de cuatro años previsto en el artículo 54.4. La
solicitud formulada por el promotor suspenderá este plazo (Ley 2/2020, art. 55.1).
Este informe de impacto ambiental no será objeto de recurso alguno, sin perjuicio de los que pudieran proceder en
vía administrativa o judicial frente al futuro acto de autorización del proyecto, de conformidad con la Ley 21/2013,
art. 47.6.
Cualquier cambio o ampliación del proyecto evaluado será objeto de consulta ambiental sobre la necesidad o no de
nuevo procedimiento de evaluación de impacto ambiental.
Podrán modificarse las condiciones de esta resolución por los órganos sustantivo y ambiental conjuntamente si se
comprueba que existen parámetros estratégicos del territorio no previstos.
De conformidad con la Ley 21/2013, art. 48, el órgano sustantivo, en el plazo de quince días, desde que se 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.
Ciudad Real, 1 de diciembre 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
13RD170194). [2020/10402]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en
Ciudad Real, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: A13001201.
- Población: Santa Cruz de Mudela (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

10 de diciembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 26/11/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca, por la que se formula
el informe de impacto ambiental del proyecto: Modificación DIA PRO-CU-15-0501, situado en los términos
municipales de Huete, Portalrubio de Guadamejud y Villalba del Rey (Cuenca), cuyo promotor es Carlos Pérez
Gómez. Expediente: PRO-CU-20-1004. [2020/10453]
La Ley 2/2020, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, en su artículo 6.2 concreta los proyectos que deben
ser sometidos a Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada por el órgano ambiental para determinar si tienen o
no efectos significativos sobre el medio ambiente. En el caso de que no los tengan, no será necesario someterlos al
procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria. Esta decisión debe ser motivada y pública, y se tiene que
ajustar a los criterios establecidos en el anexo III de dicha Ley.
El proyecto Modificación DIA PRO-CU-15-0501” (Exp. PRO-CU-20-1004), situado en los términos municipales de
Huete, Portalrubio de Guadamejud y Villalba del Rey (Cuenca), cuyo promotor es Carlos Pérez Gómez., se encuentra
encuadrado en el artículo 6.2 de la Ley de Evaluación Ambiental, apartado c: Cualquier modificación de las características
de un proyecto del anexo I o del anexo II, distinta de las modificaciones descritas en el apartado 1. c ya autorizados,
ejecutados o en proceso de ejecución, que puedan tener efectos adversos significativos sobre el medio ambiente.
Primero. Descripción del proyecto definido en la documentación aportada por el promotor.
Cárlos Pérez Gómez solicita la modificación de la Declaración de Impacto Ambiental relativa al Proyecto PRO-CU-150501 “Regadío de fincas con caudal superior a 8 l/s y ejecución de balsa de riego”, sustituyendo las balsas de riego
previstas en el proyecto inicial por otro sondeo. Además plantea la sustitución del riego de 50 has de herbáceos por
leñosos (pistachos), con el fin de mejorar el rendimiento económico de la finca, reducir el consumo de agua y los costes
de explotación.
El proyecto actual por tanto, consiste en la puesta en regadío de 200,104 ha, de las cuales 173,23 ha estaban ocupadas
por cultivos de secano, siendo el resto de las parcelas terrenos improductivos, caminos y pastos que se mantendrán
con el uso actual, no realizándose roturaciones. De esas 173,23 ha que se pondrán en regadío, 123,23 se dedicarán al
cultivo de maíz siendo necesario realizar rotaciones de maíz-cereal de invierno-barbecho. En las otras 50 ha se tiene
previsto la plantación de cultivos leñosos (pistachos).
La zona de actuación se realizará en las parcelas catastrales 1 y 1001 del polígono 531 de Huete; en las parcelas 1,
1001 y 1002 del polígono 512 y en las parcelas 4, 12, 13 y 1001 del polígono 513 de Portalrubio de Guadamejud; y en
las parcelas 67, 69, 70, 72, 73 y 74 del polígono 514 del término municipal de Villalba del Rey.
El agua necesaria se obtendrá a través de dos sondeos ya existentes para la captación de aguas subterráneas extraída
a través de bombas sumergibles alimentadas mediante un generador de combustión. De dichas captaciones partirá una
red de distribución con distintos ramales y puntos hidrantes para el riego de los 20 sectores previstos. El riego de las
parcelas de maíz se realizará mediante pivots móviles, mientras que en las parcelas donde se tiene previsto el cultivo
de pistachos se hará mediante riego por goteo.
Para la instalación de las tuberías de riego generales será necesaria la apertura de zanjas de 0,4 metros de anchura y
1,2 metros de profundidad.
El volumen total de agua necesario asciende a 420.407 m3/año.
Las coordenadas UTM de los dos sondeos (ETRS89 Huso 30) especificadas en la memoria son:
Coordenada X

Coordenada Y

Diámetro

Sondeo 1

527.444

4.451.472

0,25 m

Sondeo 2

527.691

4.460.920

0,23 m

AÑO XXXIX Núm. 248

10 de diciembre de 2020

53881

La coordenada del sondeo nº 1 no coincide con lo indicado en planos, siendo la ubicación especificada en los
mismos la que se ha considerado como correcta (parcela 1001 del polígono 531 del término municipal de Huete).
El sondeo nº 2 se ubica en la parcela 1 del polígono 531 del mismo término municipal. Ambos sondeos tienen una
profundidad de 180 metros y el revestimiento es de tubería de acero.
No está prevista la ejecución de nuevos viales y caminos.
Segundo. Tramitación y consultas.
El 16 de julio de 2020, se reciben en el Servicio De Medio Ambiente De Cuenca, la solicitud de inicio del procedimiento
de evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto y el documento ambiental, dando cumplimiento al
artículo 52 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de evaluación ambiental de Castilla-la mancha.
El 16 de julio de 2020 el promotor presentó copia del resguardo de la tasa correspondiente según la Ley 9/2012 de
29 de noviembre, de tasas y precios públicos de Castilla-La Mancha y otras medidas tributarias.
El 7 de agosto de 2020, el órgano ambiental notificó al promotor del proyecto que la documentación presentada
junto con la solicitud de inicio era completa. Sobre la base de dicha documentación, y de acuerdo con el artículo 53
de la citada Ley 2/2020, se formularon consultas previas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas
interesadas, con el objeto de que informaran en el ámbito de sus competencias. Estos organismos e instituciones
consultadas han sido los siguientes (se señalan con un asterisco aquellos que han emitido contestación a las
consultas formuladas):
- Ayuntamiento De Huete.
- Ayuntamiento de Portalrubio de Guadamejud.
- Ayuntamiento de Villalba del Rey.
- Confederación Hidrográfica Del Tajo. (*)
- Delegación Provincial De Desarrollo Sostenible De Cuenca - Servicio De Medio Natural Y Biodiversidad. (*)
- Delegación Provincial De Agricultura, Agua Y Desarrollo Rural De Cuenca - Servicio De Medio Rural.(*)
- Delegación Provincial De Hacienda y Administraciones Públicas EN Cuenca-Servicio de Protección Ciudadana.
- Delegación Provincial De Desarrollo Sostenible De Cuenca - Unidad Coordinación Provincial de Agentes
Medioambientales.
- Consejería De Desarrollo Sostenible - Dirección General De Economía Circular.
- Agencia Del Agua De Castilla-La Mancha.
- Delegación Provincial De Educación, Cultura Y Deportes De Cuenca - Sección De Arqueología.
- Ecologistas En Acción De Cuenca.
- Agrupación Naturalista Esparvel De Cuenca.
- WWF/Adena - España (Madrid).
- Sociedad Española De Ornitología (SEO Birdlife).
Tercero. Análisis según los criterios del anexo III de la Ley 2/2020.
Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las respuestas recibidas a las
consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis, según los criterios recogidos en el anexo III de la Ley 2/2020,
de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, para determinar si el proyecto tiene efectos
significativos sobre el medio ambiente y, por tanto, si debe someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental
Ordinaria, según lo previsto en la Sección 1.ª del Capítulo II del Título II de dicha Ley.
3.1.- Características del proyecto.
El proyecto consiste en la modificación de la Declaración de Impacto Ambiental relativa al PRO-CU-15-0501
“Regadío de fincas con caudal superior a 8 l/s y ejecución de balsa de riego”, ya que la Confederación Hidrográfica
del Tajo modifica las características de la concesión de aguas subterráneas, proponiendo la sustitución de las balsas
de riego por la ejecución de otro sondeo. Además se plantea la sustitución del riego de 50 has de herbáceos por
leñosos (pistachos), para mejorar el rendimiento económico de la explotación.
En este informe se evalúan los impactos generados por las nuevas modificaciones planteadas respecto al expediente
inicial, sin valorar el resto de actuaciones ya evaluadas en la Declaración de impacto ambiental del expediente PROCU-15-0501, finalizado con la publicación de la DIA en el DOCM, con fecha 20 de octubre de 2016.
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El impacto que producen este tipo de proyectos, una vez puestos en funcionamiento, se realiza directamente sobre la
reserva de recursos hídricos del acuífero afectado por la detracción de caudales, desconociendo el efecto sinérgico
y acumulativo que cada nuevo sondeo ejerce sobre el acuífero afectado, al no tener constancia fehaciente del
número de sondeos de este tipo que se encuentran funcionando en la actualidad en este entorno.
3.2.- Ubicación del proyecto.
El acceso principal a las parcelas, se hace desde el margen derecho de la carretera CM-2002 en dirección Norte,
tomando el camino que parte en el p.k. 15,200 y nos llevará hasta el lugar donde se encuentra la nave en la que se
ubica el sistema de riego.
No existen recursos naturales que puedan verse afectados de forma apreciable por el desarrollo del proyecto;
tampoco hábitats ni elementos geomorfológicos de protección especial.
El proyecto no afecta al dominio público hidráulico ni a sus márgenes de protección. Tampoco afecta a montes de
utilidad pública ni a vías pecuarias.
La ubicación propuesta no se encuentra incluida dentro de las áreas protegidas previstas en la Ley 9/1999 de 26 de
mayo, de Conservación de la Naturaleza.
3.3.- Características del potencial impacto.
El impacto se circunscribirá fundamentalmente al efecto acumulativo ligado a las nuevas superficies de regadío, y
consistirá en la pérdida de calidad de los suelos por el aporte del agua de riego y la contaminación de los acuíferos por
la aplicación de fertilizantes y pesticidas. Si el manejo de dichos fertilizantes y pesticidas es correcto y la aplicación
de las medidas preventivas se materializa en un trato respetuoso al medio, el impacto se podrá considerar escaso
dada la idiosincrasia del proyecto.
La afección más importante de la puesta en regadío consiste en la transformación del hábitat agrícola de secano a
regadío, tanto por el cambio de uso del suelo como por el aumento de las actuaciones asociadas a la transformación
en regadío (instalación y manejo de los sistemas de riego, así como el aumento de las tareas asociadas al cultivo).
No obstante, al ser la gestión de las aguas una competencia de la Confederación Hidrográfica, deberá ser ésta la que
deberá velar, de acuerdo con la legislación de aguas en vigor, por el correcto estado de los acuíferos (garantizando
así la integridad de los ecosistemas a ellos asociados).
Cuarto. Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto.
4.1.- Protección de los recursos naturales.
El Servicio de Medio Natural y Biodiversidad determina que no se produce afección a espacios naturales protegidos,
espacios de la Red Natura 2000 u otras zonas sensibles. En relación a las posibles afecciones a los Hábitats de
protección especial (Ley 9/1999, Decreto 199/2001), dentro de las parcelas que se pretenden transformar a regadío
existen superficies ocupadas por comunidades gipsófilas, que ocupan la mayor parte de los recintos que no están
como cultivo agrícola en la actualidad, coincidiendo además con las zonas de mayores pendientes. Teniendo en
cuenta el trazado de las tuberías según el plano aportado en la memoria y a que no se va a llevar a cabo ningún tipo
de roturación no es previsible que resulten afectadas. En lo relativo a los Hábitats de interés comunitario (Directiva
92/43/CEE, Decreto 1997/1995, Ley 42/2007), las mencionadas comunidades vegetales existentes en yesos
constituyen el hábitat prioritario “vegetación gipsícola ibérica (Gypsophietalia)” (cod. 1520).
La zona constituye área de campeo de diversas rapaces amenazadas como el águila calzada (Hieraaetus pennatus)
o el aguilucho lagunero (Circus aeroginosus) entre otras, estando ambas incluidas en el Catálogo Regional de
Especies Amenazadas, la primera considerada de Interés Especial y la segunda considerada especie Vulnerable.
En las comunidades gipsófilas de la zona suelen aparecer especies de flora protegida como Arenaria cavanillesiana,
Brassica repanda subsp. gypsicola, Gypsophila bermejoi, Teucrium pumilum, Lepidium cardamines, etc., todas ellas
especies De Interés Especial según el Catálogo Regional de Especies Amenazadas, por lo que es previsible la
aparición de algunas de estas especies en las comunidades de yesos presentes en la zona de proyecto.
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El Servicio de Medio Natural y Biodiversidad revisada la documentación presentada, propone las siguientes
consideraciones:
- Según la distribución de la red de tuberías que se presenta en los planos, no se deberían ver afectadas las
comunidades gipsícolas presentes en la zona, no obstante, con el fin de evitar cualquier daño sobre dicha vegetación
protegida, se deberán extremar las precauciones en los trabajos constructivos, en el acopio de materiales y en la
circulación, maniobra, mantenimiento y estacionamiento de la maquinaria, debiéndose realizar siempre en zonas
desprovistas de vegetación natural protegida.
- Las mencionadas comunidades gipsófilas, están recogidas en el anejo 1 de la Ley 9/1.999 de Conservación de
la Naturaleza de Castilla-La Mancha, o en el Decreto 199/2.001, por el que se amplía el Catálogo de Hábitats de
Protección Especial de Castilla-La Mancha. Se recuerda que según el artículo 94 de la Ley 9/1999, de 26 de mayo,
de Conservación de la Naturaleza se prohíbe destruir o realizar acciones que supongan una alteración negativa de
los hábitats de protección especial.
- Los generadores necesarios para la extracción de agua se deberían ubicar dentro de la propia caseta del sondeo. El
motor de extracción de agua se deberá dotar de sistemas que minimicen el ruido a niveles que no molesten a la fauna
presente en la zona, así como de elementos que eviten la contaminación del suelo por posibles pérdidas de aceite.
- Se recomienda que las construcciones existentes o de nueva construcción queden integradas en el entorno
mediante acabados tradicionales como en mampostería y teja, así como el uso de tonos miméticos.
- Se tratará de reducir el empleo de fertilizantes y biocidas, tratando de utilizar sustancias de baja peligrosidad con
el fin de evitar riesgo de contaminación de aguas subterráneas o superficiales.
- De constatarse a raíz de la puesta en regadío de la parcela afecciones negativas a recursos naturales protegidos
(como entre otras, cambios en la distribución de especies catalogadas), el Servicio de Medio Natural y Biodiversidad
podrá establecer las medidas oportunas para su conservación y la recuperación de las condiciones originales.
Por último, se recuerda la necesidad de adecuar las concesiones a las necesidades hídricas reales de los cultivos,
a las disponibilidades hídricas que haya en cada momento, y conforme a los criterios medioambientales y de
sostenibilidad para el mandamiento y la mejora de los acuíferos, teniendo siempre en consideración el principio
de cautela, ante la duda razonable de que pudieran causar, de manera acumulativa todas las extracciones en su
conjunto, un efecto perjudicial en los ecosistemas de difícil corrección.
4.2.- Protección de los sistemas hidrológico e hidrogeológico.
Según el informe emitido por la Confederación Hidrográfica del Tajo, se recogen las siguientes indicaciones en
función a sus competencias:
El proyecto en estudio se encuentra en trámite en la Confederación Hidrográfica del Tajo, para la obtención de la
modificación de la concesión de aguas (Expediente M-0035/2018). La presente evaluación de impacto ambiental
debe resolverse para poder seguir con la tramitación. Dado que durante la tramitación necesaria para la concesión,
el proyecto se ha sometido a la valoración de los técnicos de la Confederación Hidrográfica del Tajo encargados de
la gestión del dominio público hidráulico, se entiende que ajustándose a los requerimientos que surjan durante la
tramitación (y que serán reflejados en el condicionado de dicha concesión) y a los que queden recogidos en la DIA,
dicho proyecto puede ser informado favorablemente.
La concesión de aguas sobre la que se solicita la modificación fue otorgada mediante resolución de fecha 1 de
diciembre de 2018, con un volumen máximo anual de 427.911,30 m3 y un caudal máximo instantáneo de 24,44 l/s,
a detraer de un único sondeo.
El objeto de la modificatorio es añadir un nuevo sondeo al ya existente, para la misma superficie a regar (176
has). Asimismo, se modifica también el cultivo en parte delas parcelas, de herbáceos a pistachos (123,28 ha de
herbáceos y 50 has de pistachos).
El nuevo volumen máximo anual sofisticado es de 420.407,86 m3 y el caudal máximo instantáneo seria de 56,11 l/s.
Además de las condiciones de obligado cumplimiento que quedarán recogidas en el condicionado de la concesión,
deberán tenerse en cuenta las siguientes indicaciones:
Toda actuación que se realice en Dominio Público Hidráulico deberá contar con la preceptiva autorización de este
organismo.
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En ningún caso se autorizarán dentro del Dominio Público Hidráulico 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 51.3 del Reglamento de dominio Público Hidráulico.
Se han de respetar las servidumbres de 5 m de anchura de los cauces públicos, según establece el artículo 6 del
Real Decreto Legislativo 1/2001.
Hay que considerar que toda actuación que se realice en la zona de policía de cualquier cauce público, definida por
100 m de anchura medidos horizontalmente y a partir del cauce, deberá contar con la preceptiva autorización de
esta confederación, según establece la viene Legislación de Aguas, y en particular las actividades mencionadas en
el artículo 9 de Reglamente del dominio Público Hidráulico.
Respecto al parque de maquinaria a utilizar para la realización de las distintas unidades de obras, puede generar
residuos líquidos peligrosos susceptibles de contaminación de aguas subterráneas y superficiales, como pueden
ser aceites y otros compuestos. Se recomienda una gestión adecuada de estos residuos que evite la contaminación
de las aguas.
Se realizará la aplicación de fertilizantes y de herbicidas en dosis adecuadas para evitar infiltración de los mismos
a las aguas subterráneas.
En relación con la construcción y explotación de los sondeos, cabe mencionar que deberán tener sellados los
primeros 4 metros de espacio anular (entre la entubación y la perforación) mediante materiales impermeables
(hormigón, bentonita-cemento, o similar) como protección frente a la contaminación de las aguas subterráneas por
infiltración en superficie.
Por último, hay que considerar que toda actuación que se realice en la zona de policía de cualquier cauce público,
definida por 100 m de anchura medidas horizontalmente y a partir del cauce, deberá contar con la preceptiva
autorización de esta Confederación, según establece la vigente Legislación de Aguas, y en particular las actividades
mencionadas en el artículo 9 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico.
La puesta en regadío supone una intensificación de las prácticas agrarias, con el consiguiente aumento del uso
de productos fitosanitarios y abonos, así como el cambio en la composición de la comunidad de plantas arvenses
presentes e introducción de otras especies específicas. Si no se realiza un uso responsable y adecuado de estos
productos, se puede originar contaminación o eutrofización de las aguas subterráneas directamente o bien por
contaminación difusa. En consecuencia, el promotor deberá:
- Elaborar un estudio sobre la calidad de las aguas para el riego, dimensionando la red de drenaje y evaluando el
riesgo de salinización y alcalinización del suelo ponderando, en su caso, las necesidades de lavado.
- Realizar un cálculo justificativo de las necesidades de agua, que deberán ser minimizadas mediante el uso de los
avances tecnológicos disponibles.
- Para evitar contaminaciones de capas freáticas por fertilización abusiva, cumplir el Código de Buenas Prácticas
Agrarias (Resolución 24-09-98, de la Dirección General de Producción Agraria).
- En las operaciones de abonado de las parcelas se utilizarán los fertilizantes especificados en el Real Decreto
506/2013, de 28 de junio.
- Se deberá prestar atención al cumplimiento de lo especificado en la Directiva 91/676/CEE relativa a la protección
de las aguas contra la contaminación producida por nitratos de la agricultura, y a su transposición al ordenamiento
jurídico español en el Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero.
- En relación a la aplicación de fitosanitarios, se emplearán aquellos que por motivos de especificidad, tiempo
de persistencia u otros motivos sean más recomendables. Deberá utilizarse un libro de registro de los productos
utilizados en el que se indique la fecha, zona de aplicación, categoría de peligrosidad para las diferentes especies,
nombre del producto comercial, materia activa y dosis empleada en cada aplicación. Igualmente, se realizarán
revisiones periódicas de forma regular en los equipos de aplicación.
Deberá estarse a lo dispuesto por la Confederación Hidrográfica del Tajo en la correspondiente Autorización de
Concesión de aguas subterráneas con destino a riego. Corresponde a la Confederación Hidrográfica velar por el
buen estado de los parámetros hidrológicos naturales, a fin de mantener en óptimas condiciones los ecosistemas a
ellos asociados.
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4.3.- Generación de residuos.
Todos los residuos generados durante las fases de construcción y funcionamiento de la actividad, bien sean residuos
peligrosos o no, e independientemente del origen de los mismos, estarán sujetos a lo dispuesto en la Ley 22/2011,
de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
Durante la fase de explotación, los residuos procedentes de los tratamientos fitosanitarios deberán gestionarse a
través de gestor autorizado en los términos que establece el Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre
Envases de Productos Fitosanitarios, en particular sobre la obligación de entregar los envases vacíos de fitosanitarios
a un sistema integrado de gestión y cumplir lo referido en el Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el
que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios, en especial
las referidas a la protección del medio acuático y el agua potable y la manipulación de los productos fitosanitarios
y restos. En cualquier caso, se dispondrá de contenedores adecuados para el almacenamiento de los residuos
generados, así como compromiso de contratación con una empresa especializada para su retirada.
Tanto durante la fase de obras como durante la fase de funcionamiento, se deberá prestar especial atención a los
vertidos líquidos procedentes de la maquinaria empleada, y, concretamente, a los aceites usados, que deberán ser
almacenados en bidones, posteriormente recogidos y transportados para su posterior tratamiento, de acuerdo con
el Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados, así como
lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
Se estará a lo dispuesto en la Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de Sanidad Vegetal, que recoge que se deben
cumplir las disposiciones relativas a la eliminación de los envases vacíos de acuerdo con las condiciones establecidas
y, en todo caso, con aquellas que figuren en sus etiquetas.
Las operaciones de mantenimiento de maquinaria y cambios de aceite se realizarán en taller autorizado, o en su
defecto, el promotor comunicará inicio de actividad para su inscripción en el Registro de Producción y Gestión
de Residuos de Castilla-La Mancha, debiendo disponer de contrato con Gestor Autorizado. En caso de cualquier
incidencia como derrame accidental de combustibles o lubricantes, se actuará de forma que se restaure el suelo
afectado, extrayendo la parte de suelo contaminado que deberá ser recogido y transportado por gestor autorizado
para su posterior tratamiento.
4.4.- Protección del suelo.
Se tendrán en consideración todas las normas urbanísticas que, en su caso, sean de aplicación, en especial el Texto
Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha, así como el
Reglamento de Suelo Rústico.
En la apertura de zanjas para el tendido de tuberías, se producirá una afección al suelo. Con el fin de paliar ésta,
se realizará un acopio de los 30 primeros centímetros de suelo agrícola, que será almacenado en caballones de
alturas inferiores a 1,2 metros, para facilitar así su aireación y evitar su compactación. Se evitará en todo momento
alcanzar el nivel freático.
En caso de ser necesario un préstamo de áridos para la construcción de la cama de las tuberías, los materiales
se obtendrán de canteras autorizadas. En cuanto a un posible sobrante de tierras, éste deberá reutilizarse como
opción prioritaria dentro de la propia parcela y, sólo en último caso, entregar a gestor autorizado. No obstante, será
necesario solicitar autorización ante este Servicio de Medio Ambiente cuando en la construcción del proyecto sea
necesario realizar operaciones de relleno de tierra o depósito de tierras sobrantes en parcelas distintas a las objeto
de proyecto, de acuerdo a la Ley 22/2011, de Residuos y Suelos Contaminados. En su defecto, cuando pueda ser
de aplicación, se cumplirá lo establecido en 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.
4.5.- Protección contra el ruido.
Se deberá cumplir con la Ley 37/2003 del Ruido, sus Reglamentos de desarrollo así como las posibles ordenanzas
municipales existentes a tal efecto.
En el uso de motor para la extracción de agua, el mismo se deberá dotar de sistemas que minimicen el ruido a
niveles que no molesten a la fauna presente en la zona, así como de elementos que eviten la contaminación del
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suelo por derramen accidentales de combustible y posibles pérdidas de aceite. En el caso que sea sustituido por
placas solares, se priorizará su ubicación de modo que su impacto visual sea mínimo.
4.6.- Protección del paisaje.
Los materiales a emplear en la construcción de las infraestructuras necesarias deberán presentar texturas, colores y
diseños tradicionales de la zona, así como el uso de tonos miméticos, evitando el empleo de superficies reflectantes,
con el fin de lograr una integración paisajística que atenúe su impacto visual. Se recomienda, igualmente, integrar
paisajísticamente las infraestructuras necesarias para el bombeo e instalaciones auxiliares, mediante el completo
acabado de sus caras vistas y el uso de materiales y tonos acordes con el entorno.
4.7.- Protección a infraestructuras.
No existe afección a Montes de utilidad Pública ni vías pecuarias.
Se estará a lo dispuesto en el informe del Servicio de Cultura, la Sección de Arqueología de la Dirección Provincial
de Educación, Cultura y Deportes de Cuenca.
En caso de aparecer restos durante la ejecución del proyecto, se deberá actuar conforme a la previsto en el artículo
44.1 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español, y 52 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de
Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, debiendo comunicar a la administración competente cualquier hallazgo
y garantizar su control arqueológico.
4.8.- Plan de desmantelamiento.
Una vez finalizada la actividad de forma permanente, se retirarán todas las instalaciones y se entregarán todos
los restos de material, residuos o tierras sobrantes a gestores autorizados según la naturaleza de cada residuo,
restaurando finalmente los terrenos ocupados a su estado original, dejando el área de actuación en perfecto estado
de limpieza. El desmontaje y la restauración deberán realizarse en el plazo máximo de un año tras la finalización
de la actividad y deberá ponerse en conocimiento del Servicio de Medio Ambiente de la Delegación Provincial de la
Consejería de Desarrollo Sostenible (Órgano Ambiental) para dar por finalizado el expediente. Asimismo, en caso de
que la actividad sea traspasada, también se deberá poner en conocimiento de este Servicio.
4.9.- Adecuación urbanística.
De conformidad con el artículo 165.1 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y la Actividad
Urbanística, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, están sujetos a la obtención de licencia
urbanística, sin perjuicio de las demás autorizaciones que sean procedentes con arreglo a la legislación sectorial
aplicable, los actos de construcción y edificación y de uso del suelo que en el mismo se detallan, en particular entre
otros, obras de construcción, edificación e implantación de instalaciones de toda clase, movimientos de tierra o las
instalaciones que afecten al subsuelo.
Quinto. Especificaciones para el seguimiento ambiental del proyecto.
De acuerdo con el artículo 64 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha,
corresponde al órgano sustantivo el seguimiento del cumplimiento del Informe de Impacto Ambiental.
El promotor remitirá al órgano sustantivo un informe de seguimiento sobre el cumplimiento de las condiciones, o
de las medidas correctoras y compensatorias establecidas. Este informe incluirá un listado de comprobación de las
medidas previstas en el programa de vigilancia. Cada informe deberá estar suscritos conjuntamente por el promotor
y el responsable del seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto.
El programa de vigilancia ambiental y el listado de comprobación se harán públicos en la sede electrónica del órgano
sustantivo.
El órgano ambiental podrá recabar información y realizar las comprobaciones que considere necesarias para verificar
el cumplimiento del condicionado del informe de impacto ambiental. De las inspecciones llevadas a cabo, podrán
derivarse modificaciones de las actuaciones previstas, con el fin de lograr la consecución de los objetivos de la
presente Resolución.
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Para llevar a cabo el programa de seguimiento y vigilancia el promotor deberá designar un responsable del mismo,
que podrá ser personal interno o externo de la empresa promotora, y notificar su nombramiento tanto al órgano
sustantivo como ambiental.
Todas las actuaciones y mediciones que se realicen en aplicación del programa de vigilancia ambiental, deberán
tener constancia escrita y gráfica mediante actas, lecturas, estadillos, fotografías y planos, de forma que permitan
comprobar la correcta ejecución y cumplimiento de las condiciones establecidas, y la normativa vigente que le sea
de aplicación. Esta documentación recogerá todos los datos desde el inicio de los trabajos de construcción estando
a disposición de los órganos de inspección y vigilancia.
El seguimiento y la vigilancia incidirán especialmente en los siguientes puntos:
- Control sobre la obtención de la autorización de la Confederación Hidrográfica y cumplimiento de lo establecido en
la misma.
- Vigilancia en la construcción y funcionamiento de las instalaciones, para verificar que se están cumpliendo las
condiciones establecidas en el documento ambiental, en el presente Informe, y en la Declaración de Impacto
Ambiental del PRO-CU-15-0501.
- Control de la correcta gestión de los residuos producidos y tramitación de la documentación.
- Control de los volúmenes de agua extraída, así como del estado de los equipos de riego en parcelas y elementos
accesibles de las redes de riego.
- Control de la correcta aplicación del plan de abonos y tratamientos fitosanitarios.
- Control de la aparición de restos arqueológicos durante las obras.
Sexto. Documentación adicional.
El promotor de este proyecto deberá presentar la siguiente documentación ante la Delegación Provincial de Desarrollo
Sostenible de Cuenca:
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.
-Resolución de la concesión emitida por la Confederación Hidrográfica, incluyendo el título otorgado por ésta para el
aprovechamiento de las aguas subterráneas.
-No obstante, aún sin estar aquí recogidas, este Informe no exime al promotor de contar con el resto de autorizaciones
administrativas de otros organismos oficiales que fuesen necesarias de acuerdo con la legislación sectorial.
b) En el primer trimestre del primer año inmediatamente posterior a la construcción de las instalaciones (y en años
posteriores si el órgano ambiental lo considera necesario más adelante), informes sobre los controles y actuaciones
en aplicación del plan de seguimiento y vigilancia ambiental.
Séptimo. Conclusión.
Como consecuencia del análisis realizado, esta Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de
Cuenca, 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 de
octubre de 2020, de la Dirección General de Economía Circular, por la que se delegan competencias en materia de
evaluación ambiental en las delegaciones provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible y conforme a la Ley
2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, resuelve que el proyecto: “Modificacion
DIA PRO-CU-15-0501” (Exp. PRO-CU-20-1004), no necesita someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental
Ordinaria por estimarse que no tiene efectos significativos en el medio ambiente, siempre que se cumplan las
medidas ambientales y de seguimiento que propone el promotor y los requisitos ambientales que se desprenden del
presente informe de impacto ambiental.
Esta Resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica de la
Consejería de Desarrollo Sostenible (https://neva.jccm.es/nevia), tal y como establece el artículo 54.3 de la Ley
2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental 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
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que se hubiera autorizado el proyecto y comenzado su ejecución, de acuerdo con el artículo 54.4 de la Ley 2/2020.
El promotor podrá solicitar prorroga de vigencia antes de que transcurra el plazo de la misma, la cual se podrá
conceder, en su caso, por dos años adicionales, contados a partir de la finalización del plazo inicial de vigencia, para
lo cual se estará a lo marcado en el artículo 55 de la Ley 2/2020. En el caso de producirse la caducidad, el promotor
deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto.
De conformidad con el artículo 55.5 de la Ley 2/2020, el presente informe de impacto ambiental no será objeto de
recurso alguno sin perjuicio de los que pudieran proceder en vía administrativa o judicial frente al acto futuro de
autorización del proyecto, en su caso.
Por último, y de conformidad con el artículo 56 de la Ley 2/2020, el órgano sustantivo, en el plazo de quince días
hábiles desde que adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, remitirá al Diario Oficial de Castilla-La
Mancha, un extracto del contenido de dicha decisión para su publicación. Asimismo, publicará en su sede electrónica
la decisión sobre la autorización o denegación del proyecto y una referencia al Diario Oficial de Castilla-La Mancha
en el que se ha publicado este Informe de Impacto Ambiental.
Este Informe no exime al promotor de contar con el resto de autorizaciones administrativas de otros organismos
oficiales que fuesen necesarias de acuerdo con la legislación sectorial.
Cuenca, 26 de noviembre de 2020

El Delegado Provincial
RODRIGO MOLINA CASTILLEJO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 27/11/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se formula
el informe de impacto ambiental del proyecto: Planta incineradora en núcleo de reproductoras 05 (expediente
PRO-TO-20-2536), situado en el término municipal de Valdeverdeja (Toledo), y cuya promotora es Ibergallus, SA.
[2020/10393]
La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, en su artículo 7.2 concreta los proyectos que deben
ser sometidos a Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada por el órgano ambiental para determinar si tienen o
no efectos significativos sobre el medio ambiente. En el caso de que no los tengan, no será necesario someterlos al
procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria. Esta decisión debe ser motivada y pública, y se tiene que
ajustar a los criterios establecidos en el anexo III de dicha Ley.
El proyecto “Planta incineradora en núcleo de reproductoras 05” situado en la parcela 2 del polígono 10 del término
municipal de Valdeverdeja (Toledo), cuyo promotor es la sociedad Ibergallus, SA, con CIF A10473221, se encuentra
encuadrado en el artículo 7.2 de la Ley 21/2013, apartado c: modificaciones de los proyectos comprendidos en el Anexo
I o II que puede tener efectos adversos significativos sobre el medio ambiente.
Por otro lado, la Ley 4/2007 de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha, constituye la normativa de
desarrollo y de protección ambiental adicional, y determina los plazos de la tramitación, así como aquellos proyectos
adicionales a los ya indicados por la Ley 21/2013 que se ven incluidos en el ámbito de aplicación de la legislación de
evaluación ambiental.
En concreto, la explotación ganadera objeto de esta resolución se encuentra dentro de los proyectos contemplados en
el Anexo II de la Ley 4/2007, al tratarse de una explotación intensiva para la cría de ganado que se desarrolla en una
zona vulnerable a la contaminación por nitratos. De este modo, la instalación de una planta incineradora dentro de esta
explotación se considera, según lo contemplado en el Grupo 10 “otros proyectos”, apartado i), Anexo II, de la misma Ley
4/2007, como un “cambio o ampliación de los proyectos que figuran en los Anexos I y II, ya autorizados, ejecutados o
en proceso de ejecución que puedan tener efectos adversos significativos sobre el medio ambiente”, siendo por tanto
suficiente como para efectuar una evaluación ambiental simplificada de la modificación.
Primero. Descripción del proyecto definido en la documentación aportada por el promotor.
Según el documento ambiental, de fecha 23 de octubre de 2019, el objeto del presente proyecto consiste en la instalación
de una planta incineradora de cadáveres en una explotación de gallinas reproductoras con una capacidad máxima
autorizada para 40.000 animales y sin la necesidad de realizar ninguna nueva construcción adicional.
El código de explotación es ES451790000159.
La explotación se localiza en el paraje denominado “Dehesa Boyal”, en la parcela 2 del polígono 10 del término municipal
de Valdeverdeja (Toledo). Las coordenadas geográficas son:
UTM 30S ETRS89

X= 305.646

Y=4.407.605

La explotación cuenta con:
- Cuatro (4) naves ganaderas de idénticas características constructivas. Cada nave tiene unas dimensiones de 135
metros de largo por 14,80 metros de ancho, y superficie construida de 1.998 metros cuadrados. La estructura de
dichas construcciones consiste en pórticos metálicos con una pendiente del 18% y separados entre sí, 5 metros. Los
paramentos exteriores son de muro de hormigón de 20 centímetros espesor sobre el que está instalado un panel aislante
de 50 milímetros de espesor con revestimiento por ambas caras de chapa de acero galvanizado lacado con pintura de
poliéster. La cubierta es de panel de sándwich con 50 milímetros de espesor con el mismo revestimiento de las paredes.
La solera es de hormigón armado de 15 centímetros de espesor Interiormente las naves son diáfanas.

AÑO XXXIX Núm. 248

10 de diciembre de 2020

53890

- Una (1) nave de servicios auxiliares que tiene, por un lado, una galería central diáfana de 69,15 metros de longitud
y 3,20 metros de anchura que da accesos a las naves. Y por otro, un área de almacén, con vestuario, aseos y oficina,
con una anchura de 13,20 metros y 20 metros de longitud. Tiene una superficie total construida de 485,28 metros
cuadrados. Las características constructivas de la solera, cubierta, estructura y paramentos exteriores, son idénticas
a las características correspondientes descritas anteriormente en las naves ganaderas.
- Una (1) nave de procesos cuyas dimensiones son 8 metros de largo y 4,5 metros de ancho, y una superficie de 36
metros cuadrados. La estructura es de muros de carga de bloques prefabricados de hormigón de 20 centímetros
de espesor, con correas metálicas para sostenimiento de panel de sándwich. Los paramentos exteriores están
construidos a base de fábrica de bloques de hormigón prefabricado de color blanco. La solera es de hormigón
armado de 15 centímetros de espesor. La nave está dividirá en dos salas, la de tratamiento de agua y la del grupo
electrógeno. Las divisiones interiores están realizadas a base de bloque prefabricado de hormigón de color blanco
de 20 centímetros de espesor.
El total de superficie construida de las seis naves más el almacén es de: 8.513,28 m2.
- Depósito subterráneo para las aguas sanitarias.
- Instalación eléctrica de media y baja tensión, con centro de transformación a la intemperie.
- Vallado perimetral de malla de simple torsión galvanizada 40/14 de 2 metros de altura y postes de tubos de acero
galvanizado de 48 milímetros de diámetro.
- Vado sanitario a la entrada de la explotación, consistente en una unidad móvil de limpieza e independiente por
usuario.
- Cuatro (4) depósitos de agua verticales con capacidad para 20.000 litros. Dos de ellos son para almacenar el
agua tras la extracción de la captación subterránea y otros dos serán para almacenar el agua tratada las realizar el
tratamiento de potabilización.
Las instalaciones proyectadas son:
- Planta incineradora de cadáveres de animales.
Se alojará en un local adosado al edificio principal con unas dimensiones exteriores de 6 metros de largo por 5
metros de ancho, y una superficie de 30 metros cuadrados. Las paredes y la cubierta serán de chapa de acero, y
contará con una puerta de acceso y una malla de ventilación. El local contará con una toma de agua para la limpieza
del incinerador, de electricidad para el alumbrado y el funcionamiento de los motores, y de instalación de gas para
el suministro del incinerador.
El incinerador de tipo MINI AB 250 Kg tiene una velocidad de procesado inferior a 50 Kg/hora. Su cámara de
combustión tiene un volumen de 0,45 metros cúbicos, una capacidad de carga de 250 kilogramos y unas temperaturas
de trabajo de entre 850-1.150ºC. La capacidad máxima de carga de la cámara es de 150 kilogramos, con un tiempo
de incineración por carga de 4 horas y una velocidad de incineración de 37,5 kilogramos por hora. Consumo medio
de combustible es de 4 kilogramos de GLP por hora.
Segundo. Tramitación y consultas.
El 23 de octubre de 2019 y número de registro 3376727, se recibe en la Delegación Provincial de Toledo de la
Consejería de Desarrollo Sostenible, la solicitud de inicio del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental
Simplificada del proyecto “Planta incineradora en núcleo de reproductoras 05” y cuyo promotor es la sociedad
Ibergallus, SA, con CIF A10473221. La solicitud se completa junto con el documento ambiental y la copia del
resguardo de la tasa correspondiente según la Ley 9/2012 de 29 de noviembre, de tasas y precios públicos de
Castilla-La Mancha y otras medidas tributarias.
Al expediente administrativo de evaluación ambiental se le asignó el número PRO-TO-20-2536
El 27 de abril de 2020, el órgano ambiental notificó al promotor del proyecto que la documentación presentada junto con
la solicitud de inicio era completa. Sobre la base de dicha documentación, y de acuerdo con el artículo 46 de la citada
Ley 21/2013, se formularon consultas previas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas,
con el objeto de que informaran en el ámbito de sus competencias. Estos organismos e instituciones consultadas han
sido los siguientes (se señalan con un asterisco aquellos que han emitido contestación a las consultas formuladas):
Ayuntamiento de Valdeverdeja.
Dirección General de Economía Circular de la Consejería de Desarrollo Sostenible. Servicio de Prevención e Impacto
Ambiental.
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Delegación Provincial de Sanidad de Toledo - Servicio de Salud Pública, Drogodependencias y Consumo.
Ecologistas en Acción Toledo.
Grupo Guadalajara de WWF/ Adena España.
Sociedad Española de Ornitología (SEO Birdlife).
Agrupación Naturalista Esparvel de Toledo.
Ardeidas
Aire Limpio Toledo
El 14 de julio de 2020 y número de registro 593279, esta Delegación Provincial de Toledo de la Consejería de
Desarrollo Sostenible realiza una petición de información complementaria en donde se le requiere al promotor que
aclare algunos aspectos relacionados con: el estudio de alternativas; análisis de impactos; medidas preventivas,
correctoras o compensatorias; seguimiento del programa de vigilancia ambiental; requisitos, todos ellos, necesarios
para continuar con este trámite de Evaluación Ambiental.
El 02 de octubre de 2020 y número de registro 2701520, se recibe documentación relacionada con: 1) una nueva
exposición de las principales alternativas estudiadas. 2) La identificación y evaluación de los impactos ambientales
generados por la incineradora. 3) Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la adecuada protección
del medio ambiente. 4) Programa de Vigilancia Ambiental durante todas las fases del proyecto.
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.
Procede destacar que se trata de una modificación de la explotación avícola consistente en la instalación de un
incinerador de baja capacidad con la única finalidad de poder gestionar, por sus propios medios, la gestión de los
cadáveres de animales, evitando con ello la trasmisión de vectores infecciosos y asegurando un mayor control de
todas las entradas y salidas que se dan en el proceso productivo.
Dado que en este núcleo de reproductoras tiene una capacidad máxima para 40.000 gallinas y el porcentaje de
aves muertas por ciclo se estima en torno al 12,5%, el número de aves muertas será de 5.013 y su producción de
cadáveres, en peso, de 20.632 kilogramos por ciclo. Se prevé un ciclo al año.
Se trata de un incinerador de carga superior con una capacidad máxima de 250 kilogramos por cada operación y
diseñado para obtener un rendimiento de 50 kilogramos de cadáveres a la hora. Las temperaturas alcanzadas serán
de entre 850-1.150ºC.
Dadas la descripción de las instalaciones, se considera que los incrementos de las emisiones a la atmósfera son
asumibles, no suponen un agravamiento de los efectos ambientales de la actividad, no repercuten de forma relevante
sobre el entorno, ni tampoco suponen un riesgo significativo para la salud humana.
3.2.- Análisis de alternativas.
Se han analizado las principales razones que han llevado a considerar que la solución propuesta es la mejor de las
opciones posibles teniendo en cuenta los efectos ambientales.
En este sentido la alternativa 0, o de no actuación, consistiría en continuar con la gestión de los cadáveres tal y como
se ha venido realizando hasta ahora; utilizando los mismos medios humanos, los mismos medios materiales, y las
mismas instalaciones para los animales ya existentes. Pese a ser una alternativa admitida y regulada, la gestión de
cadáveres por parte de empresas autorizadas presenta algunos riesgos de bioseguridad al no poder eliminarse los
posibles vectores de contaminación provenientes de la recogida y almacenamiento hasta que éstos no son retirados.
La alternativa 1 se basa en la implantación de la planta incineradora de pequeño tamaño en la explotación, sin
necesidad de crear ninguna nueva edificación ni urbanizar terrenos ya autorizados. Esta modificación en el cambio
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de gestión y ese control en todas las salidas y entradas que se dan en la explotación se justifica como medida
positiva desde el punto de vista biosanitario ya que incide directamente en dos aspectos importantes: el control del
microbismo y la prevención en la aparición de nuevas patologías. Esto da como resultado una mayor viabilidad del
proyecto, un valor añadido a la producción, y una consolidación del empleo y la economía de la zona.
La alternativa 2 trata de plantear la instalación de la incineradora en la parcela 19 del polígono 2 de Calzada de
Oropesa (Toledo). La búsqueda del emplazamiento se circunscribió a parcelas que estuvieran a más de 100 metros
de cauces o humedales, que no estuviera en un área protegidas en aplicación de la Ley 9/1999, de Conservación de
la naturaleza de Castilla-La Mancha, que estuviera a más de 500 metros de suelo urbano, que fuera de fácil acceso,
que dispusiera de servicios eléctricos y de agua.
Las posibles afecciones de esta alternativa 2 se derivarían de aquellas relacionadas con la construcción de una nueva
infraestructura, teniendo que dotarlas de ciertas instalaciones en un nuevo emplazamiento donde no hay ninguna
actividad, incrementando notablemente las afecciones negativas al medio al tener que desplazar los cadáveres a un
nuevo punto y haciendo una inversión económica que haga difícil su rentabilidad.
Dicho esto, y una vez realizado el conveniente análisis ambiental, se llega a la conclusión de que la alternativa
1, además de cumplir con los requisitos establecidos por el promotor, resulta más idónea teniendo en cuenta los
potenciales impactos ambientales.
3.3.- Ubicación del proyecto.
El emplazamiento de la instalación se ubica en la parcela 2 del polígono 10, del término municipal de Valdeverdeja
(Toledo), clasificado como terreno de uso rústico.
Según la información del catastro, las parcelas donde se ubica la explotación tiene una superficie de 110,65 hectáreas.
De ésta, las instalaciones existentes ocupan 8.513,28 m2 y las proyectadas, 30 m2. El total es de 8.533,28 m2.
Por lo tanto, al representar el porcentaje de ocupación de la granja del 0,77 %, una ocupación inferior a un 10%, se
cumplen los términos que establece el artículo 4.4 de la Orden de 31 de marzo de 2003 de la Consejería de Obras
Públicas, 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.
El término municipal de Valdeverdeja (Toledo), y el lugar donde se ubica la explotación, se encuentra
administrativamente en la Confederación Hidrográfica del Tajo, y está incluido dentro de la zona vulnerable a la
contaminación de las aguas producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias “Madrid-Talavera-Tiétar”.
La instalación del incinerador se ubica a más de 100 metros de la Avenida de agua del Cerro Agudo, a 1.600 metros
de la zona urbana más cercana, Valdeverdeja (Toledo), a 40 metros de la carretera provincial TO-1198 y a más de
1.000 metros de otras explotaciones porcinas, industrias cárnicas, mataderos, áreas de enterramiento de cadáveres,
instalaciones de tratamiento de estiércol, establecimientos de transformación o eliminación de cadáveres, etc.
El proyecto no afecta a ningún área protegida, ni zona sensible, ni elementos geomorfológicos de protección especial.
El espacio de la Red Natura 2000 más cercano, sería la LIC/ZEPA ES4250013 “Ríos de la margen izquierda del Tajo
y berrocales del Tajo” a 2.200 metros desde donde se encuentra la explotación
El proyecto no afecta al dominio público hidráulico ni a sus márgenes de protección. Tampoco afecta a montes de
utilidad pública ni a vías pecuarias.
3.4.- Características del potencial impacto.
El análisis que motiva esta resolución está enfocado a la evaluación de este proyecto de ampliación de un incinerador
con respecto al estado pre-operacional de referencia que supone la existencia de la explotación de origen. De esta
manera se consigue determinar las alternaciones potenciales que su puesta en marcha podría ocasionar en este
entorno, así como, la aptitud que tiene este mismo territorio para acoger este proyecto.
Al tratarse de un cambio en el sistema de gestión de los cadáveres animales con la única incorporación de un
incinerador de pequeño tamaño y sin que esto suponga un incremento en la capacidad de producción de la instalación,
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no son de esperar afecciones significativas importantes que hagan incompatibles esta modificación en la ubicación
propuesta más allá de las derivadas de las emisiones a la atmósfera
El posible impacto previsto será simple y se producirá principalmente sobre la atmósfera por la emisión de gases,
olores y partículas durante el funcionamiento de la instalación, en una magnitud muy poco relevante.
La extensión del impacto será muy localizada al desarrollarse dentro de las mismas parcelas donde se ubican las
naves ya existentes, manifestándose de manera puntual en los momentos en los que el incinerador esté funcionando,
siendo fugaz en el sentido en el que la permanencia del efecto hasta retornar a las condiciones iniciales se producirá
en un breve espacio de tiempo y de una intensidad baja provocando una afección mínima. No se esperan efectos
irreversibles, irrecuperables, severos o críticos.
Su carácter temporal y recuperable hace que, con las medidas adecuadas, se pueda prevenir o reducir los posibles
efectos negativos sobre el medio.
Cuarto. Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto.
4.1.- Protección del sistema hidrológico e hidrogeológico.
Se recuerda 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).
4.2.- Protección del suelo.
El proyecto deberá ser compatibles con el uso de la clase de suelo donde se quieren desarrollar, según el Planeamiento
Urbanístico vigente en el municipio de Valdeverdeja, cumpliendo así mismo, con las correspondientes licencias o
permisos que sean de su competencia.
Del mismo modo, se deberá cumplir con las prescripciones de la Orden de 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 de 2010, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística.
El proyecto respetará las distancias de retranqueo a caminos para construcciones y edificaciones establecidas en
el artículo 16 del Decreto 242/2004. Según éste, y en tanto no exista cualquier otra indicación al respecto en la
normativa urbanística municipal, las obras deberán retranquearse, como mínimo, cinco metros a linderos y quince
metros al eje de caminos o vías de acceso.
4.3.- Protección a la atmósfera, calidad del aire y prevención del ruido.
La instalación de incineración se encontraría incluida en el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras
de la atmósfera, presente en el Anexo del 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, dentro del grupo C, código 09 09 02 02, por llevar a cabo: Incineración de animales muertos o deshechos
cárnicos incluidos subproductos de origen animal no destinados al consumo humano. Plantas de capacidad >= 50
kg/ hora
Según el artículo 13.2 de la Ley 34/2007 de 15 de noviembre de calidad del aire y protección de la atmósfera, se
deberá solicitar, previo al inicio de la cremación, la autorización administrativa de las actividades potencialmente
contaminadoras de la atmósfera, a la Viceconsejería de Medio Ambiente como órgano competente, pudiendo
encontrar más información al respecto y el formulario necesario en el enlace:
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/autorizacion-administrativa-de-actividades-potencialmentecontaminadoras-de-la
En esta autorización se establecerán los criterios para llevar a cabo las mediciones, control y mantenimiento de la
instalación, así como las características básicas que permitan realizar muestras representativas y los valores límite
de emisión aplicables al horno incinerador.
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Por otro lado, dicho horno deberá cumplir además con lo establecido en el Reglamento (CE) nº 1069/2009 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por el que se establecen las normas sanitarias
aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo humano, así como lo
establecido en el capítulo 1 del Anexo III del Reglamento (UE) nº 142/2011 de la Comisión, de 25 de febrero de 2011,
y en particular, sobre la temperatura de los gases derivados del proceso.
Es este sentido la temperatura de los gases derivados del proceso se elevará, de manera controlada y homogénea,
e incluso en las condiciones más desfavorables, hasta 850 °C, durante 2 segundos al menos, o hasta 1100 °C,
durante 0,2 segundos, medidos cerca de la pared interna de la cámara donde se realiza la incineración o en otro
punto representativo de ésta. autorizado por la autoridad competente.
4.4.-Protección del Patrimonio.
En caso de aparecer restos durante la ejecución del proyecto, se deberá actuar conforme a la previsto en el artículo
44.1 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español, y 54.2 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de
Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, debiendo comunicar a la administración competente cualquier hallazgo
garantizar su control arqueológico.
Cualquier modificación del emplazamiento de las diversas infraestructuras sobre las que se basa el referido proyecto,
deberá contar igualmente con el visado y autorización de la Dirección Provincial de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes de Toledo.
4.5.-Protección del Paisaje.
La adecuación en relación a la armonización con el entorno deberá ajustarse a lo dispuesto en el artículo 16 del
Decreto 242/2004, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Suelo Rústico. En concreto se destaca
la obligación de que las construcciones deberán presentar todos los parámetros exteriores y cubiertas totalmente
terminados, con empleo en ellos de las formas y los materiales que menor impacto produzcan, así como de los
colores tradicionales en la zona o, en todo caso, los que favorezcan en mayor medida la integración en el entorno
inmediato y en el paisaje.
El vallado se ha de limitar a las naves e instalaciones complementarias necesarias, respetando de cualquier manera
las superficies con vegetación forestal. Las mallas a instalar, tanto la perimetral como cualquier otra, no podrán ser
voladizas ni con visera superior. Tampoco tendrán alambres de espino ni elementos cortantes, punzantes o rebabas.
4.6.- Gestión de residuos y de subproductos animales.
Todos los residuos generados durante las fases de construcción y funcionamiento del proyecto del incinerador,
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 de construcción y demolición generados durante el proceso de construcción de las instalaciones se
gestionarán conforme al Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición, por lo tanto, serán entregados a gestor autorizado o a recogedor-transportista
de residuos no peligrosos autorizado.
Según lo establecido en el Reglamento nº 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de octubre
de 2009, por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales y los productos
derivados no destinados al consumo humano, y en el Real Decreto 1528/2012, de 8 de noviembre, por el que se
establecen las normas aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo
humano, las explotaciones que lleven a cabo alguna actividad relacionada con la eliminación de subproductos
animales en plantas incineradoras deberán, antes de iniciar cualquier actividad operación, tramitar la autorización
por parte de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, a través del siguiente enlace:
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/autorizacion-de-establecimientos-transportistas-y-usuarios-especificos-de
Quinto. Especificaciones para el seguimiento ambiental del proyecto.
De acuerdo con el artículo 52 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación de ambiental, corresponde al
órgano sustantivo el seguimiento del cumplimiento del informe de impacto ambiental.

AÑO XXXIX Núm. 248

10 de diciembre de 2020

53895

El promotor remitirá al órgano sustantivo un informe de seguimiento sobre el cumplimiento de las condiciones, o
de las medidas correctoras y compensatorias establecidas. Este informe incluirá un listado de comprobación de las
medidas previstas en el programa de vigilancia. Cada informe deberá estar suscritos conjuntamente por el promotor
y el responsable del seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto, y se presentarán ante el órgano ambiental entre
el 1 de enero y el 31 de marzo del año siguiente al de la campaña de seguimiento efectuada.
El programa de vigilancia ambiental y el listado de comprobación se harán públicos en la sede electrónica del órgano
sustantivo.
El órgano ambiental podrá recabar información y realizar las comprobaciones que considere necesarias para verificar
el cumplimiento del condicionado del informe de impacto ambiental. De las inspecciones llevadas a cabo, podrán
derivarse modificaciones de las actuaciones previstas, con el fin de lograr la consecución de los objetivos de la
presente Resolución.
Para llevar a cabo el programa de seguimiento y vigilancia el promotor deberá designar un responsable del mismo
y notificar su nombramiento tanto al órgano sustantivo como ambiental.
Todas las actuaciones y mediciones que se realicen en aplicación del programa de vigilancia ambiental, deberán
tener constancia escrita y gráfica mediante actas, lecturas, estadillos, fotografías y planos, de forma que permitan
comprobar la correcta ejecución y cumplimiento de las condiciones establecidas, y la normativa vigente que le sea
de aplicación. Esta documentación recogerá todos los datos desde el inicio de los trabajos de construcción estando
a disposición de los órganos de inspección y vigilancia.
El seguimiento y la vigilancia incidirán especialmente en los siguientes puntos:
- Control del cumplimiento de medidas correctoras de contaminación atmosférica.
- Control en la gestión de los subproductos animales no destinados a consumo humano.
- Control de la aparición de restos arqueológicos durante las obras.
- Vigilancia de los trabajos cumpliendo las condiciones establecidas en el Documento Ambiental y en el presente
Informe.
Sexto. Documentación adicional.
Se debe obtener la autorización de la modificación planteada en el marco de la autorización ambiental integrada de
la explotación, antes del funcionamiento del proyecto ampliado.
El promotor de este proyecto deberá presentar la siguiente documentación ante la Viceconsejería de Medio Ambiente
y el Ayuntamiento:
a) Previo al inicio de las obras:
- Autorización del Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de esta Delegación Provincial en Toledo de
la Consejería de Desarrollo Sostenible, en aplicación del artículo 49 de la Ley 3/2008 de 12 de junio de Montes y
Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha, en el caso de que se requieran actuaciones de descuaje de
matorral o arbolado.
b) 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.
- Autorización de establecimientos, transportistas y usuarios específicos de subproductos animales no destinados a
consumo humano (Sandach).
- Autorización administrativa de las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera de la Viceconsejería
de Medio Ambiente.
c) En el primer trimestre de cada año, desde el inicio de la actividad y durante los cuatro primeros años de
funcionamiento del proyecto: Informes sobre los controles y actuaciones en aplicación del plan de seguimiento y
vigilancia ambiental.
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Séptimo. Conclusión.
Como consecuencia del análisis realizado, esta Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, en virtud
del Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería
de Desarrollo Sostenible, y conforme a la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, resuelve que el
proyecto “Planta incineradora en núcleo de reproductoras 05” en el término municipal de Valdeverdeja (Toledo) cuyo
promotor es Ibergallus, SL (Exp. PRO-SC-20-2536) 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.
El presente Informe de Impacto Ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son
propios en el plazo máximo de cuatro años desde su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, salvo
que se hubiera autorizado el proyecto y comenzado su ejecución, de acuerdo con el artículo 54.4 de la Ley 2/2020,
de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha. El promotor podrá solicitar prorroga de vigencia
antes de que transcurra el plazo de la misma, la cual se podrá conceder, en su caso, por dos años adicionales,
contados a partir de la finalización del plazo inicial de vigencia, para lo cual se estará a lo marcado en el artículo 55
de la Ley 2/2020. En el caso de producirse la caducidad, el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de
evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto.
De conformidad con el artículo 47.6 de la Ley 21/2013, el presente informe de impacto ambiental no será objeto
de recurso alguno sin perjuicio de los que pudieran proceder en vía administrativa o judicial frente al acto futuro de
autorización del proyecto, en su caso.
Por último, y de conformidad con el artículo 48 de la Ley 21/2013, el órgano sustantivo, en el plazo de quince días
desde que adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, remitirá al Diario Oficial de Castilla-La Mancha, un
extracto del contenido de dicha decisión para su publicación. Asimismo, publicará en su sede electrónica la decisión
sobre la autorización o denegación del proyecto y una referencia al Diario Oficial de Castilla-La Mancha en el que se
ha publicado este Informe de Impacto Ambiental.
Se adjunta anexo cartográfico
Toledo, 27 de noviembre de 2020

La Directora General de Economía Circular
P.D. (Resolución de 26/12/2019
por la que se delegan competencias
en materia de evaluación ambiental)
El Delegado Provincial
P. D. de firma (Resolución de 13/01/2020)
La Jefa del Servicio de Medio Ambiente
SUSANA JARA SÁNCHEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 27/11/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se formula
el informe de impacto ambiental del proyecto: Planta incineradora en núcleo de reproductoras 01 (expediente
PRO-TO-20-2542), situado en el término municipal de Alcolea de Tajo (Toledo), y cuya promotora es Ibergallus,
SA. [2020/10408]
La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, en su artículo 7.2 concreta los proyectos que deben
ser sometidos a Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada por el órgano ambiental para determinar si tienen o
no efectos significativos sobre el medio ambiente. En el caso de que no los tengan, no será necesario someterlos al
procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria. Esta decisión debe ser motivada y pública, y se tiene que
ajustar a los criterios establecidos en el anexo III de dicha Ley.
El proyecto “Planta incineradora en núcleo de reproductoras 01” situado en las parcelas 178, 180 y 141 del polígono 101
del término municipal de Alcolea de Tajo (Toledo), cuyo promotor es la sociedad Ibergallus, S.A., , con C.I.F. A10473221,
se encuentra encuadrado en el artículo 7.2 de la Ley 21/2013, apartado c: modificaciones de los proyectos comprendidos
en el Anexo I o II que puede tener efectos adversos significativos sobre el medio ambiente.
Por otro lado, la Ley 4/2007 de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha, constituye la normativa de
desarrollo y de protección ambiental adicional, y determina los plazos de la tramitación, así como aquellos proyectos
adicionales a los ya indicados por la Ley 21/2013 que se ven incluidos en el ámbito de aplicación de la legislación de
evaluación ambiental.
En concreto, la explotación ganadera objeto de esta resolución se encuentra dentro de los proyectos contemplados en
el Anexo II de la Ley 4/2007, al tratarse de una explotación intensiva para la cría de ganado que se desarrolla en una
zona vulnerable a la contaminación por nitratos. De este modo, la instalación de una planta incineradora dentro de esta
explotación se considera, según lo contemplado en el Grupo 10 “otros proyectos”, apartado i), Anexo II, de la misma Ley
4/2007, como un “cambio o ampliación de los proyectos que figuran en los Anexos I y II, ya autorizados, ejecutados o
en proceso de ejecución que puedan tener efectos adversos significativos sobre el medio ambiente”, siendo por tanto
suficiente como para efectuar una evaluación ambiental simplificada de la modificación.
Primero. Descripción del proyecto definido en la documentación aportada por el promotor.
Según el documento ambiental, de fecha 17 de octubre de 2019, el objeto del presente proyecto consiste en la instalación
de una planta incineradora de cadáveres en la explotación de gallinas reproductoras, de una capacidad productiva de no
superior a 40.000 animales y sin la necesidad de realizar ninguna nueva construcción adicional.
El código de explotación es ES450070000171.
La explotación se localiza en el paraje denominado “Las Camineras”, en la parcela 101 del polígono 178, 180 y 141, del
término municipal de Alcolea de Tajo (Toledo). Las coordenadas geográficas son:
UTM 30S ETRS89

X= 313.887

Y=4.409.799

La explotación cuenta con:
- Cuatro (4) naves ganaderas de idénticas características constructivas. Cada nave tiene unas dimensiones de 135
metros de largo por 14,80 metros de ancho, y superficie construida de 1.998 metros cuadrados. La estructura de
dichas construcciones consiste en pórticos metálicos con una pendiente del 18% y separados entre sí, 5 metros. Los
paramentos exteriores son de muro de hormigón de 20 centímetros espesor sobre el que está instalado un panel aislante
de 50 milímetros de espesor con revestimiento por ambas caras de chapa de acero galvanizado lacado con pintura de
poliéster. La cubierta es de panel de sándwich con 50 milímetros de espesor con el mismo revestimiento de las paredes.
La solera es de hormigón armado de 15 centímetros de espesor. Interiormente las naves son diáfanas.
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- Una (1) nave de servicios auxiliares que tiene, por un lado, una galería central diáfana de 69,15 metros de longitud
y 3,20 metros de anchura que da accesos a las naves. Y por otro, un área de almacén, con vestuario, aseos y oficina,
con una anchura de 13,20 metros y 20 metros de longitud. Tiene una superficie total construida de 485,28 metros
cuadrados. Las características constructivas de la solera, cubierta, estructura y paramentos exteriores, son idénticas
a las características correspondientes descritas anteriormente en las naves ganaderas.
- Una (1) nave de procesos cuyas dimensiones son 8 metros de largo y 4,5 metros de ancho, y una superficie de 36
metros cuadrados. La estructura es de muros de carga de bloques prefabricados de hormigón de 20 centímetros
de espesor, con correas metálicas para sostenimiento de panel de sándwich. Los paramentos exteriores están
construidos a base de fábrica de bloques de hormigón prefabricado de color blanco. La solera es de hormigón
armado de 15 centímetros de espesor. La nave está dividirá en dos salas, la de tratamiento de agua y la del grupo
electrógeno. Las divisiones interiores están realizadas a base de bloque prefabricado de hormigón de color blanco
de 20 centímetros de espesor.
El total de superficie construida de las seis naves más el almacén es de: 8.513,28 m2.
- Depósito subterráneo para las aguas sanitarias.
- Instalación eléctrica de media y baja tensión, con centro de transformación a la intemperie.
- Vallado perimetral de malla de simple torsión galvanizada 40/14 de 2 metros de altura y postes de tubos de acero
galvanizado de 48 milímetros de diámetro.
- Vado sanitario a la entrada de la explotación, consistente en una unidad móvil de limpieza e independiente por
usuario.
- Cuatro (4) depósitos de agua verticales con capacidad para 20.000 litros. Dos de ellos son para almacenar el
agua tras la extracción de la captación subterránea y otros dos serán para almacenar el agua tratada las realizar el
tratamiento de potabilización.
Las instalaciones proyectadas son:
- Planta incineradora de cadáveres de animales.
Se alojará en un local adosado al edificio principal con unas dimensiones exteriores de 6 metros de largo por 5
metros de ancho, y una superficie de 30 metros cuadrados. Las paredes y la cubierta serán de chapa de acero, y
contará con una puerta de acceso y una malla de ventilación. El local contará con una toma de agua para la limpieza
del incinerador, de electricidad para el alumbrado y el funcionamiento de los motores, y de instalación de gas para
el suministro del incinerador.
El incinerador de tipo Mini AB 250 Kg tiene una velocidad de procesado inferior a 50 Kg/hora. Su cámara de combustión
tiene un volumen de 0,45 metros cúbicos, una capacidad de carga de 250 kilogramos y unas temperaturas de
trabajo de entre 850-1.150ºC. La capacidad máxima de carga de la cámara es de 150 kilogramos, con un tiempo de
incineración por carga de 4 horas y una velocidad de incineración de 37,5 kilogramos por hora. Consumo medio de
combustible es de 4 kilogramos de GLP por hora.
Segundo. Tramitación y consultas.
El 17 de octubre de 2019 y número de registro 3307829, se recibe en la Delegación Provincial de Toledo de la
Consejería de Desarrollo Sostenible, la solicitud de inicio del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental
Simplificada del proyecto “Planta incineradora en núcleo de reproductoras 01” y cuyo promotor es la sociedad
Ibergallus, S.A., con C.I.F. A10473221. La solicitud se completa junto con el documento ambiental y la copia del
resguardo de la tasa correspondiente según la Ley 9/2012 de 29 de noviembre, de tasas y precios públicos de
Castilla-La Mancha y otras medidas tributarias.
Al expediente administrativo de evaluación ambiental se le asignó el número PRO-TO-20-2542
El 27 de abril de 2020, el órgano ambiental notificó al promotor del proyecto que la documentación presentada junto
con la solicitud de inicio era completa. Sobre la base de dicha documentación, y de acuerdo con el artículo 46 de
la citada Ley 21/2013, se formularon consultas previas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas
interesadas, con el objeto de que informaran en el ámbito de sus competencias. Estos organismos e instituciones
consultadas han sido los siguientes (se señalan con un asterisco aquellos que han emitido contestación a las
consultas formuladas):
Ayuntamiento de Alcolea de Tajo.
Dirección General de Economía Circular de la Consejería de Desarrollo Sostenible. Servicio de Prevención e Impacto
Ambiental.
Delegación Provincial de Sanidad de Toledo - Servicio de Salud Pública, Drogodependencias y Consumo.
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Ecologistas en Acción Toledo.
Grupo Guadalajara de WWF/ Adena España.
Sociedad Española de Ornitología (SEO Birdlife).
Agrupación Naturalista Esparvel de Toledo.
Ardeidas
Aire Limpio Toledo
El 14 de julio de 2020 y número de registro 593259, esta Delegación Provincial de Toledo de la Consejería de
Desarrollo Sostenible realiza una petición de información complementaria en donde se le requiere al promotor que
aclare algunos aspectos relacionados con: el estudio de alternativas; análisis de impactos; medidas preventivas,
correctoras o compensatorias; seguimiento del programa de vigilancia ambiental; requisitos, todos ellos, necesarios
para continuar con este trámite de Evaluación Ambiental.
El 02 de octubre de 2020 y número de registro 2701462, se recibe documentación relacionada con: 1) una nueva
exposición de las principales alternativas estudiadas. 2) La identificación y evaluación de los impactos ambientales
generados por la incineradora. 3) Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la adecuada protección
del medio ambiente. 4) Programa de Vigilancia Ambiental durante todas las fases del proyecto.
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.
Procede destacar que se trata de una modificación de la explotación avícola consistente en la instalación de un
incinerador de baja capacidad con la única finalidad de poder gestionar, por sus propios medios, la gestión de los
cadáveres de animales, evitando con ello la trasmisión de vectores infecciosos y asegurando un mayor control de
todas las entradas y salidas que se dan en el proceso productivo.
Dado que en este núcleo de reproductoras tiene una capacidad máxima para 40.000 gallinas y el porcentaje de
aves muertas por ciclo se estima en torno al 12,5%, el número de aves muertas será de 5.013 y su producción de
cadáveres, en peso, de 20.632 kilogramos por ciclo. Se prevé un ciclo al año.
Se trata de un incinerador de carga superior con una capacidad máxima de 250 kilogramos por cada operación y
diseñado para obtener un rendimiento de 50 kilogramos de cadáveres a la hora. Las temperaturas alcanzadas serán
de entre 850-1.150ºC.
Dadas la descripción de las instalaciones, se considera que el incremento de las emisiones a la atmósfera, son
asumibles, no suponen un agravamiento de los efectos ambientales de la actividad, no repercuten de forma relevante
sobre el entorno, ni tampoco suponen un riesgo significativo para la salud humana.
3.2.- Análisis de alternativas.
Se han analizado las principales razones que han llevado a considerar que la solución propuesta es la mejor de las
opciones posibles teniendo en cuenta los efectos ambientales.
En este sentido la alternativa 0, o de no actuación, consistiría en continuar con la gestión de los cadáveres tal y como
se ha venido realizando hasta ahora; utilizando los mismos medios humanos, los mismos medios materiales, y las
mismas instalaciones para los animales ya existentes. Pese a ser una alternativa admitida y regulada, la gestión
de cadáveres por parte de empresas autorizadas presenta algunos riesgos de bioseguridad al no poder eliminarse
los posibles vectores de contaminación provenientes de la recogida y almacenamiento hasta que éstos no son
retirados.
La alternativa 1 se basa en la implantación de la planta incineradora de pequeño tamaño en la explotación, sin
necesidad de crear ninguna nueva edificación ni urbanizar terrenos ya autorizados. Esta modificación en el cambio
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de gestión y ese control en todas las salidas y entradas que se dan en la explotación se justifica como medida
positiva desde el punto de vista biosanitario ya que incide directamente en dos aspectos importantes: el control del
microbismo y la prevención en la aparición de nuevas patologías. Esto da como resultado una mayor viabilidad del
proyecto, un valor añadido a la producción, y una consolidación del empleo y la economía de la zona.
La alternativa 2 trata de plantear la instalación de la incineradora en la parcela 19 del polígono 2 de Calzada de
Oropesa (Toledo). La búsqueda del emplazamiento se circunscribió a parcelas que estuvieran a más de 100 metros
de cauces o humedales, que no estuviera en un área protegidas en aplicación de la Ley 9/1999, de Conservación de
la naturaleza de Castilla-La Mancha, que estuviera a más de 500 metros de suelo urbano, que fuera de fácil acceso,
que dispusiera de servicios eléctricos y de agua.
Las posibles afecciones de esta alternativa 2 se derivarían de aquellas relacionadas con la construcción de una nueva
infraestructura, teniendo que dotarlas de ciertas instalaciones en un nuevo emplazamiento donde no hay ninguna
actividad, incrementando notablemente las afecciones negativas al medio al tener que desplazar los cadáveres a un
nuevo punto y haciendo una inversión económica que haga difícil su rentabilidad.
Dicho esto, y una vez realizado el conveniente análisis ambiental, se llega a la conclusión de que la alternativa
1, además de cumplir con los requisitos establecidos por el promotor, resulta más idónea teniendo en cuenta los
potenciales impactos ambientales.
3.3. Ubicación del proyecto.
El emplazamiento de la instalación se ubica en la parcela 101 del polígono 178, 180 y 141, del término municipal de
Alcolea de Tajo (Toledo), clasificado como terreno de uso rústico.
Según la información del catastro, las parcelas donde se ubica la explotación, clasificado como terreno rústico, tiene
una superficie de 152.073 m2. De ésta, las instalaciones existentes ocupan 8.513,28 m2 y las proyectadas, 30 m2. El
total es de 8.533,28 m2.
Por lo tanto, al representar el porcentaje de ocupación de la granja del 5,61 % una ocupación inferior a un 10%, se
cumplen los términos que establece el artículo 4.4 de la Orden de 31 de marzo de 2003 de la Consejería de Obras
Públicas, 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.
El término municipal de Alcolea de Tajo (Toledo), y el lugar donde se ubica la explotación, se encuentra
administrativamente en la Confederación Hidrográfica del Tajo, y está incluido dentro de la zona vulnerable a la
contaminación de las aguas producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias “Madrid-Talavera-Tiétar”.
La instalación del incinerador se ubica a más de 100 metros del Arroyo del Peladillo, a 1.100 metros de la zona
urbana más cercana, Puente del Arzobispo (Toledo), a 670 metros de la carretera CM-4100 y a más de 1.000 metros
de otras explotaciones porcinas, industrias cárnicas, mataderos, áreas de enterramiento de cadáveres, instalaciones
de tratamiento de estiércol, establecimientos de transformación o eliminación de cadáveres, etc.
El proyecto no afecta a ningún área protegida, ni zona sensible, ni elementos geomorfológicos de protección especial.
El espacio de la Red Natura 2000 más cercano, sería la ZEPA ES4250013 “Ríos de la margen izquierda del Tajo y
berrocales del Tajo” a 3.400 metros desde donde se encuentra la explotación.
El proyecto no afecta al dominio público hidráulico ni a sus márgenes de protección. Tampoco afecta a montes de
utilidad pública ni a vías pecuarias.
3.4.- Características del potencial impacto.
El análisis que motiva esta resolución está enfocado a la evaluación de este proyecto de ampliación de un incinerador
con respecto al estado pre-operacional de referencia que supone la existencia de la explotación de origen. De esta
manera se consigue determinar las alternaciones potenciales que su puesta en marcha podría ocasionar en este
entorno, así como, la aptitud que tiene este mismo territorio para acoger este proyecto.
Al tratarse de un cambio en el sistema de gestión de los cadáveres animales con la única incorporación de un
incinerador de pequeño tamaño y sin que esto suponga un incremento en la capacidad de producción de la instalación,
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no son de esperar afecciones significativas importantes que hagan incompatibles esta modificación en la ubicación
propuesta más allá de las derivadas de las emisiones a la atmósfera.
El posible impacto previsto será simple y se producirá principalmente sobre la atmósfera por la emisión de gases,
olores y partículas durante el funcionamiento de la instalación, en una magnitud muy poco relevante.
La extensión del impacto será muy localizada al desarrollarse dentro de las mismas parcelas donde se ubican las
naves ya existentes, manifestándose de manera puntual en los momentos en los que el incinerador esté funcionando,
siendo fugaz en el sentido en el que la permanencia del efecto hasta retornar a las condiciones iniciales se producirá
en un breve espacio de tiempo y de una intensidad baja provocando una afección mínima. No se esperan efectos
irreversibles, irrecuperables, severos o críticos.
Su carácter temporal y recuperable hace que, con las medidas adecuadas, se pueda prevenir o reducir los posibles
efectos negativos sobre el medio.
Cuarto. Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto.
4.1.- Protección del sistema hidrológico e hidrogeológico.
Se recuerda 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).
4.2.- Protección del suelo.
El proyecto deberá ser compatibles con el uso de la clase de suelo donde se quieren desarrollar, según el Planeamiento
Urbanístico vigente en el municipio de Alcolea de Tajo, cumpliendo así mismo, con las correspondientes licencias o
permisos que sean de su competencia.
Del mismo modo, se deberá cumplir con las prescripciones de la Orden de 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 de 2010, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística.
El proyecto respetará las distancias de retranqueo a caminos para construcciones y edificaciones establecidas en
el artículo 16 del Decreto 242/2004. Según éste, y en tanto no exista cualquier otra indicación al respecto en la
normativa urbanística municipal, las obras deberán retranquearse, como mínimo, cinco metros a linderos y quince
metros al eje de caminos o vías de acceso.
4.3.- Protección a la atmósfera, calidad del aire y prevención del ruido.
La instalación de incineración se encontraría incluida en el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de
la atmósfera, presente en el Anexo del 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,
dentro del grupo C, código 09 09 02 02, por llevar a cabo: Incineración de animales muertos o deshechos cárnicos
incluidos subproductos de origen animal no destinados al consumo humano. Plantas de capacidad >= 50 kg/ hora.
Según el artículo 13.2 de la Ley 34/2007 de 15 de noviembre de calidad del aire y protección de la atmósfera, se
deberá solicitar, previo al inicio de la cremación, la autorización administrativa de las actividades potencialmente
contaminadoras de la atmósfera, a la Viceconsejería de Medio Ambiente como órgano competente, pudiendo
encontrar más información al respecto y el formulario necesario en el enlace:
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/autorizacion-administrativa-de-actividades-potencialmentecontaminadoras-de-la
En esta autorización se establecerán los criterios para llevar a cabo las mediciones, control y mantenimiento de la
instalación, así como las características básicas que permitan realizar muestras representativas y los valores límite
de emisión aplicables al horno incinerador.

AÑO XXXIX Núm. 248

10 de diciembre de 2020

53903

Por otro lado, dicho horno deberá cumplir además con lo establecido en el Reglamento (CE) nº 1069/2009 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por el que se establecen las normas sanitarias
aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo humano, así como lo
establecido en el capítulo 1 del Anexo III del Reglamento (UE) nº 142/2011 de la Comisión, de 25 de febrero de 2011,
y en particular, sobre la temperatura de los gases derivados del proceso.
Es este sentido la temperatura de los gases derivados del proceso se elevará, de manera controlada y homogénea,
e incluso en las condiciones más desfavorables, hasta 850 °C, durante 2 segundos al menos, o hasta 1100 °C,
durante 0,2 segundos, medidos cerca de la pared interna de la cámara donde se realiza la incineración o en otro
punto representativo de ésta. autorizado por la autoridad competente.
4.4.-Protección del Patrimonio.
En caso de aparecer restos durante la ejecución del proyecto, se deberá actuar conforme a la previsto en el artículo
44.1 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español, y 54.2 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de
Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, debiendo comunicar a la administración competente cualquier hallazgo
garantizar su control arqueológico.
Cualquier modificación del emplazamiento de las diversas infraestructuras sobre las que se basa el referido proyecto,
deberá contar igualmente con el visado y autorización de la Dirección Provincial de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes de Toledo.
4.5.-Protección del Paisaje.
La adecuación en relación a la armonización con el entorno deberá ajustarse a lo dispuesto en el artículo 16 del
Decreto 242/2004, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Suelo Rústico. En concreto se destaca
la obligación de que las construcciones deberán presentar todos los parámetros exteriores y cubiertas totalmente
terminados, con empleo en ellos de las formas y los materiales que menor impacto produzcan, así como de los
colores tradicionales en la zona o, en todo caso, los que favorezcan en mayor medida la integración en el entorno
inmediato y en el paisaje.
El vallado se ha de limitar a las naves e instalaciones complementarias necesarias, respetando de cualquier manera
las superficies con vegetación forestal. Las mallas a instalar, tanto la perimetral como cualquier otra, no podrán ser
voladizas ni con visera superior. Tampoco tendrán alambres de espino ni elementos cortantes, punzantes o rebabas.
4.6.- Gestión de residuos y de subproductos animales.
Todos los residuos generados durante las fases de construcción y funcionamiento del proyecto del incinerador,
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 de construcción y demolición generados durante el proceso de construcción de las instalaciones se
gestionarán conforme al Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición, por lo tanto, serán entregados a gestor autorizado o a recogedor-transportista
de residuos no peligrosos autorizado.
Según lo establecido en el Reglamento nº 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de octubre
de 2009, por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales y los productos
derivados no destinados al consumo humano, y en el Real Decreto 1528/2012, de 8 de noviembre, por el que se
establecen las normas aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo
humano, las explotaciones que lleven a cabo alguna actividad relacionada con la eliminación de subproductos
animales en plantas incineradoras deberán, antes de iniciar cualquier actividad operación, tramitar la autorización
por parte de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, a través del siguiente enlace:
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/autorizacion-de-establecimientos-transportistas-y-usuarios-especificos-de
Quinto. Especificaciones para el seguimiento ambiental del proyecto.
De acuerdo con el artículo 52 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación de ambiental, corresponde al
órgano sustantivo el seguimiento del cumplimiento del informe de impacto ambiental.
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El promotor remitirá al órgano sustantivo un informe de seguimiento sobre el cumplimiento de las condiciones, o
de las medidas correctoras y compensatorias establecidas. Este informe incluirá un listado de comprobación de las
medidas previstas en el programa de vigilancia. Cada informe deberá estar suscritos conjuntamente por el promotor
y el responsable del seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto, y se presentarán ante el órgano ambiental entre
el 1 de enero y el 31 de marzo del año siguiente al de la campaña de seguimiento efectuada.
El programa de vigilancia ambiental y el listado de comprobación se harán públicos en la sede electrónica del órgano
sustantivo.
El órgano ambiental podrá recabar información y realizar las comprobaciones que considere necesarias para verificar
el cumplimiento del condicionado del informe de impacto ambiental. De las inspecciones llevadas a cabo, podrán
derivarse modificaciones de las actuaciones previstas, con el fin de lograr la consecución de los objetivos de la
presente Resolución.
Para llevar a cabo el programa de seguimiento y vigilancia el promotor deberá designar un responsable del mismo
y notificar su nombramiento tanto al órgano sustantivo como ambiental.
Todas las actuaciones y mediciones que se realicen en aplicación del programa de vigilancia ambiental, deberán
tener constancia escrita y gráfica mediante actas, lecturas, estadillos, fotografías y planos, de forma que permitan
comprobar la correcta ejecución y cumplimiento de las condiciones establecidas, y la normativa vigente que le sea
de aplicación. Esta documentación recogerá todos los datos desde el inicio de los trabajos de construcción estando
a disposición de los órganos de inspección y vigilancia.
El seguimiento y la vigilancia incidirán especialmente en los siguientes puntos:
- Control del cumplimiento de medidas correctoras de contaminación atmosférica.
- Control en la gestión de los subproductos animales no destinados a consumo humano.
- Control de la aparición de restos arqueológicos durante las obras.
- Vigilancia de los trabajos cumpliendo las condiciones establecidas en el Documento Ambiental y en el presente
Informe.
Sexto. Documentación adicional.
Se debe obtener la autorización de la modificación planteada en el marco de la autorización ambiental integrada de
la explotación, antes del funcionamiento del proyecto ampliado.
El promotor de este proyecto deberá presentar la siguiente documentación ante la Viceconsejería de Medio Ambiente
y el Ayuntamiento:
a) Previo al inicio de las obras:
- Autorización del Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de esta Delegación Provincial en Toledo de
la Consejería de Desarrollo Sostenible, en aplicación del artículo 49 de la Ley 3/2008 de 12 de junio de Montes
y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-la Mancha, en el caso de que se requieran actuaciones de descuaje de
matorral o arbolado.
b) 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.
- Autorización de establecimientos, transportistas y usuarios específicos de subproductos animales no destinados a
consumo humano (Sandach).
- Autorización administrativa de las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera de la Viceconsejería
de Medio Ambiente.
c) En el primer trimestre de cada año, desde el inicio de la actividad y durante los cuatro primeros años de
funcionamiento del proyecto: Informes sobre los controles y actuaciones en aplicación del plan de seguimiento y
vigilancia ambiental.
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Séptimo. Conclusión.
Como consecuencia del análisis realizado, esta Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, en
virtud del Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la
Consejería de Desarrollo Sostenible, y conforme a la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental,
resuelve que el proyecto “Planta incineradora en núcleo de reproductoras 01” en el término municipal de Alcolea de
Tajo (Toledo) cuyo promotor es Ibergallus, S.L. (Exp. PRO-SC-20-2542) 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.
El presente Informe de Impacto Ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son
propios en el plazo máximo de cuatro años desde su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, salvo
que se hubiera autorizado el proyecto y comenzado su ejecución, de acuerdo con el artículo 54.4 de la Ley 2/2020,
de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha. El promotor podrá solicitar prorroga de vigencia
antes de que transcurra el plazo de la misma, la cual se podrá conceder, en su caso, por dos años adicionales,
contados a partir de la finalización del plazo inicial de vigencia, para lo cual se estará a lo marcado en el artículo 55
de la Ley 2/2020. En el caso de producirse la caducidad, el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de
evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto.
De conformidad con el artículo 47.6 de la Ley 21/2013, el presente informe de impacto ambiental no será objeto
de recurso alguno sin perjuicio de los que pudieran proceder en vía administrativa o judicial frente al acto futuro de
autorización del proyecto, en su caso.
Por último, y de conformidad con el artículo 48 de la Ley 21/2013, el órgano sustantivo, en el plazo de quince días
desde que adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, remitirá al Diario Oficial de Castilla-La Mancha, un
extracto del contenido de dicha decisión para su publicación. Asimismo, publicará en su sede electrónica la decisión
sobre la autorización o denegación del proyecto y una referencia al Diario Oficial de Castilla-La Mancha en el que se
ha publicado este Informe de Impacto Ambiental.
Se adjunta anexo cartográfico
Toledo, 27 de noviembre de 2020

La Directora General de Economía Circular
P. D. (Resolución de 26/12/2019
por la que se delegan competencias
en materia de evaluación ambiental)
El Delegado Provincial
P. D. de firma. (Resolución de 13/01/2020)
La Jefa del Servicio de Medio Ambiente
SUSANA JARA SÁNCHEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 28/11/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se
formula informe de impacto ambiental del proyecto: Planta solar fotovoltaica Gamonal-Talavera de 5,99 MWp e
infraestructuras de evacuación (expediente PRO-TO-19-2368), situado en el término municipal de Talavera de la
Reina (Toledo), cuya promotora es KS Spain Park Epsilon, SL. [2020/10389]
La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, en su artículo 7.2. concreta los proyectos que deben
ser sometidos a Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada por el órgano ambiental para determinar si tienen o
no efectos significativos sobre el medio ambiente. En el caso de que no los tengan, no será necesario someterlos al
procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria. Esta decisión debe ser motivada y pública, y se tiene que
ajustar a los criterios establecidos en el Anexo III de dicha Ley.
Por otro lado, la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha, (hoy en día está vigente la
Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha), constituía la normativa de desarrollo y de
protección ambiental adicional autonómica, y determinaba los plazos de la tramitación, así como aquellos otros proyectos
que además de los ya indicados por la Ley 21/2013 debían verse sometidos a Evaluación de Impacto Ambiental.
En concreto, la actuación pretendida se encuentra contemplada en el Grupo 4, apartado j) del Anexo II de la Ley 4/2007,
“Instalaciones para el aprovechamiento de la energía solar en suelo rústico cuando tengan una potencia térmica igual o
superior a 1MW, o una superficie ocupada superior a 5 hectáreas”.
Primero. Descripción del proyecto definido en la documentación aportada por el promotor.
Según el documento ambiental, el proyecto consiste en la construcción de una planta solar fotovoltaica denominada
Gamonal-Talavera, con una potencia pico de 5,99 MWp, así como las infraestructuras necesarias para su conexión a red.
La realización del proyecto se justifica dado que las plantas de generación renovable se caracterizan por funcionar con
fuentes de energía que poseen la capacidad de regenerarse por sí mismas y, como tales, ser teóricamente inagotables
si se utilizan de forma sostenible. Esta característica permite en mayor grado la coexistencia de la producción de
electricidad con el respeto al medio ambiente.
Los beneficios medioambientales de la energía solar fotovoltaica son los característicos de las energías de origen
renovable, no contaminan ayudando a disminuir problemas ambientales como el efecto invernadero y la lluvia ácida.
Además, la energía solar fotovoltaica no genera contaminación acústica y se compone de elementos recuperables y
reciclables.
Las coordenadas UTM (ETRS-89) del centro aproximado de la zona de actuación son X= 332.622,55 E, Y= 4.423.636,09
N, Zona 30 S, ocupando una superficie de 11,93 ha.
Según la información catastral de la Dirección General del Catastro, la zona de actuación se ubica en las parcelas 431,
432, 475, 476, 477, 478 y 479 del polígono 39, Talavera de la Reina (Toledo).
En un principio, la línea eléctrica de evacuación del parque era aérea y tenía una longitud aproximada de 609 metros,
de los cuales 146 m discurrirían en canalización enterrada bajo tubo y 463 m se instalarían en tendido aéreo. El trazado
aéreo de la línea de evacuación, discurriría por las siguientes parcelas:
Parcela 432, del polígono 39, parcelas 20220, 220, 10220 y 9014, del polígono 37 y parcelas 9004 y 1–001900100UK32C,
del polígono 38, todas en Talavera de la Reina.
En total la línea eléctrica aérea de evacuación constaba de 6 apoyos.
Sin embargo, posteriormente el promotor ha presentado con fecha 7 de octubre de 2020, a través del órgano sustantivo,
Servicio de Industria, Energía y Minas, modificación de la línea eléctrica de evacuación, para dar cumplimiento a las
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condiciones establecidas por la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla-La Mancha, dado que el primer
informe de este organismo de fecha 8 de agosto de 2019 era desfavorable por afección a la carretera A-5 Autovía de
Extremadura. Así la línea eléctrica de evacuación pasa a ser subterránea en todo su recorrido desde la planta solar
hasta la subestación. Su longitud será de 812 m y discurrirá por las siguientes parcelas:
- Polígono 37, parcelas: 20220, 9003, 220, 9002, 10220, 9001 y 9014; polígono 38, parcelas: 1, 9002, 9004 y 9007;
polígono 39, parcelas: 431, 432, 9003 y 9005. Todas del municipio de Talavera de la Reina.
En este caso, la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla-La Mancha, en informe de fecha 13 de julio de
2020, ha indicado que: “la ejecución de la perforación subterránea se puede autorizar” y establece una serie de
condiciones a cumplir por parte del promotor.
Además, una vez analizados los impactos potenciales, se puede constatar que se trata de modificaciones menores,
que no van a implicar nuevos efectos, ni variaciones significativas en los efectos previstos sobre los factores del
medio, pudiendo implicar en todo caso, una reducción de los mismos.
Por otro lado, con fecha 30 de mayo de 2018 se solicitó información urbanística para la instalación del parque solar
fotovoltaico en las parcelas 431, 432, 475, 476, 477, 478 y 479, del polígono 39 de Talavera de la Reina. Según el
informe del Aparejador Municipal de fecha 29 de junio de 2018, las citadas parcelas se encuentran en Suelo Rústico
de Reserva, donde los usos dotacionales de carácter público o privado relacionados con elementos del sistema
energético en todas sus modalidades, están autorizados con sometimiento a informe medioambiental.
En cuanto la distancia a diferentes infraestructuras en la zona de estudio, se señalan las siguientes:
- Líneas eléctricas: existe una línea eléctrica a 16 m del límite este del parque.
- Carreteras: La autovía A5 y la carretera de Alberche se localizan aproximadamente a 390 m y 30 m al sur y al este,
respectivamente, de las actuaciones proyectadas.
- Caminos y vías pecuarias: la linde oeste de las parcelas corresponde con la Vía pecuaria denominada Colada del
Camino de Calera. Por la parte este, a unos 13 m en el punto más próximo a las parcelas, discurre la Colada de
Entrambarrayas. No está previsto en las actuaciones del proyecto la creación de nuevos caminos en el exterior de
la parcela. Sí se construirán viales internos de 3,50 m de ancho para permitir el adecuado acceso durante la fase
de construcción y mantenimiento.
- Cauces: El curso más próximo, que corresponde al Arroyo de la Alameda, se ubica a 492 m al sur del área de
actuación, si bien se localiza al otro lado de la autovía A-5. Los siguientes cursos en proximidad se localizan a más
de 500 m del área de actuación.
El acceso a la planta fotovoltaica se realizará a través de la Carretera de Alberche, por la parte este del parque. Para
acceder al parque se cruzará la Vía pecuaria denominada Colada de Entrambarrayas.
El perímetro del cerramiento será de aproximadamente 2.500 m. Se instalará malla tipo cinegética, de 1,30 metros
de altura, tendrá una distancia entre hilos verticales de 30 cm, mientras que los hilos horizontales serán 9 y tendrán
una distancia progresiva, siendo el primer hueco a ras de suelo de 20 cm x 30 cm (la primera medida corresponde
a la distancia entre hilos horizontales y la segunda medida, la distancia entre hilos verticales).
El parque dispondrá de dos recintos vallados independientemente, el recinto este ocupará una superficie de 3,17 ha,
mientras que el recinto oeste tendrá una superficie de 8,76 ha.
Los viales internos proyectados tendrán una anchura de 3,50 m, y se asentarán sobre la explanada natural previamente
compactada. Se realizarán para permitir el acceso adecuado durante la fase de construcción y mantenimiento de la
planta solar, con el fin de evitar la generación de polvo y suciedad en el parque.
La instalación estará formada por un campo solar constituido por 17.632 módulos de 340 Wp, lo que supone una
potencia pico de 5.994.880 Wp. Los módulos se ubicarán sobre seguidor solar monofila, orientados perfectamente
al Sur e inclinados ± 55 º respecto a la horizontal.
Al conjunto inversor, transformador y celdas de protección se le llama “estación”, en el caso de este proyecto se
denominarán “Estación 1” y “Estación 2”. Las estaciones pertenecientes a la planta solar estarán conectadas entre sí
y con el Centro de Protección y Medida (CPM) a través de una línea subterránea de media tensión de 20 kV simple
circuito, compuesta por dos tramos:

AÑO XXXIX Núm. 248

10 de diciembre de 2020

53909

- Tramo 1: Estación 1-Estación 2
- Tramo 2: Estación 2-CPM
Desde el CPM parte la línea de evacuación de 20 kV hasta la subestación “ST Gamonal” ubicada en Torrehierro
(Talavera de la Reina).
La energía generada por la planta al año será de 11.983 Mwh.
El proceso constructivo de las instalaciones proyectadas consistirá inicialmente, tras el replanteamiento de la obra,
en la realización de los movimientos de tierras para cimentaciones, llevando a cabo la explanación del terreno hasta
la cota de trabajo, así como en la realización de las excavaciones para canalizaciones.
Posteriormente, se llevará a cabo la colocación del cerramiento perimetral, la construcción de los viales internos y
se realizarán labores de cimentación y hormigonado para las estructuras y anclajes.
Después, se colocará el cableado, se instalarán las estructuras de soporte y se realizará el montaje de inversores
solares, estación transformadora y celdas de media tensión, así como la colocación de la caseta de obra para
comunicaciones.
Finalmente, se retirarán las instalaciones de obra y se llevarán los residuos presentes a gestor autorizado.
En la fase de construcción, el abastecimiento de agua se hará mediante bidones de 1.000 litros. Para el abastecimiento
de energía eléctrica, se dispondrá de varios grupos electrógenos de potencia suficiente para llevar a cabo la correcta
ejecución de la obra.
En la fase de explotación, no se necesitará abastecimiento de agua, ni de energía eléctrica externa a las
instalaciones.
En referencia a las alternativas estudiadas, el promotor plantea varias en función de la ubicación de las obras, del
método de explotación y de la tecnología empleada.
En cuanto a la vegetación presente, las diferentes parcelas catastrales afectadas por la implantación de la PSFV, se
encuentran ocupadas en su mayor parte por labor o labradío de secano.
Con fecha 20 de septiembre de 2019, el promotor presenta Estudio de fauna a solicitud del Servicio de Política Forestal
y Espacios Naturales de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo. En dicho Estudio realizado
durante los meses comprendidos entre marzo y junio de 2019, se han llegado a las siguientes conclusiones:
- Se han descrito 107 especies de fauna en la zona: 8 especies de peces continentales, 7 especies de anfibios,
8 especies de reptiles, 72 especies de aves, y 12 especies de mamíferos. En total, 62 especies están recogidas
en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y en el Catálogo Español de Especies
Amenazadas. Dentro del Catálogo Regional de Castilla-La Mancha se identifican un total de 63 especies, de las
cuales, 8 están categorizadas como Vulnerables y 55 como de Interés Especial. Por último, 23 especies del total
están incluidas en los Anexos de la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y Biodiversidad.
- La composición faunística recogida en el Inventario, presenta notables carencias en lo que respecta a la herpetofauna,
derivadas de la propia metodología de confección del mismo. No obstante, como se trata de grupos faunísticos que
no se verán afectados significativamente por el proyecto, no se han estudiado específicamente.
- Una vez analizados los distintos planteamientos y las características de los grupos específicos de fauna, se han
establecido los siguientes métodos de muestreo:
a) Transectos a pie.
- Método de muestreo consistente en realizar recorridos a pie de 15 minutos de duración, cubriendo en el entorno
de las infraestructuras proyectadas, los ambientes principales de la zona de estudio de manera más o menos
proporcional a su extensión, y anotando el número de ejemplares detectados de cada especie, distinguiendo entre
las localizadas dentro o fuera de una banda de 25 m a cada lado de la línea de progresión.
- Se han llevado a cabo 7 transectos a pie en el ámbito de estudio, con una longitud total recorrida de 4.751 m,
habiéndose repetido en 4 ocasiones, siendo por tanto la distancia total recorrida a pie para esta caracterización, de
19.004 m.
b) Recorridos en vehículo.
- Método de muestreo consistente en la realización de recorridos en vehículo por la zona de estudio, de modo
aleatorio simple, atravesando los distintos biotopos de la zona de estudio, de forma proporcional a su representación
en el territorio.
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- Estos recorridos se han realizado en coche, a velocidad inferior a 20 km/h, por diferentes pistas y caminos de la
zona de estudio, cada dos semanas aproximadamente, en horario diurno y efectuando paradas en puntos clave con
buena visibilidad, y en puntos intermedios de la ruta, para realizar observaciones con prismáticos y telescopio si
fuera preciso.
- Los trayectos se han llevado a cabo para cubrir toda la superficie del ámbito analizado, de 2 km de buffer en torno
a las instalaciones proyectadas. Se han recorrido en total 19,70 km, habiéndose repetido en 4 ocasiones, siendo por
tanto la distancia total recorrida en vehículo de 78,80 km.
Así, tras la realización de los recorridos en vehículo, los transectos a pie y los puntos de escucha y avistamiento, se
constata la presencia de diferentes especies de rapaces en el área de estudio. Entre las rapaces, cabe destacar la
presencia más numerosa de cernícalo vulgar (Falco tinnunculus), seguida de milano real (Milvus milvus), aguilucho
lagunero (Circus aeroginosus), busardo ratonero (Buteo buteo), y águila calzada (Aquila pennata).
También se han avistado de manera eventual, aunque en más de una ocasión, ejemplares de buitre leonado (Gyps
fulvus), milano negro (Milvus migrans) y águila real (Aquila chrysaetos).
Es preciso indicar que la zona del proyecto se localiza sobre el área de campeo y alimentación de la mayor parte
de estas especies, salvo en los casos del águila calzada, busardo ratonero y el milano real, que sí es coincidente
con su potencial zona de nidificación. Por todo ello, se puede constatar que el ámbito de estudio presenta, en
general, escasa singularidad para las aves rapaces, debido principalmente a la fuerte antropización del medio, con
la presencia de la localidad de Gamonal, el polígono industrial Torrehierro, la autovía A-5 y la presencia de otras
carreteras y edificaciones dispersas.
- En cuanto a los avistamientos de aves esteparias, cabe destacar la escasa presencia de las mismas identificadas
en el ámbito de estudio, habiéndose localizado solamente dos ejemplares de alcaraván (Burhinus oedicnemus), en
el ámbito analizado.
- Como conclusión, tras la realización de las campañas de campo, se han obtenido datos positivos de diversidad y
riqueza de especies, habiéndose producido 33 avistamientos de rapaces y 2 avistamientos de aves esteparias.
- Así se han establecido una serie de medidas compensatorias para el ámbito de estudio, como son:
• Limitaciones al uso de herbicidas durante el mantenimiento de la planta solar.
• El estudio de quirópteros en el ámbito del proyecto.
• Compra y cesión de 6 nidales para lechuza.
Por otro lado, se estima que la vida útil de la planta solar es de 25 años, teniendo una pérdida de eficiencia de
aproximadamente el 0,50 % anual, sin embargo, el tiempo de uso en el cual los paneles generan electricidad supera
facilmente los 30 años, si cuentan con un buen mantenimiento.
En la fase de desmontaje, una vez terminada la vida útil de la instalación, se procederá al reciclaje de todos los
componentes (módulos fotovoltaicos, inversores, transformadores, celdas, edificaciones, estructuras metálicas,
soportes, cables, tubos, cimentaciones, materiales de construcción,) por parte de las empresas pertinentes
dedicadas a tal fin y cumpliendo con la normativa vigente. Posteriormente se procederá a restituir la zona a su
estado original.
Referido al Programa de Vigilancia ambiental, durante la fase de construcción se realizará un control periódico de la
obra (2 visitas al mes) por un técnico especializado en medio ambiente, de manera que se garantice que esta se realiza
de acuerdo con lo indicado en el apartado de medidas preventivas y correctoras, controlando, además de las labores
técnicas de la construcción, aquellas que tengan que ver con las afecciones al medio. Para ello, se realizarán una serie
de informes, de los cuales se han presupuestado un total de 12 correspondiendo con las visitas a realizar.
Segundo. Tramitación y consultas.
El 6 de septiembre de 2018 tuvo entrada en la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, procedente
del Servicio de Industria y Energía como órgano sustantivo del proyecto, la solicitud de inicio al procedimiento
de Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada del proyecto denominado: “Planta Solar Fotovoltaica GamonalTalavera de 5,99 Mwp e Infraestructuras de evacuación” (Exp. PRO-TO-19-2368), situada en el término municipal
de Talavera de la Reina (Toledo), cuyo promotor es KS Park Spain Epsilon, S.L., dando cumplimiento al artículo 45
de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental. Con fecha 1 de febrero de 2019, tuvo entrada dicha
documentación en el Servicio de Medio Ambiente de Toledo.
La documentación presentada ya contenía la copia del resguardo del pago de la tasa correspondiente según la
Ley 9/2012, de 29 de noviembre, de Tasas y precios públicos de Castilla-La Mancha y otras medidas tributarias y
modificación posterior.
El 9 de mayo de 2019 el órgano ambiental notificó al promotor del proyecto que, de acuerdo con el artículo 46
de la Ley 21/2013, se formularon consultas previas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas
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interesadas, con el objeto de que informaran en el ámbito de sus competencias. Estos organismos e instituciones
consultados han sido los siguientes (se señalan con un asterisco aquellos que han emitido contestación a las
consultas formuladas):
Dentro de la anterior Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Toledo:
• Servicio Provincial de Política Forestal y Espacios Naturales. *
• Unidad Coordinadora Provincial de Agentes Medioambientales. Coordinador de la Comarca de Talavera. *
• Servicio Provincial de Industrias Agroalimentarias, Cooperativas y Desarrollo Rural.
- Viceconsejería de Medio Ambiente, Servicio de Prevención Ambiental.
- Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Toledo. Servicio Provincial de Patrimonio Cultural. *
- Ayuntamiento de Talavera de la Reina. *
- Confederación Hidrográfica del Tajo. *
- Ecologistas en Acción.
- SEO-BirdLife.
- WWF-España.
- Ministerio de Fomento. Demarcación de Carreteras del Estado. *
- Dirección Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Toledo.
Finalizada dicha fase, entre los informes recibidos, la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla-La Mancha,
en su informe de fecha 8 de agosto de 2019 informa desfavorablemente el trazado de la línea eléctrica de evacuación
a su paso en aéreo por encima de la autovía A-5. Por tanto, desde el Servicio de Medio Ambiente, se dio traslado de
dicho informe al promotor para su conocimiento y subsanación.
La modificación del proyecto tuvo entrada en el Servicio de Medio Ambiente a través del órgano sustantivo con fecha
7 de octubre de 2020. La línea eléctrica de evacuación pasa a ser subterránea en todo su recorrido desde la planta
solar hasta la subestación, con una longitud de 812 m (como se ha comentado en el apartado Primero).
Tercero. Análisis según los criterios del Anexo III de la Ley 21/2013.
- Consideraciones.
Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, visitada la zona del proyecto, y considerando las
respuestas recibidas a las consultas realizadas, se efectúa el siguiente análisis, según los criterios recogidos en el
Anexo III de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, para determinar si el proyecto tiene efectos
significativos sobre el medio ambiente y, por tanto, si debe someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental
Ordinaria, según lo previsto en la Sección 1.ª del Capítulo II del Título II de dicha Ley.
El promotor deberá adoptar las medidas que se indican a continuación, además de los condicionantes ambientales
incluidos en el Documento Ambiental presentado, siempre que no se opongan a lo establecido en el presente
Informe de Impacto Ambiental.
Se informará a todo el personal implicado en la realización de las obras, del contenido del presente Informe de
Impacto Ambiental, de manera que se ponga en su conocimiento las medidas que deben adoptarse a la hora de
realizar los trabajos.
3.1. Características del proyecto.
Se trata de un proyecto para el aprovechamiento de la energía solar, con el evidente impacto paisajístico y de
ocupación de suelo, ya que se trata de un huerto solar de 11,93 ha. La línea eléctrica de evacuación será subterránea
en todo su recorrido (812 m).
3.2. Ubicación del proyecto.
La zona en la que se va a instalar el parque solar fotovoltaico no tiene vegetación natural aparente, se trata de una
zona de cultivo de secano.
3.3. Características del potencial impacto.
Como se ha comentado anteriormente, los principales impactos que causa la planta solar fotovoltaica es la ocupación
de una superficie con la pérdida de hábitat para la fauna de la zona que esto supone, y el impacto paisajístico.
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No obstante, por su reducida superficie y su ubicación en una zona antropizada entre el núcleo urbano de Gamonal
y la autovía A-5, los efectos negativos potenciales sobre fauna protegida y su hábitat son reducidos.
Además, la no necesidad de alterar la topografía hará también que, una vez finalizada la vida útil de la instalación,
la zona quede perfectamente restaurada.
Es bien sabido que, a nivel medioambiental, el incremento del uso de las energías renovables supone un pilar
fundamental en la estrategia de lucha contra la contaminación y el cambio climático. Entre éstas, la energía solar
fotovoltaica se ha perfilado como una energía capaz de proporcionar una alta eficiencia si los recursos ambientales
son favorables. Además, dado que uno de los condicionantes principales de dichas instalaciones energéticas radica
en el punto de conexión, la mayoría de las PSFV suelen localizarse en torno a éste, generándose zonas que aglutinan
una elevada concentración de parque solares, lo cual puede interpretarse como favorable (al no invadirse otras
zonas del territorio y posibilitar el uso compartido de infraestructuras de evacuación) o desfavorable (la capacidad
de acogida del territorio puede verse desbordada), según las circunstancias de cada lugar.
Cuarto. Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto.
4.1.- Protección de los recursos naturales.
No existe afección directa a ningún Espacio Natural Protegido, ni a ningún Espacio Red Natura 2000 u otra Zona
Sensible, ni a Elementos geológicos o geomorfológicos de protección especial.
Sin embargo, se recuerda que cualquier tipo de afección que pudiera ser necesaria sobre la vegetación natural de la
zona, como por ejemplo la poda o la corta de ejemplares, requerirá, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49
de la Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha, autorización previa
de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, dirigiendo la correspondiente solicitud al Servicio
de Política Forestal y Espacios Naturales. Dicha solicitud puede tramitarse a través del Agente Medioambiental de
la zona.
Los impactos negativos sobre la fauna derivan de las molestias durante la fase de construcción, la reducción del
hábitat de campeo de aves protegidas y el efecto barrero originado por el cerramiento perimetral, suponiendo un
obstáculo para el libre tránsito de fauna silvestre.
A este respecto, se aconseja la instalación de un único cerramiento en la planta solar en vez de dos cerramientos
como tiene proyectado el promotor, con objeto de fragmentar el territorio lo menos posible.
El Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de esta Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de
Toledo, en su informe de fecha 15-05-2019, indica lo siguiente:
“(...)
4º.- Consideraciones para reducir posibles afecciones al medio natural que deben incluirse en el EsIA o Resolución
correspondiente:
La planta proyectada se ubica en parcelas con cultivos herbáceos en un entorno altamente humanizado, por lo
que no cabe esperar efectos negativos significativos sobre recursos protegidos competencia de este Servicio y se
consideran compatibles los impactos previsibles, por lo que se emite informe favorable al proyecto con el siguiente
condicionado:
- Deberá respectarse la integridad de las vías pecuarias colindantes, considerando una distancia de 5 m a cada
lado del eje del camino existente. Los elementos de las plantas solares e instalaciones anexas no podrán ocupar su
superficie. Cualquier actuación que afecte a la misma deberá contar con la autorización previa de este Servicio.”
Además, la Sección de Vías Pecuarias del Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales, indica lo que sigue en
su informe de fecha 26 de octubre de 2020:
“(...)
- Planta Fotovoltaica.
La ubicación de la planta fotovoltaica es colindante con las vías pecuarias “Colada de Entrambarrayas” (al este)
y “Colada del Camino de Calera” (al oeste), ambas clasificadas con anchura indeterminada en el Proyecto de
Clasificación de las Vías Pecuarias del término de Gamonal (actualmente anejo de Talavera de la Reina), aprobado
por Orden Ministerial de 19 de octubre de 1944.
En la separata presentada se cita una anchura legal de la Colada de Entrambarrayas de 10,45 m, si bien se debe
de tener en consideración que esta anchura corresponde al tramo “caballero” con el término municipal de Calera y
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Chozas, es decir, su eje coincide con el límite de los términos municipales por lo que su anchura queda repartida
entre ambos.
De acuerdo con los planos aportados, se considera suficiente la separación entre la planta fotovoltaica y la Colada
de Entrambarrayas para garantizar la integridad del dominio público pecuario.
En cuanto a la Colada del Camino de Calera, situada al oeste de las parcelas 475, 476, 477, 478 y 479, todas del
polígono 39 de Talavera, y siempre conforme al perímetro representado en el plano de la separata (no se relacionan
coordenadas), se considera insuficiente el retranqueo adoptado debiendo ser éste mayor.
- Línea eléctrica de evacuación.
El trazado de la línea eléctrica afectaría a las vías pecuarias “Colada de Entrambarrayas” y “Cañada Real de
Extremadura”, informándose favorablemente sobre la misma, siempre y cuando cumpla con las siguientes
condiciones:
- Su instalación sobre este bien de dominio público pecuario requerirá autorización de ocupación temporal por
un máximo de 10 años, por parte de la Consejería de Desarrollo Sostenible, pudiendo ser renovada pero no
prorrogada.
- La línea eléctrica sólo podrá ocupar la vía pecuaria de manera transversal (cruce). Las instalaciones de carácter
longitudinal únicamente podrán ser autorizadas cuando se acredite técnicamente que no son viables trazados
alternativos fuera de las propias vías pecuarias.
- Los trabajos se ejecutarán con las necesarias garantías tanto para no impedir o dificultar el tránsito ganadero como
para asegurar que éste no pueda causar daño a las instalaciones.
- Ejecutados los trabajos y realizada la señalización de la instalación, la vía pecuaria será restituida a su estado
anterior.
- No podrán instalarse báculos, postes, apoyos, registros de control ni otros elementos dentro de los límites de la vía
pecuaria, salvo excepcionalmente cuando técnicamente lo justifique la inexistencia de alternativa.
(...)
- Tanto las instalaciones como las obras necesarias para su construcción no podrán causar perjuicio o impedir el
tránsito ganadero, uso común, prioritario y específico de las vías pecuarias, ni aquellos otros usos compatibles o
complementarios con éste.
- La autorización de ocupación temporal no constituirá gravamen alguno sobre la vía pecuaria afectada, la cual
continuará íntegramente con su condición de bien de dominio público destinado a sus específicos fines.
- La instalación de la línea eléctrica no prejuzgará en ningún caso los límites de la vía pecuaria, ni la titularidad de
ésta.
- Al término de la vigencia de la autorización de ocupación, en caso de no ser concedida la renovación de la misma,
el beneficiario quedará obligado a restituir la vía pecuaria a su estado primitivo.
Las anteriores condiciones se establecen sin perjuicio de aquellas otras de carácter particular que pudieran fijarse
en el correspondiente condicionado de la autorización de ocupación.
El modelo de solicitud de ocupación temporal de vías pecuarias se encuentra disponible en: https://www.jccm.es/
tramitesygestiones/autorizacion-de-ocupacion-temporal-de-vias-pecuarias”.
Por otro lado, el Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de la Delegación Provincial, ha establecido
una serie de medidas complementarias que deben cumplir las plantas solares fotovoltaicas, y que se exponen a
continuación:
- Plantación perimetral de pantalla vegetal arbustiva, así como teselas interiores que recuperen, al menos, un 50%
de la superficie afectada por la instalación. Si para alcanzar dicho porcentaje de superficie hiciera falta plantar en
otro entorno, se sugiere realizar dicha plantación en zonas degradadas del río Tajo, siendo el Servicio de Política
Forestal y Espacios Naturales quien establecerá dónde es más adecuado, y teniendo en cuenta los permisos previos
correspondientes del respectivo Organismo de Cuenca.
Se recomienda el sembrado del resto para mitigar erosión si no se recupera de manera natural y la recuperación
de la traza de la línea en el caso de que discurra por terreno natural. Para ello, se utilizarán especies arbustivas
autóctonas de la zona de bajo porte, como Retama (Retama sphaerocarpa), Romero (Rosmarinus officinalis), Tomillo
(Thymus vulgaris), Coscoja (Quercus coccifera), Acebuche (Olea europaea variedad sylvestris), etc, y vegetación
herbácea que favorezca la presencia de invertebrados y alimento para paseriformes y otras aves esteparias.
Por tanto, se deberá tener en cuenta el condicionado a seguir en cuanto a la realización de la plantación que aparece
en el apartado 4.8.
- Estudio de fauna en un radio de 2 km alrededor de la ubicación que estime más adecuada el Servicio de Política
Forestal y Espacios Naturales. Dicho estudio estará supervisado por ese Servicio.
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- Limpieza, Deslinde y Amojonamiento de la vía pecuaria Colada del Camino de Calera en una longitud de 1,50 km.
Dichas operaciones deberán estar consensuadas con la Sección de Vías Pecuarias del Servicio de Política Forestal
y Espacios Naturales.
- Compra y cesión de 6 cajas nido para quirópteros.
Por otro lado, como medida de protección para la avifauna presente en la zona, no se utilizarán herbicidas,
plaguicidas, insecticidas, rodendicidas y otros productos químicos que por sus características provoquen
perturbaciones en los sistemas vitales de la faunas silvestre que potencialmente utilice este entorno como zona
de alimentación, en particular la avifauna insectívora y granívora, los pequeños roedores o las especies que
precisen el consumo de insectos en determinadas etapas de su vida (periodo de cría de pollos en las aves,
etapas iniciales del crecimiento, etc...). Deberá adoptarse como medio de control de la vegetación, el empleo de
medios mecánicos o ganado con posibilidad de pastoreo rotacional (también contemplados por el promotor en el
Documento ambiental).
Además, con el fin de favorecer a la fauna entomológica, entre otros, de la especie Apis melifera, se contemplará
retrasar los trabajos de control mecánico de la vegetación herbácea (siega/ganado) hasta el 1 de junio, y mantener
también rodales con vegetación natural sin intervención.
En base a todo lo anterior, el promotor deberá cumplir además los siguientes requisitos:
- Se comunicará con suficiente tiempo de antelación al Agente Medioambiental de la zona, la fecha de inicio y
el calendario de ejecución de los trabajos, de forma que éste valore la posible afección sobre la reproducción o
nidificación de la avifauna presente en el lugar y establezca, si procede, la limitación temporal de las actuaciones
necesarias para garantizar su no afección.
- Además, los trabajos de realización de obras deberán realizarse bajo la obligatoria supervisión de los Agentes
Medioambientales de la zona, los cuales, conforme a las directrices y criterios que recoge este Informe, tendrán
capacidad para puntualizar la ejecución de las labores.
- El tránsito de la maquinaria se restringirá a los caminos y terrenos agrícolas y, fuera de estas zonas, a la superficie
imprescindible para la ejecución del proyecto.
- En cuanto a las características que debe cumplir el cerramiento perimetral, estas deben ser permeables al tránsito
de la fauna silvestre de la zona, por lo que tendrá que cumplir las siguientes condiciones:
• Altura máxima de la malla desde el suelo: 2 metros.
• El hilo inferior estará a una altura mínima del suelo de 15 cm y libre de obstáculos.
• La separación mínima de los hilos verticales será de 30 cm.
• Sin solapamiento sobre el terreno, sin anclaje al suelo, ni cable tensor inferior.
• Sin voladizo o visera superior.
• Sin alambre de espino, ni elementos cortantes o punzantes, ni rebabas.
• En ninguna circunstancia serán eléctricas o con dispositivos incorporados para conectar corriente de esa
naturaleza.
• En cualquier caso, la instalación respetará los caminos de uso público, vías pecuarias, cauces públicos y otras
servidumbres que existan, que serán transitables de acuerdo con sus normas específicas y el Código Civil.
• Además, en caso de que se instalen puertas deberán reunir las condiciones generales enumeradas
anteriormente.
• No se podrán utilizar troncos o fustes de vegetación natural para la sustentación del cerramiento.
4.2.- Protección del sistema hidrológico e hidrogeológico.
Se estará a lo dispuesto en el Informe de la Confederación Hidrográfica del Tajo de fecha 19 de junio de 2019, en el
que indica, entre otras consideraciones, las siguientes:
“- Los cruces de líneas eléctricas sobre el Dominio Público Hidráulico, de acuerdo con la vigente legislación de
aguas, y en particular con el artículo 127 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, deberán disponer de la
preceptiva autorización de este organismo.
- En el paso de todos los cursos de agua y vaguadas por los caminos y viales que puedan verse afectados, se
deberán respetar sus capacidades hidráulicas y calidades hídricas.
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- Un posible impacto sobre la hidrología puede proceder de la remoción de los materiales durante la fase de
construcción y su posterior arrastre pluvial, provocando un incremento del aporte de sólidos a los cauces, por lo que
se deben tomar medidas necesarias para evitarlo.
- Con respecto de los posibles residuos líquidos peligrosos que se generen con motivo de la actuación, se adoptarán
las medidas adecuadas para evitar la contaminación del agua, estableciendo áreas específicas acondicionadas para
las actividades que puedan causar más riesgo, como puede ser el cambio de aceite de maquinaria o vehículos
empleados.
- Se recomienda la construcción de un foso de recogida de aceite bajo los transformadores ubicados en las
subestaciones transformadoras; dicho foso estará dimensionado para albergar todo el aceite del transformador en
caso de derrame del mismo y deberá estar impermeabilizado para evitar riesgos de infiltración y contaminación de
aguas superficiales y subterráneas.
- En caso de realización de captaciones de aguas públicas deberán disponer de la correspondiente autorización,
cuyo otorgamiento corresponde a esta Confederación.
- En el caso de que se produzcan aguas residuales procedentes de vestuarios o de otras instalaciones deberán
contar con la preceptiva autorización de vertido, de acuerdo con la vigente Legislación de Aguas, y en particular con
el artículo 245 y siguientes del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.
- Toda actuación que se realice en Dominio Público Hidráulico deberá contar con la preceptiva autorización de este
Organismo.
- En ningún caso se autorizarán dentro del Dominio Público Hidráulico la construcción, montaje o ubicación de
instalaciones destinadas a albergar personas, aunque sea con carácter provisional o temporal, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 77 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico.
- Se han de respetar las servidumbres de 5 m de anchura de los cauces públicos, según establece el artículo 6 del
Real Decreto Legislativo 1/2001.
- Por último, hay que considerar que toda actuación que se realice en la zona de policía de cualquier cauce público,
definida por 100 m de anchura medidos horizontalmente y a partir del cauce, deberá contar con la preceptiva
autorización de esta Confederación, según establece la vigente legislación de aguas, y en particular las actividades
mencionadas en el artículo 9 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.”
4.3.- Gestión de residuos.
Los residuos generados en la fase de construcción y funcionamiento de este proyecto, serán recogidos y tratados
por gestor autorizado, prestando especial atención a los vertidos líquidos que de manera accidental pudieran
ocasionarse procedentes de la maquinaria empleada.
Por tanto, se deberá establecer un programa de limpieza y recogida de los residuos en la zona de actuación para
que, en caso de producirse derrames o vertidos accidentales de sustancias potencialmente contaminadoras del
suelo se proceda a su recogida con medios adecuados en cada situación e, incluso, a la retirada del suelo o tierra
afectada.
La gestión de los residuos se realizará siempre conforme a lo establecido en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de
Residuos y suelos contaminados.
Se recuerda que, no se realizará cambio de lubricantes, aceites u otros elementos contaminantes en las instalaciones,
sino en talleres autorizados al efecto.
4.4.- Protección del suelo e infraestructuras.
En este tipo de proyectos la utilización más significativa es la ocupación del suelo por los paneles fotovoltaicos y las
canalizaciones relativas a las interconexiones de red.
En cuanto a las zanjas, se evitará alcanzar el nivel freático durante las excavaciones y se restaurará ambiental y
paisajísticamente todo el trazado afectado.
Deberán adoptarse soluciones técnicas satisfactorias para evitar el posible impacto originado por los cambios de
topografía sobre el terreno (si bien éstos serán mínimos), la compactación y la erosión del suelo.
Al ubicarse las actuaciones en suelo rústico, deberán cumplirse las prescripciones de la Orden 4/2020, de 8 de enero,
de la Consejería de Fomento, por la que se aprueba la Instrucción Técnica de Planeamiento sobre determinados
requisitos sustantivos que deberán cumplir las obras, construcciones e instalaciones sobre suelo rústico (y sus
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modificaciones), así como las especificaciones que establece el Decreto Legislativo 1/2010, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, y posteriores modificaciones.
Además, se cumplirán los condicionantes establecidos en el Decreto 242/2004, de 27-07-2004 por el que se aprueba
el Reglamento de Suelo Rústico de la Ley 2/1998, de 4 de junio, de Ordenación del Territorio y de la Actividad
Urbanística, y posteriores modificaciones.
Por su parte, el Ayuntamiento de Talavera de la Reina, Servicio de Urbanismo, en su informe de fecha 27 de
diciembre de 2019, informa favorablemente el proyecto.
4.5.- Protección a la atmósfera, calidad del aire y prevención del ruido.
No se estiman impactos derivados de la contaminación durante la fase de funcionamiento.
En cuanto a la fase de construcción, en relación a la calidad del aire, se prohibirá circular a más de 20 km/h
para evitar la dispersión masiva de polvo; se regarán los caminos con camiones cisterna y los camiones cargados
de estériles se cubrirán con lonas. La maquinaria y los camiones deberán haber pasado las correspondientes y
obligatorias Inspecciones Técnicas de Vehículos, en especial las revisiones referentes a las emisiones de gases.
En cuanto a los niveles de ruido, deberán realizarse mediciones rutinarias para su control. El suministro de materias
primas para la obra debe proceder de empresas autorizadas que cumplan la normativa ambiental vigente.
De un modo u otro, deberá cumplirse siempre la normativa vigente respecto a los niveles de emisión de partículas a
la atmósfera, en especial la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera.
Los niveles de ruido generados deberán cumplir lo establecido en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido,
Reglamentos de desarrollo y Ordenanzas municipales.
4.6.- Protección del patrimonio, bienes de dominio público y vías pecuarias.
Se estará a lo dispuesto en el informe de la Delegación Provincial de Toledo de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes, Servicio de Cultura (Expte. Cultura: 190733), de fecha 7 de junio de 2019, en el que se informa
favorablemente el referido proyecto, y ello, sin perjuicio de que, en el caso de que aparecieran restos materiales con
valor natural durante su ejecución, se deberá actuar conforme a lo previsto en el artículo 52 de la Ley 4/2013, de 16
de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, debiendo comunicar el hallazgo en un plazo máximo de 48
horas ante la Consejería competente en materia de Patrimonio Cultural. Este órgano determinará el carácter de los
hallazgos y resolverá expresamente las medidas de protección de los mismos.
En la zona de realización de las obras existen varios caminos públicos que deberán ser respetados.
En caso de existir afección a cualquier infraestructura (vías férreas, carreteras, caminos, líneas eléctricas,), se
deberá estar en posesión de los permisos pertinentes y cumplir con la legislación específica al respecto.
4.7.- Riesgo de accidentes.
Para minimizar el riesgo de accidentes que puedan comprometer el medio ambiente, se deberán cumplir las
especificaciones establecidas en la normativa sectorial. Durante el desarrollo de la actividad deberán cumplirse las
disposiciones de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales.
4.8.- Protección del paisaje.
De cara a tratar de aminorar el impacto paisajístico de la instalación, se deberán llevar a cabo plantaciones en
el perímetro de la misma, con especies arbustivas autóctonas, como Retama (Retama sphaerocarpa), Coscoja
(Quercus coccifera), Acebuche (Olea europaea variedad sylvestris), Romero (Rosmarinus officinalis) o Tomillo
(Thymus vulgaris), y vegetación herbácea que favorezca la presencia de invertebrados y alimento para paseriformes
y otras aves esteparias, como se comentó en el apartado 4.1.
Para ello, se tendrá en cuenta lo siguiente:
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a) Plantación perimetral.
- Con el fin de garantizar la correcta ejecución de los trabajos se contactará con los Agentes Medioambientales de
la zona a través del Coordinador Comarcal de la Demarcación territorial correspondiente, llamando al teléfono 648
223 601, en horario de 9:00 a 14:00 h de lunes a viernes, antes de su inicio para su supervisión.
- El plazo de ejecución de los trabajos de plantación será el comprendido entre el 1 de octubre y el 28 de febrero,
recomendándose realizar la plantación en el otoño junto con las primeras lluvias.
- Se realizarán todas las labores necesarias para asegurar la viabilidad de las especies introducidas (preparación del
terreno, alcorques, aporcados,). Los cuidados posteriores a la siembra o plantación (reposición de marras, riegos,
etc.), se mantendrán hasta que éstas se puedan considerar logradas.
- La anchura mínima de la plantación perimetral será de 5 metros.
- Terminados los trabajos de plantación, se retirará del medio natural las bandejas y demás residuos generados.
b) Características de las plantas.
- Las plantas a introducir deberán ser originarias de la Región de Procedencia indicada, que se acreditará mediante
el correspondiente certificado expedido por el productor de planta.
- Los materiales de reproducción (plantas, partes de planta, frutos y semillas) a emplear procederán de viveros o
establecimientos debidamente inscritos en el Registro de Productores de Plantas de Vivero de la Comunidad Autónoma
de Castilla-La Mancha, viveros oficiales o, en su defecto de aquellos otros viveros igualmente legalizados.
- Las dimensiones y calidad exterior de la planta se ajustarán a las recogidas en el Real Decreto 289/2003, de 7 de
marzo, sobre Comercialización de los materiales forestales de reproducción.
- Una vez se apruebe el proyecto por el órgano sustantivo, el promotor contará con 15 meses para la ejecución de
la plantación. Realizada la misma, se deberá comunicar al Agente Medioambiental de la zona o al Servicio de Medio
Ambiente de la Delegación Provincial de Toledo, para su visita y comprobación.
4.9.- Plan de restauración y desmantelamiento.
La capa de tierra extraída durante la fase de construcción se almacenará para ser utilizada posteriormente en la
restauración de zonas degradadas.
Se deberá presentar un Plan de recuperación de las zonas afectadas que se ejecutará una vez que finalice la vida
útil (25-30 años) de la actuación proyectada. El plan deberá considerar el restablecimiento de la escorrentía original
intentando recuperar -en la medida de lo posible- la topografía preexistente en la parcela.
Asimismo, con vistas a la finalización de la vida útil de la instalación, se deberá presentar un Plan de desmantelamiento
presupuestado, que garantice el compromiso del promotor de, por un lado, retirar los paneles y elementos auxiliares,
así como todas las cimentaciones existentes y de las obras, etc, y por otro, gestionar adecuadamente los posibles
residuos generados (partes obsoletas).
Por otro lado, se recomienda al órgano sustantivo antes de autorizar la actividad, constituir una fianza que permita
realizar, en caso de incumplimiento, el desmantelamiento de la instalación de manera subsidiaria a la Administración
con el fin de no gravar al medio con infraestructuras abandonadas.
Quinto. Especificaciones para el seguimiento ambiental del proyecto.
De acuerdo con el artículo 52 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, corresponde al órgano
sustantivo el seguimiento del cumplimiento del Informe de Impacto Ambiental.
El promotor remitirá al órgano sustantivo, con copia al órgano ambiental, un informe de seguimiento sobre el
cumplimiento de las condiciones establecidas, durante el primer trimestre del año inmediatamente posterior a
la construcción de la Planta Solar Fotovoltaica, con objeto de comprobar la correcta puesta en práctica de los
condicionantes del proyecto y el presente Informe de Impacto Ambiental.
Este informe incluirá un listado de comprobación de las medidas previstas en el programa de vigilancia. Cada
informe deberá estar suscrito conjuntamente por el promotor y el responsable del seguimiento y vigilancia ambiental
del proyecto. El órgano ambiental se reserva el derecho de, en función de las circunstancias, exigir el informe de
seguimiento en futuros años.
El programa de vigilancia ambiental y el listado de comprobación se harán públicos en la sede electrónica del órgano
sustantivo.
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El órgano ambiental podrá recabar información y realizar las comprobaciones que considere necesarias para
verificar el cumplimiento del condicionado del informe de impacto ambiental. De las inspecciones llevadas a cabo,
podrán derivarse modificaciones de las actuaciones previstas, con el fin de lograr la consecución de los objetivos
del presente Informe.
Para llevar a cabo el programa de seguimiento y vigilancia el promotor deberá designar un responsable del mismo,
que podrá ser personal interno o externo de la empresa promotora, y notificar su nombramiento tanto al órgano
sustantivo como ambiental.
Todas las actuaciones y mediciones que se realicen en aplicación del programa de vigilancia ambiental, deberán
tener constancia escrita y gráfica mediante actas, lecturas, estadillos, fotografías y planos, de forma que permitan
comprobar la correcta ejecución y cumplimiento de las condiciones establecidas, y la normativa vigente que le sea
de aplicación. Esta documentación recogerá todos los datos desde el inicio de los trabajos de construcción estando
a disposición de los órganos de inspección y vigilancia.
El seguimiento y la vigilancia incidirán especialmente en los siguientes puntos:
- Control de que no se vea afectada la vegetación natural de la zona sin autorización.
- Control de no afección a los caminos públicos existentes en la zona sin autorización.
- Control de no afección a las vías pecuarias existentes en la zona sin autorización.
- Control de la correcta instalación de las características del cerramiento perimetral, conforme a las condiciones
establecidas en el presente Informe, así como de la permeabilidad del mismo.
- Control de la correcta plantación de especies arbustivas autóctonas, así como de su mantenimiento.
- Control de la aparición de restos arqueológicos durante la ejecución de las obras.
- Vigilancia en la instalación de la planta solar fotovoltaica, para verificar que se están cumpliendo las condiciones
establecidas en el Documento Ambiental y en el presente Informe.
- Control del desmantelamiento de la planta solar fotovoltaica e instalaciones asociadas al final de su vida útil.
- Control del adecuado cumplimiento de todas las medidas compensatorias propuestas por el Servicio de Política
Forestal y Espacios Naturales de esta Delegación Provincial de Toledo.
Sexto. Documentación adicional.
El promotor de este proyecto deberá presentar la siguiente documentación ante el órgano sustantivo (con copia en
el órgano ambiental):
A) Antes de la autorización del proyecto.
- Anexo técnico en el que se recojan las plantaciones a realizar, debidamente presupuestado, con calendario de
actuaciones, especies a emplear, densidad de las mismas, trabajos a realizar para su adecuada plantación, etc., con
visto bueno del Agente Medioambiental de la zona o del Servicio de Medio Ambiente de esta Delegación Provincial
de Toledo.
- Copia de la Autorización del Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales, de la Delegación Provincial de
Toledo, en caso de posible afección a vegetación natural; así como el visto bueno por parte de ese Servicio de todas
las medidas compensatorias establecidas por el mismo.
B) Antes del inicio de las obras.
- Calendario de obras y comunicación de la fecha prevista para el inicio de los trabajos, con una antelación mínima
de 10 días (vía e-mail a eambiental-to@jccm.es, vía correo ordinario o directamente en sus dependencias).
- Copia de la Autorización de la Sección de Vías Pecuarias del Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales por
su posible afección a las vías pecuarias existentes en la zona.
- Designación por parte del promotor de un responsable para el cumplimiento del Plan de seguimiento y vigilancia
ambiental del proyecto.
- Entrega del Plan de Restauración y Desmantelamiento, tal y como se plantea en el punto 4.9.
C) En el primer trimestre del primer año inmediatamente posterior a la construcción de la Planta solar fotovoltaica y
sus infraestructuras asociadas, y durante los 5 años siguientes:
- Informes sobre los controles y actuaciones en aplicación del Plan de seguimiento y vigilancia ambiental.

AÑO XXXIX Núm. 248

10 de diciembre de 2020

53919

Séptimo. Conclusión.
Como consecuencia del análisis realizado, esta Delegación Provincial de Toledo de la Consejería de Desarrollo
Sostenible, en virtud del Decreto 87/2019, de 16 de julio, en el que se establece la estructura orgánica y las
competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible, modificado por el Decreto 276/2019, de 17 de diciembre, y
en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Resolución de 26/12/2019, de la Dirección General de Economía
Circular, por la que se delegan competencias en materia de Evaluación ambiental en las Delegaciones Provinciales
de la Consejería de Desarrollo Sostenible, resuelve que el proyecto denominado: “Planta Solar Fotovoltaica GamonalTalavera de 5,99 Mwp e Infraestructuras de evacuación” (Exp. PRO-TO-19-2368), en el término municipal de Talavera
de la Reina (Toledo), cuyo promotor es KS Spain Park Epsilon, S.L., no necesita someterse a una Evaluación de
Impacto Ambiental Ordinaria por estimarse que no tiene efectos significativos en el medio ambiente, siempre que
se cumplan las medidas ambientales y de seguimiento que propone el promotor y los requisitos ambientales que se
detallan en el presente Informe de impacto ambiental.
Este Informe se hará público a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Portal Institucional de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://neva.jccm.es/nevia/), tal y como establece el artículo 47.3. de la Ley
21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación ambiental.
El presente Informe de Impacto Ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son
propios en el plazo máximo de cuatro años desde su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, salvo
que se hubiera autorizado el proyecto y comenzado su ejecución, de acuerdo con la Disposición transitoria única.
Régimen transitorio, punto 5 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación ambiental en Castilla-La Mancha, y el
artículo 47.4. de la Ley 21/2013. En el caso de producirse dicha caducidad, el promotor deberá iniciar nuevamente
el procedimiento de Evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto.
Cualquier modificación del proyecto será objeto de una consulta ante el Órgano ambiental sobre la necesidad de
sometimiento a una Evaluación del Impacto Ambiental, tal y como establece el artículo 5.4. de la Ley 4/2007, de
Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha.
De conformidad con el artículo 47.6. de la Ley 21/2013, el presente Informe de impacto ambiental no será objeto
de recurso alguno sin perjuicio de los que pudieran proceder en vía administrativa o judicial frente al acto futuro de
autorización del proyecto, en su caso.
Por último, y de conformidad con el artículo 48 de la Ley 21/2013, el órgano sustantivo, en el plazo de quince días
desde que adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, remitirá al Diario Oficial de Castilla-La Mancha, un
extracto del contenido de dicha decisión para su publicación. Asimismo, publicará en su sede electrónica la decisión
sobre la autorización o denegación del proyecto y una referencia al Diario Oficial de Castilla-La Mancha en el que se
ha publicado este Informe de Impacto Ambiental.
Se adjunta Anexo cartográfico.
Toledo, 28 de noviembre de 2020

La Directora General de Economía Circular
P.D. (Resolución de 26/12/2019
por la que se delegan competencias
en materia de evaluación ambiental)
El Delegado Provincial
P.D. de firma (Resolución de 15/11/2019)
La Jefa del Servicio de Medio Ambiente
SUSANA JARA SÁNCHEZ

AÑO XXXIX Núm. 248

10 de diciembre de 2020

53920







AÑO XXXIX Núm. 248

10 de diciembre de 2020

53921

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 28/11/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se formula
la declaración de impacto ambiental del proyecto denominado: Proyecto de legalización y acondicionamiento
de dos explotaciones de ganado vacuno (expediente PRO-TO-16-1811), situado en el término municipal de Noez
(Toledo), cuyas promotoras son las sociedades Ganadería Villagudo, SL y Ganados Pegines, CB. [2020/10397]
La Ley 21/2013, de 9 de febrero, de evaluación ambiental, define en su artículo 5.3 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 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, y determina los plazos de la tramitación, así como aquellos proyectos
adicionales a los ya indicados por la Ley 21/2013, que se ven incluidos en el ámbito de aplicación de la legislación de
evaluación ambiental.
El proyecto se encuadra en la Ley 4/2007, concretamente en el Anexo I. Proyectos que deberán someterse a una
evaluación del impacto ambiental en la forma prevista en esta ley; grupo 1. Agricultura, silvicultura, acuicultura y ganadería;
apartado e) Instalaciones de ganadería intensiva que superen las 600 plazas de ganado vacuno de cebo. Consiste en la
legalización y acondicionamiento de dos explotaciones independientes que pretenden albergar 500 terneros cada una
(1000 cabezas de ganado vacuno de cebo en total), pero que están situadas en el mismo espacio físico (localizadas
a 100 m de distancia) y aunque la titularidad recae en dos sociedades diferentes, su responsable gestor es el mismo,
por lo que sus efectos medioambientales se han evaluado de forma conjunta mediante el procedimiento ordinario,
considerando el impacto global del proyecto.
Primero. - Promotor, órgano sustantivo y descripción del proyecto.
Los promotores son las sociedades Ganadería Villagudo, S.L. y Ganados Pegines, C.B., que son propiedad del mismo
representante, actuando como órgano sustantivo el Ayuntamiento de Noez.
El objeto del proyecto es la legalización y acondicionamiento de dos explotaciones ganaderas independientes, dadas de
alta en REGA (Registro de Explotaciones Ganaderas) con los códigos ES45116000032 y ES45116000037. Cada una de
las explotaciones pretende albergar 500 cabezas de ganado, por lo que la suma total asciende a 1.000 terneros.
La explotación con código ES45116000032 se localiza en la parcela 54 del polígono 5 de Noez, cuya superficie es de
2,02 ha y las coordenadas UTM (ETRS 89) Huso 30 de su centroide son X: 399.399 Y: 4.397.792.
La explotación con código ES45116000037 se localiza en la parcela 148 del polígono 4 de Noez, cuya superficie es de
2 ha y las coordenadas UTM (ETRS 89) Huso 30 de su centroide son X: 399.665 Y: 4.397.592.
El acceso a las explotaciones ES45116000032 y ES45116000037 se realiza desde la carretera TO-3521,
estando situadas, en sentido avance, en los puntos kilométricos 5,7 (margen derecho) y 6 (margen izquierdo)
respectivamente.
El casco urbano más cercano a las dos explotaciones es el del municipio de Noez, que se encuentra en ambos casos a más
de 1.400 m distancia. Respecto a cauces fluviales, la explotación más cercana es la que tiene código ES45116000037,
que linda por el sur con el arroyo del Valle Hondo, encontrándose el porche proyectado más cercano a unos 29 m del
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cauce. En cuanto a infraestructuras, ambas explotaciones lindan con la carretera TO-3521. Finalmente, respecto a
otras instalaciones ganaderas, cabe señalar que ambas explotaciones se encuentran a 100 m de distancia y que la
explotación con código ES45116000037 linda con la parcela 149 del polígono 4 de Noez, en la que hay ubicada otra
explotación ganadera de ganado vacuno de cebo.
Según la documentación que obra en el expediente, en ambas explotaciones hay una parte de las instalaciones
que ya están ejecutadas completamente, mientras que otras deben modificarse para su adecuación a la normativa
de carreteras y otras pretenden ejecutarse totalmente nuevas. Las instalaciones, divididas por explotación, son las
siguientes:
Explotación ES45116000032
Instalaciones ejecutadas:
- Porche 1, con cubierta a un agua de estructura metálica formado por dos unidades de dimensiones 30 x 12,10 m
y 20 x 8 m respectivamente. Cuenta con tres corrales exteriores que están limitados por un muro de ladrillo de 1,701,80 m de altura, cuyas dimensiones son 17,48 x 10 m (corrales 1 y 2) y 13 x 10 m (corral 3).
- Cargadero-cepo 1, consistente en una manga de manejo localizada entre el pasillo generado por el porche anterior
y el cerramiento de la explotación (muro de ladrillos de 1,70 – 1,80 m), que desemboca en un cepo de tubos de acero
hueco de 8,92 m de longitud y 0,70 m de anchura, y este a su vez en un cargadero de ladrillo de 5,34 m2.
- Porche 2.1, con cubierta a un agua de estructura metálica de dimensiones 18 x 7,90 m, cerrado por muros de
ladrillo y tubos de acero hueco.
- Porche 2.2, con cubierta a un agua de estructura metálica de dimensiones 18 x 5,40 m, anexo al porche anterior y
con pendiente contraria a la del mismo.
- Porche 3, con cubierta a un agua de estructura metálica de dimensiones 12 x 10 m, que cuenta con un corral
exterior de 133,75 m2 que está delimitado por un muro de ladrillo de 1,70 m de altura.
- Porche 4, con cubierta a un agua de estructura metálica de dimensiones 18 x 12 m, localizado dentro del corral que
está delimitado por un muro de ladrillo de 1,80 m de altura.
- Porche 6, con cubierta a un agua de estructura metálica de 222,51 m2 de superficie cubierta, localizado dentro de
un corral delimitado por un muro de ladrillo de 1,80 m de altura. Este porche se comunica con otro corral a través
de una puerta.
- Cepo de sujeción construido a base de tubos de acero hueco sostenidos por pilares de acero de 17,50 m de
longitud y 0,70 m de anchura.
- Porche 7, con cubierta a un agua de estructura metálica de dimensiones 12 x 12 m, localizado dentro de un corral
delimitado por un muro de ladrillo de 1,70 – 1,80 m de altura.
- Porche 8, con cubierta a un agua de estructura metálica de dimensiones 18,95 x 10 m, que cuenta con un corral
exterior delimitado por un muro de ladrillo de 1,80 m (en algunos tramos 2,50 m) de altura. Para adecuarse a la
normativa de carreteras, este corral verá reducida sus dimensiones al tener que retranquear el muro existente
paralelo a la carretera 18 m respecto de la arista exterior de la calzada. Serán derribados unos 4 m de muro.
- Cerramiento perimetral de la explotación, constituido por un muro de ladrillo de 1,70 - 1,80 m de altura (en la zona
este de la parcela) y por mallazo de metálico sujetado con postes de acero de 1,60 m de altura (en la zona oeste). El
tramo paralelo a la carretera y los tramos norte y sur que se encuentren a menos de 18 m de la arista de la calzada
serán derribados.
Las construcciones previstas son las siguientes:
- Porche 5, con cubierta a un agua de estructura metálica de dimensiones 12 x 12 m dentro de un corral delimitado
con malla ganadera y muro de ladrillo.
- Estercolero de 12 x 8 m de superficie, con solera impermeable compuesta de una capa de hormigón con fibra de
vidrio de 15 cm de espesor sobre solera de piedra machacada de 10 cm, con pendiente hacia el interior para la
retención de lixiviados y muro de cerramiento de 0,5 m de ladrillo enfoscado por ambas caras.
- Muro de ladrillo de 32 m de longitud de 1 pie y con una altura de 1,80 m, que constituirá el nuevo límite este del
corral exterior del porche 8.
- Cerramiento de aproximadamente 77 m, constituidos por un muro de 0,40 m y cerramiento de doble onda,
que sustituirá a la parte del cerramiento que será derribada para garantizar el cumplimiento de la normativa de
carreteras.
- Arqueta cercana al nuevo cerramiento perimetral o sistema similar para la retención de posibles aguas sucias que
se pudieran generar a causa de la lluvia.
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Explotación ES45116000037
Instalaciones ejecutadas:
- Porche 1, con cubierta a un agua de estructura metálica de dimensiones 18 x 9 m, totalmente cerrado y sin divisiones
interiores, utilizado como almacén de vehículos y maquinaria. La fachada principal cuenta con tres portones de
chapa con dos hojas abatibles. Una parte será derribada para adecuarse a la normativa de carreteras, dejando un
retranqueo del edificio resultante de 18 m respecto a la arista de la calzada.
- Porche 2, anexo a la fachada del porche anterior, con cubierta a un agua de estructura metálica de dimensiones 9
x 4 m, sin cerramientos, empleado como parking de vehículos y maquinaria.
- Porche 3, con cubierta a un agua de estructura metálica de dimensiones 12 x 12 m, localizado dentro de un corral
delimitado por un muro de ladrillo por malla manadera de 1,60 m de altura.
- Cargadero de 10 m2 construido por muros de ladrillo de 0,5 m de altura unido a una manga de tubos de acero
huecos sostenidos por pilares de acero que desemboca en un corral de manejo delimitado por teleras y en un pasillo
de acceso a otros porches.
- Porche 4, con cubierta a un agua de estructura metálica de dimensiones 12 x 12 m, localizado dentro de un corral
delimitado por malla ganadera de 1,60 m de altura y la fachada de otro porche.
- Porche 5, con cubierta a un agua de estructura metálica de dimensiones 30 x 10 m, dividido en tres corrales de 10
m de anchura, con superficie techada y superficie al aire libre.
- Porche 6, con cubierta a un agua de estructura metálica de dimensiones 12 x 12 m, empleado como almacén de
forraje.
- Porche 7, con cubierta a un agua de estructura metálica de dimensiones 12 x 12 m, localizado dentro de un corral
delimitado por malla ganadera de 1,80 m de altura y la fachada de otro porche.
- Porche 8, con cubierta a un agua de estructura metálica de dimensiones 12 x 12 m, localizado dentro de un corral
delimitado por malla ganadera de 1,80 m de altura y la fachada de otro porche.
- Porche 9, con cubierta a un agua de estructura metálica y forma irregular, con dimensiones 3,80 x 12 x 12 x 14,50
m, empleado como lazareto sanitario.
- Cargadero de 6 m2 anexo al porche anterior, construido con muros de ladrillo y conectado a una manga de 20 m
de longitud construida a base de tubos de acero sostenidos con pilares de acero.
- Porche 10, con cubierta a un agua de estructura metálica de dimensiones 12 x 12 m, que cuenta con un corral
exterior de 14,20 x 12 m.
- Porche 11, con cubierta a un agua de estructura metálica de dimensiones 12 x 12 m, que cuenta con un corral
exterior de 13,10 x 12 m. Todo el perímetro se encuentra delimitado mediante un muro de ladrillo de 1,80 m y una
chapa prelacada por las caras este y oeste.
- Porche 12, con cubierta a un agua de estructura metálica de dimensiones 12 x 12 m, localizado dentro de un corral
delimitado por malla ganadera y por la cara norte con muros de ladrillo.
- Cerramiento perimetral de la explotación, construido en unos tramos con mallazo metálico sostenido con postes de
acero de 1,60 m de altura y en otros con muros de ladrillo de 1,60 – 1,70 m de altura.
Las construcciones previstas son las siguientes:
- Estercolero de 12 x 8 m de superficie, con solera impermeable compuesta de una capa de hormigón con fibra de
vidrio de 15 cm de espesor sobre solera de piedra machacada de 10 cm, con pendiente hacia el interior y muro de
cerramiento de 0,5 m de ladrillo enfoscado por ambas caras.
- Se procederá al derribo de los 2 muros de ladrillo que flanquean la puerta principal de la explotación y en su
lugar se colocará un muro a cada lado de 0,40 m y bandas de doble onda. Asimismo, se procederá a la retirada
de la vigueta del cerramiento localizada en el vértice superior izquierdo (vértice) y sustitución por otra de similares
características que el resto del cerramiento.
Según certificados del Ayuntamiento de Noez, ambos de fecha de 26 de febrero de 2016, las dos parcelas objeto
del proyecto están clasificadas como suelo rústico de reserva, siendo compatibles con la actividad ganadera según
el planeamiento urbanístico del municipio.
Las acciones previstas por el promotor para la ejecución total del proyecto las siguientes:
a) Durante la fase de construcción:
- Desbroce y retirada de capa de tierra vegetal
- Movimientos de maquinaria
- Ejecución de instalaciones proyectadas.
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b) Durante la fase de explotación:
- Estabulación y manejo de ganado.
- Transporte de ganado.
- Retirada de estiércol.
- Retirada de cadáveres.
- Retirada de residuos peligrosos.
c) Durante la fase de abandono:
- Desmontaje y retirada de las instalaciones.
El sistema productivo de la explotación se orienta a la producción de carne mediante el manejo de 500 terneros
en cada una de las explotaciones, procediendo al llenado y al vaciado simultáneo de los corrales. Los terneros
procedentes del campo se introducirán con un peso aproximado de 170 kg y serán cebados durante más de 230
días hasta que alcancen un peso aproximado de 500 kg, momento en el cual serán vendidos para su sacrificio.
Entre ocupación y ocupación de los corrales se guardará un periodo de vaciado sanitario de 5 días durante el que
se limpiarán y desinfectarán los mismos.
El suministro de energía eléctrica en cada una de las explotaciones se garantizará mediante la utilización de un
grupo electrógeno.
El abastecimiento de agua se garantizará mediante un pozo existente en la parcela 148 del polígono 4 (donde
se ubica la explotación con código ES45116000037), cuya concesión de aguas subterráneas está en trámites de
modificación ante la Confederación Hidrográfica del Tajo (expediente M-0033/2016). Se estima un consumo anual
de 7.665 m3 por explotación, lo que supone un consumo total anual de 15.330 m3.
La producción anual de estiércol en cada explotación se estima en 3.000 Tm, lo que supone un total anual de 6.000
Tm. La limpieza del estiércol de los corrales se realizará cada 15 días, mediante tractor-pala y de forma manual
en las zonas más inaccesibles para la maquinaria. El residuo será retirado de los corrales y almacenado en los
estercoleros hasta su secado. Posteriormente se realizará la desinfección de los corrales con productos bactericidas
y fungicidas. La retirada del estiércol almacenado en los estercoleros se llevará a cabo por un gestor autorizado
también cada 15 días.
El porcentaje máximo de bajas estimado es del 2 %. Los cadáveres serán retirados por un gestor autorizado.
Los residuos peligrosos procedentes de tratamientos veterinarios, así como desinfectantes, insecticidas, raticidas
y productos de limpieza serán recogidos periódicamente por un gestor autorizado. No se producirán otros residuos
peligrosos como el aceite usados debido a que el mantenimiento de la maquinaria se realizará en talleres autorizados.
Los residuos de construcción y demolición serán almacenados en un contenedor hasta su retirada por un gestor
autorizado. Finalmente, los residuos asimilables a urbanos serán almacenados en bidones hasta su entrega en un
punto limpio o en un vertedero autorizado.
No se generarán aguas residuales procedentes de la limpieza de las instalaciones ya que ésta se realizará en seco.
Los olores se evitarán en la medida de lo posible mediante la limpieza y desinfección periódicas de las
instalaciones.
En la documentación no se plantean alternativas respecto a la ubicación, ya que se trata de la legalización y
acondicionamiento de dos explotaciones ya existentes, cuyas primeras edificaciones fueron construidas en la
década de los años 70. Además, cumplen con la normativa actual en lo referente al mantenimiento de distancias
entre explotaciones y poblaciones.
Entre las alternativas a la gestión de estiércoles, una vez depositado en los estercoleros se plantean dos, que son
la recogida por gestor autorizado y la aplicación directa como abono orgánico-mineral en parcelas autorizadas. En
este caso, el promotor ha decidido que la gestión de estiércoles se lleve a cabo por una empresa autorizada, por lo
que serán retirados de los estercoleros con una periodicidad de 15 días.
Segundo. - Procedimiento realizado: información pública y consultas.
El 13 de marzo de 2019 tiene entrada en la Dirección Provincial de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente
y Desarrollo Rural de Toledo, la documentación del expediente remitida por el Ayuntamiento de Noez. Recibido el
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expediente completo, el órgano ambiental procedió al análisis técnico del mismo conforme al artículo 40 de la Ley
21/2013.
Al expediente administrativo de evaluación de impacto ambiental se le asignó el nº PRO-TO-16-1811.
Las consultas se realizaron por el Ayuntamiento de Noez el 8 de octubre de 2018, siendo consultadas las siguientes
administraciones y personas interesadas (responden los marcados con *):
- Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo
Rural.
- Diputación Provincial de Toledo. (*)
- Dirección Provincial de Toledo de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes. (*)
- Dirección Provincial de Toledo de la Consejería de Sanidad.
- Confederación Hidrográfica del Tajo. (*)
- Ecologistas en Acción.
- Sociedad Española de Ornitología.
- WWF/Adena.
- Mª Paz García.
- Ernesto De la Fuente Martín.
- José Antonio García Torija.
- Agustín García Martín.
- Tomás Gutiérrez Álvarez.
Con fecha de 5 de octubre de 2018, el órgano sustantivo inicia el trámite de información pública del estudio de
impacto ambiental, mediante la publicación en el DOCM nº 196, del anuncio de 25/09/2018, del Ayuntamiento de
Noez (Toledo), sobre información pública del estudio de impacto ambiental, por el que se comunica la apertura
de un período de información pública por plazo de treinta días, desde la aparición del anuncio en el Diario Oficial
de Castilla-La Mancha para que, quienes se vean afectados de algún modo por dicha actividad, presenten las
alegaciones que consideren pertinentes.
El Ayuntamiento de Noez, certifica el 8 de marzo de 2019 el resultado del trámite de información pública y consultas,
indicando que no ha habido alegaciones y que se ha recibido informe de la Confederación Hidrográfica del Tajo, de
la Consejería de Educación, Cultura y Deportes y de la Diputación Provincial de Toledo.
Cabe destacar que el informe más significativo es el del Servicio de Infraestructura Viaria y Urbana de la Diputación
de Toledo, de fecha 11 de marzo de 2019, el cual informa favorablemente las obras incluidas en los proyectos
presentados que cumplen con los requisitos establecidos en la Ley de Carreteras de Castilla la Mancha, mientras que
las obras e instalaciones que no cumplen la legislación en materia de carreteras deberán cumplir un condicionado
técnico para cumplir la normativa de carreteras, ya que de lo contrario, no son legalizables.
Con fecha de 25 de marzo de 2019 la Confederación Hidrográfica del Tajo emite nuevo informe, que el Ayuntamiento
de Noez remite al Servicio de Medio Ambiente con fecha de 28 de marzo de 2019.
El 21 de noviembre de 2019, el Servicio de Medio Ambiente requiere al órgano sustantivo, la emisión de los informes
al promotor, debido a que en el informe de la Diputación de Toledo se indican una serie de condiciones que el
promotor deberá llevar a cabo para adaptar las instalaciones a la normativa de carreteras.
El 17 de febrero de 2020, el promotor envía solicitud expresa al Servicio de Infraestructura Viaria y Urbana de la
Diputación de Toledo, que es la titular de la carretera TO-3521, adjuntando una memoria de actuaciones en la que
describe las obras necesarias para acondicionar o demoler las construcciones no legalizables existentes o las que
se pretenden realizar y el acondicionamiento de los accesos existentes en ambas parcelas.
El 30 de octubre de 2020, la Secretaría General de la Diputación de Toledo emite el decreto nº 993/2020, mediante
el que resuelve autorizar la realización de las obras solicitadas por el promotor para adaptar las instalaciones a la
normativa de carreteras.
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 el resultado de las consultas formuladas y que la información pública
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se ha llevado conforme a la ley, procede realizar el análisis técnico del proyecto y evaluar los efectos ambientales
previsibles para determinar si el proyecto es viable 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.
El estudio de impacto ambiental determina y justifica la solución propuesta como una alternativa viable tanto desde
el punto de vista medioambiental como económico. No se plantean alternativas a la localización del proyecto, dado
que se trata del acondicionamiento que permita la ampliación de la capacidad ganadera de dos explotaciones ya
existentes, minimizando así los efectos ambientales.
El estudio de impacto ambiental, determina que la alternativa escogida por el promotor no produce efectos
irreversibles, irrecuperables, severos o críticos en el medio ambiente.
Los emplazamientos propuestos son los más adecuados, sólo requieren la adaptación de una parte de las
instalaciones a la normativa de carreteras, y la ejecución de dos nuevos estercoleros y un porche, lo que implica una
reducción considerable de los efectos ambientales que se producirán durante la ejecución del proyecto. Se presenta
a una distancia considerable a núcleos urbanos y además cuenta con buenos accesos.
El sistema productivo intensivo es adecuado dadas las características de los animales.
La alternativa seleccionada no afecta a Espacios Naturales Protegidos ni a Zonas Sensibles declaradas en aplicación
de la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza.
Por otro lado, las parcelas objeto del proyecto se encuentran en zona de dispersión del águila perdicera, en zona
de dispersión y zona de importancia del águila imperial ibérica, y en zona de importancia del buitre negro, especies
recogidas en las categorías de “en peligro de extinción” (águila perdicera y águila imperial ibérica) y “vulnerable”
(buitre negro), en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha, aprobado por el Decreto
33/1998, y para las que se han elaborado sus respectivos Planes de Recuperación y Conservación, aprobados
mediante el Decreto 275/2003 en el caso del águila imperial y del buitre negro, y mediante el Decreto 76/2016 en
el caso del águila perdicera. No obstante, por la tipología y ubicación del proyecto no se prevén efectos negativos
significativos sobre estas especies o su hábitat, por lo que se concluye que el proyecto descrito no genera afecciones
negativas significativas para la conservación de los valores naturales.
La finca donde se ubicará la actuación proyectada se encuentra en una zona muy transformada por la actividad
agrícola, por lo que la afección al paisaje es mínima. Asimismo, el medio que ocupa el proyecto presenta una
capacidad de carga adecuada para su implantación, ya que se trata de una parcela destinada al uso ganadero, sin
vegetación natural, rodeada de una zona muy antropizada y alejada de núcleos urbanos.
No se prevé afección a bienes patrimoniales o restos arqueológicos. No obstante, la Dirección Provincial de
Educación, Cultura y Deportes ha informado favorablemente el proyecto, incluyendo una serie de condiciones
que deberán cumplirse en todo caso para salvaguardar el patrimonio cultural que pudiera verse afectado con los
movimientos de tierra previstos.
Deberán cumplirse los condicionantes que establezca la Confederación Hidrográfica del Tajo para la obtención de la
autorización de ocupación de la zona de policía del arroyo del Valle Hondo y para la obtención de la correspondiente
concesión de aguas, así como las medidas recogidas en la presente resolución para la protección del sistema
hidrológico.
La gestión de los residuos peligrosos mediante su almacenamiento en condiciones seguras hasta su recogida por
una empresa gestora autorizada es una opción apropiada.
En cuanto a la gestión de los estiércoles, la opción más racional en este caso es la de retirarlos por un gestor
autorizado. No obstante, el pequeño dimensionado de los estercoleros proyectados obliga a que su retirada de los
estiércoles deba hacerse durante cortos periodos de tiempo (15 días).
En la gestión de los cadáveres, el promotor opta por retirarlos de la explotación mediante empresa especializada,
que garantizará la gestión correcta de este tipo de residuos.
El resto de residuos no peligrosos (plásticos, cuerdas, etc.) también deben ser gestionados adecuadamente para
evitar la contaminación del entorno.
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Al estar ubicado lejos de poblaciones, para la evitar la emisión de olores se considera suficiente garantizar la
limpieza regular y efectiva del estiércol y la ventilación natural.
Para prevenir la generación de contaminación atmosférica y de ruidos que puedan implicar molestias al medio
ambiente y a la población, se llevarán a cabo las medidas impuestas en esta resolución.
Se comprueba que, en el estudio de impacto ambiental, los posibles impactos se han tenido en cuenta y se prevé el
estudio de las medidas preventivas y correctoras del proyecto, que se detallan en el apartado cuarto.
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, esta Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, en virtud del Decreto 87/2019,
de 16 de julio, en el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo
Sostenible, modificado por el Decreto 276/2019 de 17 de diciembre, y en el ejercicio de las atribuciones conferidas
por la Resolución de 26/12/2019, de la Dirección General de Economía Circular, por la que se delegan competencias
en materia de evaluación ambiental en las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible,
esta Delegación Provincial en Toledo considera viable el proyecto desde el punto de vista ambiental, siempre que se
realice conforme al Estudio de Impacto Ambiental presentado y a las prescripciones de esta resolución.
Cuarto. - Condiciones y medidas para prevenir, corregir y compensar los efectos adversos sobre el medio
ambiente.
Además de las medidas 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.- Afección sobre áreas y recursos naturales protegidos, fauna y vegetación.
Por la tipología de la actividad, ubicación y superficie afectada no cabe esperar efectos negativos significativos sobre
los recursos naturales protegidos.
El área de actuación del proyecto no se ubica sobre áreas protegidas, ni afecta a elementos geomorfológicos de
protección especial recogidos en el anejo 1 de la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza.
No obstante, el proyecto se encuentra en zona de dispersión del águila perdicera, en zona de dispersión y zona
de importancia del águila imperial ibérica, y en zona de importancia del buitre negro, por lo que las actuaciones
descritas y el funcionamiento de las explotaciones no debe generar afecciones negativas significativas para la
conservación de estas especies.
Las explotaciones se ubican en una zona agrícola y ganadera con abundante presencia humana, donde no existen
afecciones significativas a bienes y valores naturales.
El cerramiento perimetral debe ser permeable a la fauna silvestre, por lo que la malla no será voladiza ni con
visera superior, tampoco tendrá alambres de espino ni elementos cortantes, punzantes o rebabas y carecerá de
dispositivos electrónicos.
La actuación se limitará a la parcela solicitada, de modo que no se puede ocupar suelo forestal, ni realizar sobre esta
cualquiera actividad derivada del desarrollo del proyecto.
4.2.- Bienestar animal.
Las instalaciones de ganado vacuno deberán cumplir los requisitos establecidos en el Real Decreto 1047/1994, de
20 de mayo, relativo a las normas mínimas para la protección de terneros, modificado por el Real Decreto 229/1998,
de 16 de febrero, y por Real Decreto 692/2010, de 20 de mayo.
También deberá cumplir con lo especificado en el Real Decreto 348/2000, de 10 de marzo, de protección de los
animales en las explotaciones ganaderas, la Ley 32/2007, de 7 de noviembre, de cuidado de los animales en su
explotación, transporte, experimentación y sacrifico, y Ley 8/2003, de 24 de abril, de sanidad animal.
En todo caso deberán cumplirse las prescripciones técnicas que indique el Ayuntamiento, en las correspondientes
licencias o permisos de su competencia.
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4.3.- Gestión de residuos y de subproductos animales.
Todos los residuos generados durante la fase de 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.
El promotor deberá incluir las cantidades de residuos peligrosos (incluidos sus envases) en su Registro de Pequeños
Productores de Residuos Peligrosos y almacenarlos como máximo durante seis meses en contenedores adecuados
y correctamente etiquetados, manteniéndolos en condiciones apropiadas hasta su recogida y transporte por un
gestor autorizado, en los términos que establece la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados
y el resto de la normativa aplicable a este tipo de residuos
Las operaciones de mantenimiento de maquinaria de la explotación y los cambios de aceite se realizarán en taller
autorizado, o en su defecto, se deberá incluir las cantidades en el registro indicado en el párrafo anterior.
La cantidad de estiércol producida en las explotaciones y el dimensionado de los estercoleros descritos en la
documentación obligan a que su limpieza se lleve a cabo cada 15 días. En ningún momento se almacenarán
estiércoles fuera de los mismos.
En la eliminación de los cuerpos animales se deberá cumplir lo establecido en el Reglamento nº 1069/2009 del
Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de octubre de 2009, por el que se establecen las normas sanitarias
aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo humano y por el que se
deroga el Reglamento nº 1774/2002, y en el Real Decreto 1528/2012, de 8 de noviembre, por el que se establecen
las normas aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo humano.
Para garantizar una correcta gestión de estos subproductos se deberá contratar un seguro adecuado para la retirada
de los cadáveres.
Los residuos de construcción y demolición generados durante el desarrollo de las construcciones previstas 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 un gestor autorizado.
Si en las tareas se requiere aporte de materiales granulares seleccionados, naturales o artificiales, estos provendrán
en todo caso de canteras o préstamos autorizados a tal efecto.
4.4.- Protección del sistema hidrológico.
Se extremarán las medidas destinadas a prevenir el vertido de elementos físico-químicos contaminantes sobre
el suelo y las aguas superficiales. Se excluirán como zona de acopio de cualquier tipo de material las zonas más
próximas al cauce del arroyo del Valle Hondo o aquellas que puedan drenar hacia él.
Todas las instalaciones donde se albergue el ganado y donde se trabaje con estiércoles deben estar impermeabilizadas
para evitar el riesgo de infiltración de sustancias contaminantes a las aguas subterráneas y superficiales y cualquier
liquido de lixiviados de estiércoles se debe recoger y canalizar para que no alcance las zonas de la explotación sin
pavimentar.
Los corrales dispondrán de sistemas de abrevado eficientes, de modo que les suministre agua suficiente y continuada
pero no se produzcan derramamientos.
Además de lo indicado en el apartado anterior, se estará a lo que la Confederación Hidrográfica del Tajo establezca
en la autorización de la concesión de las aguas necesarias para el funcionamiento de la explotación, solicitada por
el promotor a dicho organismo.
La Confederación Hidrográfica del Tajo, en su informe emitido con fecha de 24 de enero de 2019, realiza las siguientes
indicaciones:
Si el abastecimiento de agua se va a realizar mediante una captación de agua directamente del dominio público
hidráulico (por ejemplo, con sondeos de la finca), deberán contar con la correspondiente concesión administrativa,
cuyo otorgamiento es competencia de esta Confederación. Puesto que en la finca ya existe un pozo, es posible que,
caso de ser legal, se encuentre autorizada para una finalidad o con unos caudales distintos a los que se pretenden
en la actualidad. Por tanto, dicho cambio de actividad o caudal deberá ser notificado a la Confederación Hidrográfica
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del Tajo, puesto que la utilización de un agua para fines o volúmenes diferentes de los que constan en la concesión
existente, puede constituir motivo de sanción.
Puesto que se tiene previsto acumular las deyecciones del ganado en un estercolero, el suelo de éste tendrá que
estar impermeabilizado para evitar riesgos de infiltración y contaminación de aguas superficiales y subterráneas,
asegurando que se eviten pérdidas por desbordamiento. En cualquier caso, es necesario controlar todo tipo de
pérdida accidental, así como filtraciones que pudieran tener lugar en la planta. A tal efecto, se deberá pavimentar
y confinar las zonas de trabajo, tránsito o almacén, de forma que el líquido que se colecte en caso de precipitación
nunca pueda fluir hacia la zona no pavimentada.
Respecto al parque de maquinaria, a utilizar para la realización de las distintas unidades de obra, puede generar
residuos líquidos peligrosos susceptibles de contaminación de aguas subterráneas y superficiales, como pueden
ser aceites y otros compuestos. Se recomienda una gestión adecuada de estos residuos que evite la contaminación
de las aguas.
Se recomienda que, en la fase de construcción, la ubicación del parque de maquinaria, instalaciones auxiliares y
acopio de materiales se realizará previa creación de solera impermeable en pendiente, con zanja de recogida para
posibles vertidos de aceite de cambios, derrame de combustibles, grasas, etc. Estos derrames serán recogidos en
bidones para su posterior gestión correcta.
Si el vertido de las aguas residuales domésticas se va a realizar directamente a dominio público hidráulico, el
organismo competente para otorgar la autorización de vertido y en su caso imponer los límites de los parámetros
característicos es la Confederación Hidrográfica del Tajo. Todas las nuevas instalaciones que se establezcan,
deberán contar en su red de evacuación de aguas residuales con una arqueta de control previa a su conexión con
la red, que permita llevar a cabo controles de las aguas por parte de las administraciones competentes. En todo
caso, en las instalaciones es imprescindible asegurar la estanqueidad para evitar filtraciones que pudieran afectar
al dominio público hidráulico.
Si se pretendiera reutilizar las aguas residuales para riego dentro de la finca, se significa que dicha reutilización
de aguas depuradas para el riego de zonas verdes, requerirá concesión administrativa como norma general, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 109 del Real Decreto Legislativo 2/2001, de 20 de julio. Sin embargo, en
caso de que la reutilización fuese solicitada por el titular de una autorización de vertido de aguas ya depuradas, se
requerirá solamente una autorización administrativa, en la cual se establecerán las condiciones complementarias de
las recogidas en la previa autorización de vertido.
La red de colectores debe ser de tipo separativo. Este extremo deberá ser especificado en la documentación que se
enviará a la Confederación Hidrográfica del Tajo en el momento de solicitar la autorización de vertidos.
En ningún caso se autorizarán dentro del Dominio Público Hidráulico 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 de Dominio Público Hidráulico.
Se han de respetar las servidumbres de 5 m de anchura de los cauces públicos, según establece el artículo 6 del
Real Decreto Legislativo 1/2001.
Debido a la proximidad del arroyo del Valle Hondo en la zona objeto del proyecto, hay que considerar que toda
actuación que se realice en la zona de policía de cualquier cauce público, definida por 100 m de anchura medidos
horizontalmente y a partir del cauce, deberá contar con la preceptiva autorización de esta Confederación según
establece la vigente legislación de aguas, y en particular, las actividades mencionadas en el artículo 9 del Reglamento
del Dominio Público Hidráulico.
4.5.- Protección contra el ruido, olores y emisión de partículas a la atmósfera.
Debido a la producción de gases de efecto invernadero, tanto por la fermentación entérica como por la gestión del
estiércol, la actividad ganadera se encuentra incluida en el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras
de la atmósfera, aprobado por el 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. Concretamente, las explotaciones de ganado vacuno con capacidad entre 60 y 600 cabezas se
encuentran en el grupo C (códigos 10 04 02 02 y 10 05 02 02), por lo que el promotor deberá realizar para cada una
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de ellas, la notificación prevista en el artículo 13.3 de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, que se remitirá al Servicio
de Control de Calidad Ambiental de la Viceconsejería de Medio Ambiente.
Durante el funcionamiento de la ganadería, no se prevé un impacto considerable por ruidos ni por olores, al estar
alejado de núcleos de población. No obstante, se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:
a) En relación a la generación de polvo:
- El patio de maniobras, los viales interiores y el vial de acceso estarán acondicionados para el paso de vehículos
pesados.
- Se realizarán riegos periódicos si fuera necesario.
- Cualquier operación de descarga se realizará a la mínima altura posible para disminuir la producción de material
pulverulento.
- La descarga del pienso se realizará en silos estancos.
- El suministro de pienso a los animales se realizará de forma automática.
b) Para evitar las posibles molestias por olores:
- La evacuación de estiércol se realizará periódicamente y se evitarán puntos de acumulación incontrolados de este
y de cualquier otro residuo susceptible de generar malos olores.
- El transporte de estiércoles se realizará mediante un sistema de transporte suficientemente estanco e inodoro.
- Se planearán los itinerarios de transporte de estiércol de forma que se evite el paso por núcleos urbanos o zonas
sensibles (uso recreativo, etc.).
- Se evitarán movimientos de estiércoles en días de viento intenso y en los que la dirección predominante del viento
afecte a la población.
- Se suministrarán dietas bajas en proteína para la alimentación del ganado.
c) Para evitar las posibles molestias por ruidos:
- Se deberá cumplir lo establecido en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, así como en los reglamentos
de desarrollo y en las ordenanzas municipales.
- Se planificarán las actividades discontinuas (reparto de pienso, extracción de estiércol y entradas y salidas de
camiones), de modo que se realicen en horario diurno, reduciendo al mínimo imprescindible las tareas durante el
fin de semana.
- Los equipos a instalar serán de bajo nivel de ruido.
- Los tractores estarán dotados de silenciadores homologados.
- Se llevará a cabo un mantenimiento periódico y adecuado de la maquinaria y los motores, para evitar ruidos
innecesarios.
- El ruido producido por los motores propios de la explotación se atenuarán encerrándose en casetas o instalándose
dentro de las naves en la medida de lo posible.
- Se garantizará el uso o mantenimiento de barreras naturales.
4.6.- Protección de la salud humana.
No se advierten peligros ni riesgos significativos sobre la salud humana. No obstante, se debe garantizar el
cumplimiento de la normativa referente a la prevención de riesgos laborales.
4.7.- Protección del patrimonio cultural, pecuario y forestal.
No se ven afectados montes de utilidad pública ni vías pecuarias.
Sobre la posible afección a bienes patrimoniales o restos arqueológicos, la Dirección Provincial de Toledo de la
Consejería de Educación, Cultura y Deportes emite informes favorables (uno para cada explotación), de fecha de 5
de diciembre de 2018, indicando lo siguiente:
Cualquier modificación del emplazamiento de las diversas infraestructuras ejecutadas deberá contar con el visado y
la autorización previa de la Dirección Provincial de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Toledo.
A fin de facilitar los controles o inspecciones que puedan realizar tanto los técnicos de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes, como los Cuerpos de Seguridad del Estado, deberá existir una copia del informe en la oficina
de obra.
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Teniendo en cuenta el alto potencial arqueológico de la finca, se informa que cualquier futuro proyecto que implique
movimientos de tierra en dichos terrenos, deberá ser informado por el órgano competente en materia de patrimonio
cultural previamente a la concesión de la licencia de obras por parte del Ayuntamiento.
Se recuerda que, en caso de aparición de restos arqueológicos, se deberá actuar conforme a la previsto en el artículo
52 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, debiendo comunicar el hallazgo
en un plazo máximo de 48 horas ante la Consejería competente en materia de Patrimonio Cultural. Este órgano
determinará el carácter de los hallazgos y resolverá expresamente las medidas de protección de los mismos.
4.8.- Protección del paisaje.
La adecuación en relación a la armonización con el entorno deberá ajustarse a lo dispuesto en el artículo 16 del
Decreto 242/2004, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Suelo Rústico. En concreto se destaca
la obligación de que las construcciones deberán presentar todos los parámetros exteriores y cubiertas totalmente
terminados, con empleo en ellos de las formas y los materiales que menor impacto produzcan, así como de los
colores tradicionales en la zona o, en todo caso, los que favorezcan en mayor medida la integración en el entorno
inmediato y en el paisaje.
Se deberán cumplir las prescripciones técnicas que indique el Ayuntamiento en las correspondientes licencias o
permisos de su competencia.
4.9.- Adecuación urbanística y protección de infraestructuras.
Respecto a la adecuación urbanística, el Ayuntamiento de Noez certifica el 26 de febrero de 2016 que tanto la parcela
54 del polígono 5 como la parcela 148 del polígono 4, ambas del término municipal de Noez, están clasificadas
como suelo rústico de reserva, siendo el uso ganadero compatible con las Normas Subsidiarias del Planeamiento
Urbanístico del municipio.
Se deberá cumplir con las prescripciones de la Orden de 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 de 2010, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística.
El proyecto en todo caso deberá cumplir las prescripciones técnicas que indique el Ayuntamiento, en las
correspondientes licencias o permisos de su competencia.
Respecto a la protección de infraestructuras, el Servicio de Infraestructura Viaria y Urbana de la Diputación de
Toledo (que es la titular de la carretera provincial TO-3521, con la que colindan las dos explotaciones), en su informe
de 11 de marzo de 2019, indica lo siguiente:
A) Realizada visita a la explotación se constata:
A.1) Ganados Pegines.
Dispone de:
Cerramiento continuo diáfano con vigas, situado a cuatro metros y medio de la arista exterior de la explanación a
excepción de un tramo convertido a muro de edificación, no respetando retranqueo.
Puerta de acceso situada a once metros de la arista exterior de la explanación y a once metros con ochenta
centímetros de la arista exterior de la calzada.
Dispone de dos construcciones en ladrillo no legalizables ya que no guardan la distancia mínima a la carretera, es
decir se sitúa por delante de la línea de edificación. El resto de edificaciones se sitúan a unos dieciocho metros de
la arista exterior de la calzada.
Se observa acopio de gran cantidad de residuos orgánicos de la explotación en zona de afección de la carretera y
sin ninguna separación con el terreno natural.
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En la zona de acceso, el tubo que da continuidad a la cuneta se encuentra tapado, interrumpiendo la salida de
agua.
A.2) Ganadería Villagudo.
Dispone de:
Cerramiento continuo muro de ladrillo de altura aproximada 1,70-1,80 m a 5,5 m de la arista exterior explanación, en
zona de servidumbre, anteriormente era valla diáfana. Según la normativa, el cerramiento de obra con altura igual
o menor a medio metro debe situarse, mínimo, a ocho metros de la arista exterior explanación, si supera el medio
metro debe situarse detrás de la línea exterior de la calzada.
Dispone de dos accesos, uno de ella retranqueado a 12,50 m y otro continuo con el cerramiento y por tanto en zona
de servidumbre, no cumpliendo el retranqueo.
Existen vertidos de residuos orgánicos (estiércol) en la cuneta y zona de dominio público de la carretera, llegando a
invadir esta cuando llueve.
Existen escombros de ladrillo en la parte delantera del muro.
En este Servicio no existe expediente alguno relativo a ninguna de estas explotaciones.
B) Revisada la documentación presentada se constata:
1.- En el plano de situación de las edificaciones (nº2) no se indica cual es cada construcción, no se sabe que es cada
edificación (porches, depósitos, generador…).
2.- No se indica cómo se recogen lixiviados de los porches ni que se hace con ellos.
3.- En el punto relativo “cumplimiento de la normativa vigente”, no se hace referencia alguna a la Ley 9/1990 de
Carreteras y Caminos de Castilla La Mancha, no respetando las distancias establecidas ni solicitando autorización
correspondiente.
4.- Deberá indicarse el número máximo y tipo de vehículos pesados previstos que accederá a la industria con la
ampliación de las instalaciones.
5.- No se indica las obras o medidas a tomar para que no lleguen los residuos ni a la cuneta ni a la carretera,
principalmente en época de lluvia.
Se informa favorablemente las obras incluidas en los proyectos presentados que cumplen con los requisitos
establecidos en la Ley de Carreteras de Castilla la Mancha, las obras e instalaciones que no cumplen la legislación
en materia de carreteras deberán cumplir el siguiente condicionado técnico ya que no son legalizables.
Deberá presentar una solicitud expresa a esta administración, titular de la carretera TO-3521, adjuntando un
documento o anejo a los proyectos donde indiquen y describan las obras necesarias para acondicionar o demoler
las construcciones no legalizables existentes o que se pretenden realizar y el acondicionamiento de los accesos
existentes (uno por parcela), así como las demás obras a realizar indicando claramente su distancia a la carretera,
subsanando los incumplimientos en relación a la legislación sectorial en materia de carreteras, Ley 9/1990 de
Carreteras y Caminos de Castilla La Mancha y el Decreto 1/2015 reglamento que la desarrolla.
Queda prohibida la realización de todas aquellas obras sujetas a autorización mientras no haya sido emitida dicha
autorización.
Condiciones generales.
Queda prohibido al interesado:
a) Interceptar en ningún momento los desagües de la carretera.
b) Llevar las aguas residuales a las cunetas o márgenes de la carretera.
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c) Depositar materiales o escombros en la explanación, cunetas o márgenes de la carretera.
d) Cambiar la disposición de las instalaciones, modificarlas o ampliarlas sin previa autorización.
e) Instalar anuncios o señales de forma o colores que puedan inducir a confusión con las señales de circulación y
ocultar éstas.
El 30 de octubre de 2020, la Secretaría General de la Diputación de Toledo emite el decreto nº 993/2020 en el que
se indica lo siguiente:
Vista la documentación presentada, sobre las actuaciones para legalización de las explotaciones Ganados Pegines,
C.B., y Ganadería Villagudo, S.L., colindantes con la carretera provincial TO-3521 de CM-401 (Noez) a Pulgar, y
visto el informe favorable emitido por el Servicio de Infraestructura Viaria y Urbana, en uso de las facultades que me
están conferidas, resuelvo:
Autorizar la realización de las obras solicitadas según la documentación presentada con el siguiente condicionado
técnico:
El plazo para la realización de las obras será de seis meses contados a partir de la fecha de notificación de la
autorización. Transcurrido el plazo, y sin que se haya solicitado prórroga, se producirá la caducidad de la misma.
Se tomarán las debidas precauciones para el tránsito rodado para evitar posibles accidentes durante la ejecución,
instalándose la conveniente señalización de obras en carretera según normativa.
El concesionario tiene la obligación de mantener en perfecto estado de conservación las obras objeto de esta
autorización y mantener expedito el libre curso de las aguas.
En caso de modificación de las características o uso de lo autorizado, se deberá volver a solicitar autorización.
Se deben obtener las autorizaciones, licencias, permisos, de las distintas Administraciones que ostenten
competencias.
Deberá comunicarse al Servicio de Infraestructura Viaria y Urbana mediante Fax (925259445) o telefónicamente
(686974490) el inicio de las obras con una antelación mínima de 72 h, así como permitir el acceso a la zona objeto
de la autorización.
4.10.- Cese de la actividad.
Si cesara la actividad de este proyecto en el futuro, ya sea de forma temporal o permanente, el promotor deberá
realizar la evacuación del estiércol existente en la explotación, así como cualquier otro residuo que pudiera quedar
almacenado, por medio de los procedimientos que se han establecido con anterioridad.
Si además lo que se realiza es un desmantelamiento de las instalaciones, se retirarán todos los restos de material,
residuos o tierras sobrantes a vertederos adecuados a la naturaleza de cada residuo y se restaurarán los terrenos
ocupados a su estado original, dejando el área de actuación en perfecto estado de limpieza. El desmontaje y la
restauración deberán realizarse en el plazo más breve posible técnicamente y deberá ponerse en conocimiento de
la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Toledo para dar por finalizado el expediente,
debiendo, antes de empezar el desmantelamiento, entregar en esta Delegación Provincial el plan a seguir y el
compromiso del promotor de su realización.
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, que en este caso es el Ayuntamiento de Noez, el seguimiento del cumplimiento de la declaración de
impacto ambiental.
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 el promotor asignar un
responsable del mismo, notificando su nombramiento tanto al órgano sustantivo como ambiental, como encargado
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último del control e inspección del cumplimiento de dicho programa y de las condiciones fijadas en la presente
Declaración.
Una vez finalizada la ejecución del proyecto, el promotor remitirá al órgano sustantivo un informe de seguimiento
sobre el cumplimiento de las condiciones, o de las medidas correctoras y compensatorias establecidas en la presente
declaración. Este informe incluirá un listado de comprobación de las medidas previstas en el programa de vigilancia
ambiental. Cada informe deberá estar suscrito conjuntamente por el promotor y el responsable del seguimiento y
vigilancia ambiental del proyecto. El programa de vigilancia 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 de la declaración de impacto ambiental.
De las inspecciones llevadas a cabo por el órgano sustantivo y por el órgano ambiental, podrán derivarse
modificaciones de las actuaciones previstas, en función de una mejor consecución de los objetivos de la declaración
de impacto ambiental. Estas modificaciones tendrán que ser autorizadas conjuntamente por ambos órganos.
El promotor está obligado a permitir a los funcionarios que ostenten la condición de autoridad pública el acceso
a las instalaciones y lugares vinculados a la ejecución del proyecto, de acuerdo con las garantías previstas en el
artículo 18 de la Constitución. Asimismo, el promotor estará obligado a prestarles la colaboración necesaria para su
desarrollo, facilitando cuanta información y documentación les sea requerida a tal efecto.
Todas las actuaciones y mediciones que se realicen en aplicación del programa de vigilancia ambiental, deberán
tener constancia escrita y gráfica mediante actas, lecturas, estadillos, fotografías y planos, de forma que permitan
comprobar la correcta ejecución y cumplimiento de las condiciones establecidas, y la normativa vigente que le sea
de aplicación. Esta documentación recogerá todos los datos desde el inicio de los trabajos de construcción estando
a disposición de los órganos de inspección y vigilancia.
El seguimiento y la vigilancia, además de lo expuesto en el estudio de impacto ambiental y documentación
complementaria aportada, deberán incidir en los siguientes puntos:
- Control de la impermeabilización de las instalaciones y de la adecuada estanqueidad de los elementos constructivos,
de forma que se evite cualquier tipo de afección hidrológica.
- Control del almacenamiento y la correcta gestión de todos los residuos generados (peligrosos, no peligrosos,
estiércoles, cadáveres, etc.).
- Analítica completa del agua del depósito de abastecimiento, al menos una vez cada año, contrastando los datos
obtenidos, poniendo especial atención en los compuestos nitrogenados, fósforo, metales pesados y caracteres
microbiológicos.
- Control de la aparición de restos arqueológicos durante las obras.
- Vigilancia de los trabajos cumpliendo las condiciones establecidas en el estudio de impacto ambiental y en la
presente Declaración.
- Control del número de cabezas autorizadas en la explotación, que no deberá superar la cifra indicada en el estudio
de impacto ambiental presentado.
Sexto. - Documentación adicional a presentar por el promotor.
El promotor de este proyecto deberá presentar la siguiente documentación ante la Delegación Provincial de la
Consejería de Desarrollo Sostenible de Toledo.
a) Previo al inicio de la actividad:
- Certificado de la Diputación de Toledo en el que se indique fehacientemente que las construcciones de ambas
explotaciones ganaderas cumplen con la normativa de carreteras.
- Solicitud de modificación en el Registro de Explotaciones Ganaderas conforme a lo establecido en el Decreto
69/2018 de 2 de octubre por el que se establecen las normas para la ordenación y registro de explotaciones
ganaderas y núcleos zoológicos en Castilla-la Mancha.
- Concesión de la Confederación Hidrográfica del Tajo que posibilite el abastecimiento de agua para el total de
plazas solicitadas o en su defecto copia de la solicitud. Autorización de vertido si lo hubiese.
- Autorización de la Confederación Hidrográfica del Tajo que permita la ocupación de la zona de policía del arroyo
del Valle Hondo.
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- Designación por parte del promotor de una entidad o profesional autorizado responsable del cumplimiento del plan
de seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto.
- Contrato con gestor autorizado para la retirada del estiércol y de los cadáveres.
- Documentos acreditativos de la gestión de los estiércoles, residuos peligrosos y otros residuos.
- La notificación administrativa de cada explotación en lo referente a las actividades potencialmente contaminadoras
de la atmósfera.
b) En el primer trimestre de cada año, desde el inicio de la actividad y durante los cinco primeros años de
funcionamiento del proyecto: Informes sobre los controles y actuaciones en aplicación del plan de seguimiento y
vigilancia ambiental.
Séptimo. - 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
la Disposición Transitoria única. Régimen Transitorio de la Ley 2/2020 de 7 de febrero de 2020 de Evaluación
Ambiental de Castilla-La Mancha, la presente declaración de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la
producción de los efectos que le son propios sí, 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.
Si el promotor lo estimara conveniente, podrá solicitar una prórroga de la vigencia de la declaración si no se han
producido cambios esenciales en la base para emitirla y siempre y cuando no haya llegado la fecha final de la
vigencia.
b) Comunicación de inicio y cese de actividad, y de cambios de titular.
El promotor deberá comunicar al órgano ambiental la fecha de comienzo de la ejecución del proyecto o actividad,
con antelación suficiente, así como su cese parcial o total y el traspaso de su titularidad, en su caso.
c) Modificaciones de proyecto.
Cualquier modificación que afecte a las características del proyecto será consultada previamente al órgano ambiental,
de forma que se valore la necesidad de someterla a evaluación de impacto ambiental porque así lo establezca la
legislación.
d) Otras autorizaciones.
La presente 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 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 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.
Se adjunta anexo cartográfico.
Toledo, 28 de noviembre de 2020

La Directora General de Economía Circular
P.D. (Resolución de 26/12/2019
por la que se delegan competencias
en materia de evaluación ambiental)
El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 28/11/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se formula el
informe de impacto ambiental del proyecto: Almazara con capacidad para elaborar 10.000.000 kilos de aceituna,
con número de expediente es el (PRO-TO-20-2640), situado en el término municipal de La Guardia (Toledo), cuya
promotora es Oleovenza, SL. [2020/10399]
La Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, en su artículo 7.2 concreta los proyectos que deben
ser sometidos a Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada por el órgano ambiental para determinar si tienen o
no efectos significativos sobre el medio ambiente. En el caso de que no los tengan, no será necesario someterlos al
procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria. Esta decisión debe ser motivada y pública, y se tiene que
ajustar a los criterios establecidos en el anexo III de dicha Ley.
Por su parte, la Ley 4/2007 de 8 de marzo, de evaluación ambiental constituye la normativa de desarrollo y de protección
ambiental adicional, en Castilla La Mancha, determinando los plazos de la tramitación y ampliando el abanico de
proyectos a evaluar, en sus anejos I y II, al ser norma más restrictiva que la estatal.
El proyecto objeto de éste informe se encuentra recogido en el Anejo II, de la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de evaluación
ambiental en Castilla La Mancha, concretamente en:
Grupo 2 b) Instalaciones industriales para la elaboración de grasas y aceites vegetales y animales, envasado y enlatado
de productos animales y vegetales, elaboración de vino, tratamiento y transformación de la leche, fabricación de cerveza
y malta, elaboración de confituras y almíbares, instalaciones industriales para la fabricación de féculas, fábricas de harina
de pescado y aceite de pescado y fábricas de azúcar, cuando se desarrollen en áreas protegidas ambientalmente, o
cuando se dé alguna de las circunstancias siguientes:
1ª Que esté situada fuera de polígonos industriales.
2ª Que se encuentre a menos de 500 metros suelo urbano o urbanizable de uso no industrial.
3ª Que en edificación ocupe una superficie de al menos 1 hectárea.
El órgano ambiental es la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, conforme al Decreto 276/2019 de
17 de diciembre que modifica al Decreto 87/2019 de 16 de julio, por el que se establecen la estructura orgánica y las
competencias de los distintos órganos de la Consejería de Desarrollo Sostenible y la Resolución de 26/12/2019, de la
Dirección General de Economía Circular, por la que se delegan competencias en materia de evaluación ambiental en
las delegaciones provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible.
En éste caso, el órgano sustantivo es el Ayuntamiento de La Guardia.
Primero. Descripción, características y localización del proyecto: Información aportada por el promotor.
El promotor es Oleovenza, SL, quien ha presentado la solicitud de evaluación ambiental para un proyecto de implantación
de una almazara para la elaboración de 10.000.000 kilos anuales de aceituna.
Se trata de un nuevo proyecto, que se situará en las parcelas 12, 13, 86 y 87 del polígono 47 del término municipal de
La Guardia, concretamente en el paraje La Ontanilla.
La finca linda al norte con la parcela nº 107 y el Camino de San Antón; al sur con la Colada de la Cañada de Castilla, al
este con las parcelas 107, 88 y 87 y, al oeste con las parcelas 85, 285 y 14 todas ellas pertenecientes al polígono 47.
El acceso es desde la Colada de la Cañada de Castilla y dispone de agua potable de la red de abastecimiento municipal
y de suministro eléctrico en baja tensión. Asimismo, las parcelas están valladas actualmente con alambrada de media
torsión de 2 metros de altura.
En cuanto a edificaciones e instalaciones existentes, la finca tiene una nave para uso agrícola, un edificio en dos plantas,
porche, la instalación eléctrica, y una fosa séptica para el saneamiento, diseñada para unas 10 personas.
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El promotor proyecta la adaptación del edificio existente para instalar la maquinaria necesaria y los habitáculos con
tabiques separadores, en donde se albergarán los vestuarios, laboratorios, sala para grupo de presión, sala de calderas,
almacenes, etc. Asimismo, proyecta urbanizar los exteriores para los fosos de alojamiento de la tolva de descarga,
maquinaria para limpieza, canalizaciones, caseta de control, báscula, etc. Además, está prevista la construcción de
una balsa impermeabilizada, para la evaporación de las aguas de limpieza, de 2000 m3 de capacidad y, todos los
elementos e infraestructuras necesarias para llevar a cabo la actividad, indicados en el documento ambiental.
En síntesis, el proceso productivo se puede resumir en la fase de recepción, la fase de molienda, batido, dosificación
centrifugado de masas, recepción de aceites, decantación y maduración.
La capacidad instalada, será para 80.000 kg/ hora de aceituna, con capacidad de almacenamiento en tolvas de
400000 kilos, 30.000 kg/h de capacidad de elaboración y una capacidad de almacenaje de 720.000 litros.
La planta tendrá una caldera alimentada de hueso de aceitunas, dotada de una potencia calorífica de 750.000 kcal/
hora.
La energía eléctrica proviene de la red eléctrica en baja tensión y el agua procede de la red de abastecimiento
municipal, precisando un consumo medio anual de 1600 m3.
Las aguas residuales del aseo se reconducen a fosa séptica y, las de limpieza y las pluviales a una balsa con
capacidad media de acumulación anual de 1383,52 m3.
En cuanto a las alternativas planteadas, el documento no menciona la alternativa cero, como exige la normativa
de evaluación ambiental, y considera la necesidad de la inversión en esta almazara como única alternativa por la
reducción de costes derivados del transporte para la empresa; la idoneidad del emplazamiento y, la tecnología a
aplicar, como las más avanzadas del mercado y que suponen un importante ahorro de agua y energía.
Segundo. Tramitación y consultas.
Con fecha 21 de enero de 2020 (nº registro 166642), se recibe en la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de
Toledo, remitida por el Ayuntamiento de La Guardia, la solicitud de inicio del procedimiento, el documento ambiental
y la acreditación del pago de la tasa correspondiente, según la Ley 9/2012, de 29 de noviembre de Tasas y Precios
Públicos de Castilla La Mancha, al objeto de iniciar la evaluación ambiental del proyecto.
Con fecha 8 de septiembre de 2020, se inicia la fase de consultas previas a otros organismos, administraciones,
asociaciones, personas e instituciones afectadas por la realización del proyecto, al objeto de que informasen sobre
los aspectos que les correspondan en función de sus competencias o que indicasen sugerencias a tener en cuenta
para minimizar el posible impacto ambiental del proyecto.
A continuación, se expone el listado de los consultados, señalados con asterisco “*” los que han respondido:
- Unidad Coordinadora Provincial de Agentes medioambientales. D.T. Ocaña.
- Dirección General de Economía Circular. Servicio de Prevención e Impacto Ambiental.
- Ayuntamiento de La Guardia.
- Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales Protegidos de la Delegación de Desarrollo Sostenible de
Toledo.
- Delegación de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural. Servicio de Alimentación.
- Agencia del Agua de Castilla La Mancha.
- Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Toledo. Servicio de Cultura. *
- Confederación Hidrográfica del Tajo*.
- Consejería de Sanidad. Servicio de Salud Pública. *
- Ecologistas en Acción.
- Sociedad Española de Ornitología (S.E.O.)
- WWF Adena.
- Asociación Esparvel.
Con fecha 17 de enero de 2020, se publica el anuncio de información pública, en el diario La Tribuna, por parte del
Ayuntamiento de La Guardia, en la que se establece un plazo de 20 días para que los interesados puedan presentar
las alegaciones u observaciones que estimen convenientes.
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Con fecha 3 de noviembre de 2020 se solicita información complementaria al documento ambiental, que fue
presentada en tiempo y forma el 6 de noviembre de 2020.
De las respuestas recibidas no se desprende, a priori, que haya efectos significativos sobre recursos naturales
o espacios protegidos, que hicieran el proyecto inviable desde el punto de vista ambiental. No obstante, existe
afección al dominio público pecuario, competencia de esta Delegación Provincial, por lo que antes de la autorización
sustantiva del proyecto deberá obtenerse la autorización expresa para el uso de la vía pecuaria. Las sugerencias y
condicionamientos más destacables de las respuestas recibidas, se han tenido en cuenta en el análisis ambiental del
proyecto incorporándose, en base a su relevancia, en éste informe de impacto ambiental, en el apartado siguiente
que analiza las principales afecciones del proyecto.
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.
Es un proyecto de puesta en marcha de una almazara, para la producción en exclusiva de aceite, utilizando un
edificio existente en la finca, utilizado como nave ganadera, que se adaptará a la nueva industria y la instalación de
toda la maquinaria e infraestructura necesaria.
La producción de aceite se estima en 2.200.000 kilos y la potencia energética estimada de 725 kw. No obstante,
durante el período de campaña se prevé el alquiler de un grupo electrógeno de potencia 800kVAs, para dotar de toda
la energía necesaria. También se proyecta la adquisición de los equipos de limpieza lavado-depósitos, dos bombas
para el trasiego de aceite y una báscula para el pesado de los vehículos.
Actualmente, la finca, compuesta de 4 parcelas, tiene instalado un cerramiento perimetral, transformador y conexión
de línea eléctrica. También cuenta con toma de agua municipal. En cuanto al procesado del producto, es necesario
la instalación de una caldera que se alimentaría de hueso de aceituna con una potencia calorífica de 750.000 kcal/
hora.
Está previsto la construcción de una balsa de 2000 m3 de capacidad para las aguas pluviales y de limpieza. Las
aguas residuales, vierten sobre fosa séptica y los residuos de alperujo serán retirados diariamente hacia planta
extractora.
3.2. Ubicación del proyecto.
Las parcelas en la que se quiere implantar la industria aceitera, son 12, 13, 86 y 87 del polígono 47 de La Guardia.
Se encuentran en el paraje Las Ontanillas a más de 500 metros del núcleo urbano de Mora.
No existen recursos ni espacios naturales, específicamente, protegidos por la normativa de conservación de la
naturaleza en el entorno próximo a la parcela. Sin embargo, las parcelas se encuentran en la zonificación establecida
en los planes de recuperación del águila imperial ibérica (Decreto 275/2003) y del águila perdicera (Decreto
76/2016).
Se resalta que el acceso afecta al trazado de la colada de la Cañada de Castilla y Cuesta de las Navas, que discurre
al sur de las parcelas 12 y 13, vía pecuaria regulada por la Ley 9/2003, de 20-03-2003, de Vías Pecuarias de
Castilla-La Mancha que tiene una anchura legal de 10,00 metros.
3.3. Características del potencial impacto.
Este tipo de industrias, con medidas adicionales de prevención, no son especialmente nocivas para el medio
ambiente y, en este caso, el lugar elegido forma parte de un territorio muy antropizado, que no contiene recursos
naturales protegidos. Además, la superficie afectada es de reducidas dimensiones, por lo que el proyecto puede ser
compatible con la normativa de conservación de la naturaleza y de la protección del medio ambiente. No obstante,
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deberán minimizarse los potenciales impactos, sobre todo los derivados de la posible contaminación del suelo,
de las aguas subterráneas y de la atmósfera, teniendo en cuenta que las principales afecciones del proyecto, son
la emisión de olores, la producción de residuos, producción de líquidos de desechos del lavado de materias y
materiales, ruidos y el consumo del recurso agua, así como la producción de aguas residuales industriales.
Los residuos generados pueden ser retirados mediante gestores autorizados y la producción de aguas residuales
deberán ser tratadas y gestionadas tal y como se establece en el documento ambiental, mediante fosa séptica.
En cuanto a los ruidos, el funcionamiento de la maquinaria debe adaptarse a las especificaciones de la Ley 37/2003
de Ruido.
El agua sanitaria será suministrada a través de conexión con la red municipal, por lo que será el Ayuntamiento el
competente en la concesión correspondiente.
No se espera afección negativa directa al Patrimonio Histórico ni al Dominio Público Hidráulico, aunque deberán
extremarse las medidas preventivas expuestas a continuación para prevenir impactos a las aguas superficiales y
subterráneas.
El acceso indicado en el documento ambiental, será por la Colada, que como se ha citado anteriormente, su uso
está regulado por la Ley 9/2003, de 20-03-2003, de Vías Pecuarias de Castilla-La Mancha. Dicha ley permite la
circulación de vehículos a motor y el trasiego de maquinaria en determinadas condiciones y con la correspondiente
autorización administrativa. En base a ello, el Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales, advertía al
promotor, en su informe CON-VP-20-118, de que, para el acceso de vehículos a motor a la finca, deberán utilizarse
caminos alternativos evitando el tránsito por la vía pecuaria. La propuesta indicada, en la documentación adicional
aportada, de utilizar el camino de San Antón, se considera acertada en cuanto evitaría en parte el uso de la
vía pecuaria. Sin embargo, si el promotor considera más efectivo para los intereses de la empresa el uso de la
Colada, deberá ser expresamente autorizado conforme a la normativa citada, por esta Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible.
Salvada esta autorización, una vez efectuado el análisis técnico del proyecto, se considera que es posible conseguir
un impacto global del proyecto, compatible con el medio ambiente, siempre y cuando se lleven a cabo todas
las actuaciones previstas conforme a las medidas, preventivas, correctoras y compensatorias propuestas en la
documentación aportada y en el presente informe de impacto ambiental.
Cuarto. Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto.
Consideraciones generales: Todas las medidas para la adecuada protección del medio ambiente indicadas por el
promotor en el documento ambiental se deberán cumplir en cada fase del proyecto complementadas con las que se
expresan a continuación, teniendo en cuenta que en los casos en que pudieran existir discrepancias entre unas y
otras, prevalecerán las contenidas en la presente Resolución.
1. Protección de fauna silvestre.
Como medida preventiva, para evitar molestias a especies amenazadas (recogidas en el Decreto 33/1988 de 5 de
mayo, por el que se crea el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla La Mancha) en el entorno de
actuación, se recuerda que ésta Consejería, podrá limitar temporal y espacialmente el desarrollo de las actuaciones,
adoptando medidas necesarias para su conservación, protección y/o recuperación, conforme a lo establecido en
los art. 63 y 69 de la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de Castilla La Mancha y, sus
modificaciones posteriores (Ley 8/2007, Ley 4/2011 y Ley 11/2011). Por ello, en el caso de la aparición de nidos de
especies silvestres de avifauna, se estará a lo dispuesto por ésta Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible.
Entre las parcelas 13 y 87 se va a construir una balsa de evaporación de las aguas de limpieza y escorrentía. Esta
balsa, deberá estar dotada de sistemas o mecanismos que permitan la salida de la fauna silvestre que pudiera caer
en la misma; tipo rampas o estructuras escalonadas. Además, el agua almacenada debería reutilizarse en el riego
de la vegetación de la finca. Las especies vegetales que se utilicen en las plantaciones previstas procederán de
viveros homologados que puedan certificar el origen autóctono de la planta y sean acordes con la tipología vegetal
de la zona. En todo caso, tal y como se plantea en el documento ambiental se considera adecuada la propuesta
de una plantación perimetral a modo de barrera vegetal, para evitar el impacto visual de la almazara, reducir la
dispersión de ruido y polvo e incluso, favorecer la biodiversidad.
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2. Protección del Patrimonio Histórico.
Como se ha citado anteriormente, del informe de sugerencias del Servicio de Cultura, no se deduce afección
negativa. No obstante, de manera preventiva en el caso de que apareciesen restos con valor cultural durante su
ejecución, se aplicaría el art. 52 de la Ley 4/2013 de 16 de mayo de Patrimonio Cultural de Castilla La Mancha,
debiendo comunicar el hallazgo en el plazo máximo de 48 horas a la Consejería de Educación, Cultura y Deportes.
En el caso de modificaciones posteriores del emplazamiento de las diversas infraestructuras del proyecto de obra
civil deberá contar con el visado y autorización de la Delegación Provincial de Toledo, en materia de Patrimonio
Histórico.
3. Protección del suelo.
Las operaciones de mantenimiento de maquinaria y cambios de aceite se realizarán en taller autorizado, o en
su defecto el promotor comunicará al inicio de la actividad para su inscripción en el Registro de Producción y
Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha (pudiéndose realizar a través de la Oficina Virtual de esta Consejería)
debiendo disponer de contrato con Gestor Autorizado. En caso de cualquier incidencia como derrame accidental
de combustibles o lubricantes, se actuará de forma que se restaure el suelo afectado, extrayendo la parte de suelo
contaminado que deberá ser recogido y transportado por gestor autorizado para su posterior tratamiento.
4. Protección del Dominio Público Hidráulico.
Conforme al informe de sugerencias de la Confederación Hidrográfica del Tajo, de la fase de consultas, el cauce
más próximo discurre a unos 750 m de la almazara y la explotación se asienta sobre la masa subterránea “OcañaMSBT030.018”, no considerando que la actividad interfiere negativamente en las aguas superficiales.
Además, la almazara se localiza en zona vulnerable a la contaminación por nitratos, “Lillo-Quintanar-OcañaConsuegra-Villacañas” y la zona sensible del área de captación “Embalse de Castrejón-ESCM572”, según el Plan
hidrológico del tajo 2015-2021.
En principio el proyecto no supone afección sobre el Dominio Público Hidráulico, no obstante, en el caso de requerir
concesión de aguas subterráneas o realizar vertidos que pudieran afectar a las aguas subterráneas deberán
solicitarse la correspondiente autorización a la Confederación Hidrográfica del Tajo. Se significa que todas las nuevas
instalaciones que se establezcan, deberán contar en su red de evacuación de aguas residuales con una arqueta de
control, que permita llevar a cabo controles de las aguas por parte de las administraciones competentes.
En ningún caso, se autorizará el vertido de las aguas que hayan estado en contacto con el orujo al dominio público
hidráulico, por lo cual se deberá prever un contrato con un gestor autorizado para este tipo de residuos tal y como
establece la Ley 22/2011, de Residuos y Suelos Contaminados.
En cuanto a la posible contaminación difusa del subsuelo y consiguientemente del acuífero, por vertidos de residuos
líquidos peligrosos, como aceites y combustibles, se tomarán las medidas necesarias de impermeabilización del
suelo, así como de inertización en su caso, estableciendo un parque de maquinaria para las distintas unidades de
obra, que cumpla con dichos objetivos. En este sentido, dado que la balsa de evaporación es altamente contaminante
por su elevada carga orgánica, es necesario un control continuo de su estanqueidad y posibles filtraciones. Por ello,
se elaborará para su presentación en su caso ante las autoridades que lo soliciten un plan de gestión de la balsa.
Se significa, que la Confederación Hidrográfica del Tajo no autoriza la instalación de redes de saneamiento unitarias,
a no ser que sea totalmente imposible disponer de una red separativa y así se haga constar a la hora de pedir la
autorización de vertido. En ese caso se deberá diseñar algún método como un tanque de tormentas que evite la
mezcla de dichas líneas de agua pluviales y residuales.
Asimismo, se informa que, para la reutilización de las aguas residuales para riego de la finca y sus zonas verdes,
se requiere concesión administrativa conforme al art. 109 del Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio por
el que se aprueba el texto refundido de la ley de aguas. No obstante, si el titular dispone de la autorización de
vertidos de aguas ya depuradas solamente se exige la autorización administrativa por parte de la Confederación
correspondiente.
Todos los depósitos de combustibles irán debidamente sellados y serán estancos para evitar la infiltración en las
aguas subterráneas.
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5. Protección de la calidad del aire y prevención del ruido.
Los niveles de ruido generados por los motores y maquinaria deben cumplir lo establecido en la Ley 37/2003, de 17
de noviembre, del Ruido.
La maquinaria a utilizar deberá haber pasado las correspondientes y obligatorias Inspecciones Técnicas, en especial
las revisiones referentes a las emisiones de gases y ruidos.
Para evitar la emisión de polvo los accesos y caminos dentro de la finca deberán estar desprovistos de material
suelto volátil o en su caso regados con aguas no potables en los días de mayor probabilidad de generación del polvo
debido a las condiciones climáticas.
La actividad de obtención de aceite de origen vegetal, está incluida en el grupo C, del catálogo de actividades
potencialmente contaminadoras de la atmósfera (Capca-2010), conforme al anexo IV de la Ley 34/2007, de 15 de
noviembre de calidad del aire y protección de la atmósfera. Por ello, el titular deberá notificar a la Consejería de
Desarrollo Sostenible, la puesta en marcha de la actividad antes del inicio de su funcionamiento.
6. Gestión de residuos.
Los posibles residuos generados serán procedentes de las operaciones de instalación y ejecución del proyecto,
así como del funcionamiento del proceso de elaboración del producto. Los asimilables a urbanos, (vidrio, cartón,
plásticos, metálicos, etc.) se gestionarán de acuerdo con la Ley 22/2011, de Residuos y Suelos Contaminados,
depositados en envases adecuados para su separación selectiva o entregados a gestor adecuado.
Los residuos peligrosos, tipo disolventes, tubos fluorescentes, envases peligrosos, aceites y líquidos refrigerantes,
igualmente serán entregados a gestor autorizado y depositados en contenedores adecuados.
Todos aquéllos 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.
Los residuos clasificados como peligrosos y sus envases serán gestionados a través de gestor autorizado, por lo
que el promotor deberá estar inscrito en el Registro de producción y gestión de residuos de Castilla La Mancha.
Respecto al subproducto, alperujo generados, serán depositados en tolvas estancas y retirados, por gestor autorizado,
que lo llevará a planta extractora de aceite, tal y como se establece en el documento ambiental del proyecto.
7. Urbanismo.
La actividad pretendida tiene que ser compatible con los usos permitidos en la clase de suelo, de acuerdo con el
Decreto Legislativo 1/2020, de 18 de mayo, por la que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del
Territorio y de la Actividad Urbanística, así como con el planeamiento urbanístico vigente.
Además, el promotor deberá cumplir 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 las prescripciones establecidas en la Orden de 31/03/2003, de la consejería
de Obras Públicas, 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, recuperando la orografía
del terreno.
Del informe de sugerencias, en la fase de consultas, de la Delegación Provincial de la Consejería de Fomento de
Toledo, se desprende que la calificación urbanística del proyecto, está otorgada desde el 31 de julio de 2020 por
la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, quedando condicionada entre otras cuestiones al
informe de impacto ambiental de esta Delegación Provincial y al informe del Servicio de Política Forestal y Espacios
Naturales Protegidos como órgano con competencia sustantiva sobre la vía pecuaria colindante.
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8. Acceso y afección al dominio público pecuario.
El acceso a la industria se ha proyectado desde una vía pecuaria, tal y como se ha indicado en el apartado anterior
sobre el análisis técnico del proyecto. Dicha vía está asfaltada, parte desde el núcleo urbano y tendría un recorrido
relativamente corto desde el municipio, en comparación a si se utilizase el camino de San Antón, propuesto como
acceso alternativo. Sin embargo, éstas premisas no condicionan su legalidad para el uso proyectado. La normativa
de vías pecuarias en Castilla La Mancha no contempla excepcionalidad alguna por el hecho de estar asfaltada ni
encementada para la circulación de vehículos a motor hacia este tipo de industrias, por lo que, en principio, deberán
utilizarse viales alternativos y, si no es posible, deberá autorizarse su uso expresamente.
9. Plan de desmantelamiento.
Una vez finalizada la actividad de forma permanente se retirarán todos los restos de material, residuos o líquidos
sobrantes a gestores de residuos adecuados a la naturaleza de cada residuo, dejando el área de actuación en
perfecto estado de limpieza. El desmontaje deberá ponerse en conocimiento de la Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible de Toledo, para lo que dispone de un año tras la finalización de la actividad. Asimismo, en
caso de que la actividad sea traspasada o cambie de titular, también se deberá poner en conocimiento de esta
Delegación Provincial.
Quinto. Especificaciones para el seguimiento y vigilancia del proyecto.
De acuerdo a la normativa vigente, corresponde al órgano sustantivo el seguimiento del cumplimiento de lo
establecido en la presente resolución, pudiendo el órgano ambiental recabar información al respecto y realizar las
comprobaciones que considere necesarias para garantizar la observancia del condicionado del informe de impacto
ambiental. Podrán modificarse las condiciones del proyecto o de esta Resolución si se comprueba que surgen
efectos perjudiciales para el medioambiente no previstos.
Con el fin de garantizar el cumplimiento de las medidas descritas en el apartado anterior (Cuarto) se considera
necesario nombrar a un responsable del seguimiento y vigilancia de las actividades inherentes a las actuaciones
previstas, que se notificará expresamente al órgano sustantivo y al ambiental. Ése responsable será el encargado
del seguimiento, citado en el art. 45 f) de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
El responsable deberá formalizar un programa de vigilancia y seguimiento en el que figuren todas las actuaciones y
mediciones que se realicen para la observación de las medidas impuestas, así como la documentación necesaria.
Las anotaciones constarán por escrito en forma de actas, lecturas, estadillos, o en archivos digitales de fácil lectura
y compresión, de tal manera que permitan comprobar su correcta ejecución y el respeto de los trabajos a las
condiciones establecidas. El seguimiento y vigilancia se basará especialmente en los siguientes puntos:
- Control de la correcta gestión de los residuos y de los envases y, en particular de los alperujos y aguas de
limpieza.
- Vigilancia y control de la emisión de gases y olores.
- Vigilancia y control de las plantaciones vegetales en la finca.
- Vigilancia y control de la balsa de evaporación.
- Gestión de las aguas residuales.
Sexto. Documentación adicional.
La documentación que deberá disponer el promotor, previo al inicio de la actividad, es la siguiente:
- Informe favorable, en su caso, de vertido de aguas, a la Confederación Hidrográfica del Tajo.
- Informes de carácter sectorial: cumplimiento de los requisitos técnicos en materia de industria y sanidad.
- Designación del responsable del cumplimiento del seguimiento y vigilancia.
- Programa de seguimiento y/o vigilancia ambiental.
- Plan de gestión de la balsa.
- Autorización favorable para el uso de la Colada de la Cañada de Castilla y Cuesta de las Navas.
- Notificación a la Dirección General de Economía Circular como actividad del Grupo C, del Capca-2010.
- Además, durante la fase de explotación, en el primer trimestre de cada año, desde el inicio de la actividad y durante
los tres primeros años de la explotación:
- Informe sobre los controles y/o actuaciones en aplicación del Plan de Seguimiento y Vigilancia.
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Séptimo. Conclusión.
Como consecuencia del análisis realizado, esta Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, en
virtud del Decreto 87/2019, de 16 de julio, en el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la
Consejería de Desarrollo Sostenible, modificado por el Decreto 276/2019 de 17 de diciembre, y en el ejercicio de las
atribuciones conferidas por la Resolución de 26/12/2019, de la Dirección General de Economía Circular, por la que
se delegan competencias en materia de evaluación ambiental en las Delegaciones Provinciales de la Consejería de
Desarrollo Sostenible, resuelve que el proyecto denominado: “almazara con capacidad para elaborar 10.000.000 kilos
de aceituna” (Exp. PRO-TO-20-2640)”, no necesita someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria,
por estimarse que no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, siempre que se cumplan las medidas
ambientales y de seguimiento que propone el promotor y los requisitos ambientales que se detallan en el presente
Informe de Impacto Ambiental.
Esta Resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica de la
Consejería de Desarrollo Sostenible tal y como establece el artículo 47.3 de la Ley 21/2013. Cualquier modificación o
ampliación del proyecto evaluado, será objeto de consulta sobre la necesidad o no de sometimiento al procedimiento
de evaluación de impacto ambiental.
De acuerdo con el artículo 43.1 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental y teniendo en
cuenta la Disposición Transitoria única, sobre el régimen transitorio de la Ley 2/2020 de 7 de febrero de 2020 de
Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, la presente declaración de impacto ambiental perderá su vigencia y
cesará en la producción de los efectos que le son propios si, una vez publicada en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha, no se hubiera comenzado la ejecución del proyecto o actividad en el plazo de cuatro años. No obstante, a
solicitud del promotor, podrá el órgano ambiental resolver que la declaración sigue vigente al no haberse producido
cambios sustanciales en los elementos esenciales que han servido de base para realizar la Evaluación de Impacto
Ambiental, a sabiendas que tanto la solicitud como la decisión sobre la ampliación de un plazo deberá producirse en
todo caso, antes del vencimiento del plazo de que se trate, tal y como establece la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
El incumplimiento de lo establecido en ésta resolución podrá ser causa de revocación de las autorizaciones tramitadas
ante el sustantivo, sin perjuicio de la apertura de expedientes sancionadores y de la responsabilidad civil o penal
que hubiere lugar, teniendo en cuenta que son infracciones graves el incumplimiento de las condiciones ambientales
establecidas en el informe ambiental, e incluidas en la resolución que aprueba o autoriza finalmente el proyecto.
De conformidad con el artículo 47.6 de la Ley 21/2013, se notifica que la presente resolución no será objeto de
recurso alguno sin perjuicio de los que pudieran proceder en vía administrativa o judicial frente al acto futuro de
autorización del proyecto, en su caso.
Por último y en aplicación del art. 48 de la Ley 21/2013, el órgano sustantivo, en el plazo de quince días desde que
adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, remitirá al diario Oficial de Castilla La Mancha, un extracto
del contenido de dicha decisión para su publicación. Asimismo, publicará en su sede electrónica la decisión sobre
la autorización o denegación del proyecto y una referencia al diario Oficial de Castilla La Mancha en el que se ha
publicado éste informe de impacto Ambiental.
Toledo, 28 de noviembre de 2020

La Directora General de Economía Circular
P. D. (Resolución de 26/12/2019
por la que se delegan competencias
en materia de evaluación ambiental)
P. D. de firma. (Resolución de 15/11/2019)
La Jefa del Servicio de Medio Ambiente
SUSANA JARA SÁNCHEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 28/11/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se formula
informe de impacto ambiental del proyecto: Proyecto de explotación para 500 cabezas de ganado vacuno
de cebo en la localidad de la Puebla de Montalbán. (Expediente PRO-TO-20-2580), cuyo promotor es Adrián
Maldonado Hidalgo. [2020/10401]
La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, en su artículo 7.2 concreta los proyectos que deben ser
sometidos a evaluación de impacto ambiental simplificada por el órgano ambiental para determinar si tienen o no efectos
significativos sobre el medio ambiente. En el caso de que no los tengan, no será necesario someterlos al procedimiento
de evaluación de impacto ambiental ordinaria. Esta decisión debe ser motivada y pública, y se tiene que ajustar a los
criterios establecidos en el anexo III de dicha Ley.
Por otro lado, la Ley 4/2007 de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha, constituye la normativa de
desarrollo y de protección ambiental adicional, y determina los plazos de la tramitación, así como aquellos proyectos
adicionales a los ya indicados por la Ley 21/2013 que se ven incluidos en el ámbito de aplicación de la legislación de
evaluación ambiental.
En concreto, el proyecto denominado “proyecto de explotación para 500 cabezas de ganado vacuno de cebo en la
localidad de la Puebla de Montalban”, cuyo promotor Adrián Maldonado Hidalgo, se encuentra contemplado en el
Anexo II, de la Ley 4/2007 de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha, dentro del Grupo 1 “Agricultura, silvicultura,
acuicultura y ganadería”, Apartado g “Instalaciones para la cría intensiva de ganado cuando la actividad se desarrolle en
zonas vulnerables a la contaminación de nitratos.
Primero. Descripción del proyecto y condiciones propuestas por el promotor en la documentación presentada.
El promotor del proyecto es Adrián Maldonado Hidalgo y el órgano sustantivo, el Ayuntamiento de La Puebla de
Montalbán.
1.1. Objeto y ubicación.
El proyecto consiste en la ejecución de una explotación de ganado vacuno de cebo para albergar 500 animales, precisa
de la construcción de un porche para cebo, parque, un estercolero, una fosa séptica, vado sanitario, local para servicio
y aseo personal y el cerramiento perimetral de la explotación, para el desarrollo de la nueva actividad.
La finca donde se quiere ubicar la explotación se encuentra en el paraje “La Rinconada” término municipal de La Puebla
de Montalbán (Toledo), polígono 24 parcela 45 siendo la superficie total de la finca de 4,4171ha según información del
visor Sigpac y las coordenadas UTM (ETRS 89) Huso 30 de su centroide son X: 377258 Y: 4410498 a 410 metros de
altitud. Actualmente, esta parcela se encuentra plantada de almendros a un marco de 7m x 7m.
Desde donde se va a desarrollar la actividad, la distancia al suelo urbano o urbanizable más próximo es de 1.720 metros
a La Rinconada pedanía del municipio de La puebla de Montalbán. El acceso a la explotación se realizará desde la vía
pecuaria Cordel del puente de la Puebla de Montalbán al sur de la pedanía de La Rinconada. El cauce más próximo,
el arroyo de la Gitana, queda a una distancia de 197 metros aproximadamente y a 700 metros del Río Tajo. En cuanto
a infraestructuras, la finca se ubica a 20 metros al camino particular de acceso desde la edificación. La distancia a la
carretera más cercana es la CM-4000 a más de 4 Km y la CM-4009 a más de 5 Km. La distancia a la vía pecuaria La
Colada del Puente de la Puebla es de 400 metros.
El 31 de julio de 2019, el Ayuntamiento de La Puebla de Montalbán, certifica la finca está calificada según Normas
subsidiarias vigentes aprobadas en sesión de fecha 04/05/1995 y modificaciones puntuales de las Normas subsidiarias
como Suelo no urbanizable de especial protección paisajístico y zonas húmedas. El uso ganadero que se pretende dar
a la parcela es compatible con la calificación del suelo donde se ubica.
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La superficie total de la parcela 45 del polígono 24 del término municipal de La puebla de Montalbán, es de 4,4171
ha según la información disponible en el visor Sigpac. La nave proyectada más todas las construcciones previstas
suponen una superficie total construida de 2.942 m2, esta supone un porcentaje de ocupación de 6,66%. Las obras y
construcciones proyectadas deberán cumplir 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.
La construcción promovida por Adrián Maldonado Hidalgo, se encuentra situada en la parcela nº 45 del polígono
24 del término municipal de La Puebla de Montalbán (Toledo), sobre suelo no urbanizable de especial protección
paisajístico y zonas húmedas y consiste en la “Ejecución de una explotación de ganado vacuno de cebo”.
1.2. Construcciones y suministros.
No hay construcciones en la parcela
Construcciones proyectadas son:
- Porche para cebo: nave de estructura metálica a dos aguas de 90,18 metros de longitud y 15,18 metros de
anchura.
La nave dispondrá de seis corrales interiores con unas dimensiones de 15 m de ancho y 15,17 metros de largo
separados por tubos de acero hueco, en ellos se dispondrá los bebederos, tolva de pienso y pajera para alimentar
al ganado. La estructura metálica de acero tipo A-42 se pintará con dos manos de pintura antióxido. La cubierta del
porche será de placa de fibrocemento sin amianto que se fijarán a las correas por ganchos de hierro galvanizado y
arandelas de plomo con solape mínimo de 0,15 m.
El porche se cerrará parcialmente, tan solo la pared norte y hastiales a base de placas prefabricadas de hormigón
hasta 2 metros y el resto totalmente abierto.
El solado del porche será de 15 cm de hormigón sobre una capa de zahorra machacada de 10cm.
- Parque adosado: solera de hormigón que da continuidad al porche de cebo de 90,18 m de longitud por 13 metros
de ancho. Dispondrá de un solado de hormigón de 15 cm sobre 10 cm de zahorra.
- Estercolero de dimensiones 30 metros de largo por 128 metros de ancho y una altura de 1,80metros, por lo que su
capacidad será de 648 m3. Se realizará a base de muros de fábrica de ladrillo macizo de 1 ½ pie sentado con mortero
de cemento y enfoscado con mortero de cemento por ambas caras. La solera se colocará sobre films de polietileno
será de hormigón de 20 cm de espesor.
- Fosa de lixiviados de 3x3x1,5 metros realizada con muros de fábrica de ladrillo de 1pie enfoscadas con mortero de
cemento y con solera de hormigón.
- Vado sanitario de 8 metros de ancho por 3 m de largo construido sobre una capa de grava apisonada de 0,20
metros de ancho y una capa de hormigón de 0,30 metros, con una ligera pendiente hacia el centro del polígono.
- Local para servicio y aseo del personal. Estará dotado de inodoro, lavabo y ducha de porcelana vitrificada con
puerta con dispositivos de cierre mecánico. Los suelos, paredes y techos de los aseos serán impermeables y de
colores claros de forma que permitieran una fácil limpieza, estando alicatados de suelo a techo. Las aguas residuales
de los aseos se almacenarán en la fosa séptica.
- Fosa séptica: estará soterrada y tendrá una capacidad de 2000 litros.
- Cerramiento: se realizará el vallado de la explotación ganadera con valla anudada soportada por postes metálicos
cincados y tratados de 10 cm de diámetro y una altura total de 1,5m, con una separación entre ellos de 4 m, se
anclarán al terreno natural mediante hinca por percusión. Los metros linéales de vallado será aproximadamente de
200 m. El alambre será de 3 mm de grosor, el número de alambres horizontales de 22 y 15 cm la separación entre
los alambres verticales.
Instalaciones existentes de la explotación:
- Pozo existente en la misma parcela, según visor Sigpac en las coordenadas UTM (ETRS 89) Huso 30 X: 377375
Y:4410628. Tiene una profundidad de 18metros y un diámetro de perforación de 1m.
Instalaciones proyectadas
Red de abastecimiento de agua a la nave ganadera. Desde el pozo previa instalación de sistema de cloración hasta
el depósito de poliéster de 10.000 litros mediante tubería de PVC de 125mm y 6 atm enterrada. Del depósito se
distribuirá una red de tubería enterrada a cada bebedero.
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Red de energía eléctrica desde una placa fotovoltaica de dimensiones 2m x2m que suministra una potencia de 5V
instalada a pie del pozo para abastecer a la bomba sumergida, así como a la explotación ganadera.
Suministros proyectados:
- Abastecimiento de agua. Se efectuará desde el pozo ubicado en la misma parcela de la explotación. El cálculo se
realiza teniendo en cuenta las necesidades del ganado, 40l/cabeza/día, y el consumo estimado en los aseos, 20l/
día, es decir 21.020 litros/día.
- Energía eléctrica. Se instalará una placa fotovoltaica a pie de pozo que alimentará tanto a la bomba sumergida de
extracción de agua como a la nave y aseos de la instalación.
1.3. Proceso productivo
El proceso productivo que se desarrollará en la explotación, consistirá en el cebo de terneros adquiridos con un peso
de 150 kg hasta alcanzar 500-600 kilos de peso vivo, momento en el que serán vendidos para sacrificio. El proceso
de cebo durará entre 236- 238 días. Tras la salida de los terneros, se estima un periodo de vacío sanitario de 10 días,
en el cual se realizará la correspondiente limpieza y desinfección de los corrales. Se procederá al llenado y vaciado
simultáneo de cada uno de los corrales.
Los terneros son alimentados mediante suministro de concentrados de piensos con libre disposición en los corrales
donde se ubican tolvas de alimentación y pajeras.
1.4. Residuos previstos por el promotor.
Los residuos que se prevén son:
- Estiércol, el promotor estima una producción de estiércol anual de 1.825 toneladas al año, que serán retirados de
la explotación por gestor autorizado con una periodicidad de 3 meses. Considerando una densidad media de 750 kg/
m3 supone un volumen de 2433,33 m3 anuales. La capacidad del estercolero es de 648 m3. La retirada al estercolero
se realizará con tractor pala y con un horquillo que facilita la retirada de los restos impregnados en las paredes de
las naves.
- Lixiviados, se prevé un volumen inferior a 1.860 litros al año que se recogerán en la fosa de lixiviados, estos se
emplearán como abono orgánico.
- Los cadáveres de animales, se espera una mortalidad del 1% anual. Los cadáveres serán retirados por empresa
autorizada en 24 horas.
- Aguas residuales procedentes de los aseos, estos se utilizarán junto con los lixiviados como abono orgánico en la
misma parcela 24 de almendros donde se encuentra la explotación.
- Residuos peligrosos biosanitarios, procedentes de los tratamientos veterinarios, de limpieza y desinfección de las
instalaciones serán almacenados en bidones metálicos de 50 litros. Se prevé 40 kg de envases vacíos y plásticos,
estos se guardarán en una pequeña caseta de obra, ventilada por una ventana que dispondrá de puerta de paso
peatonal. Serán retirados por gestor autorizado cada 6 meses como máximo.
- Residuos no peligrosos, papel y cartón, plásticos, orgánica. Se recogerá separando selectivamente a granel según
el tipo de residuos, papel y cartón, plástico etc.
- Residuos derivados de la construcción de la nave y movimiento de tierras. La tierra vegetal producida será de un
volumen aproximado de 508 m3 que será extendido por la propia parcela
- Residuos orgánicos procedentes de la tala y eliminación de los almendros existentes, aproximadamente 56
ejemplares serán trasplantados en la misma parcela.
- Gases de efecto invernadero.
- Olores y ruidos. Las instalaciones son abiertas, eliminando la acumulación de olores. Los ruidos generados van a
ser durante la fase de construcción, ya que en la fase de explotación son puntuales.
1.5. Alternativas
Se plantean las siguientes alternativas:
- Alternativa cero, no actuación
- Alternativas al modelo productivo
- Alternativas a la ubicación del proyecto
- Alternativas a la gestión de estiércoles
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- Alternativas a la selección de la maquinaria
- Alternativas al comienzo de las obras
La solución adoptada por el promotor, descarta la alternativa de “no proyecto” frente a la alternativa de ejecución de
los trabajos proyectados por razones de interés económico y social de la zona, principalmente por la creación de
empleo, así como por el consumo de materia prima procedente de la zona.
En relación a la ubicación los criterios para la selección de las parcelas han sido la distancia a suelo urbano, fincas
colindantes, vías de acceso y suministros y afección a espacios protegidos. La distancia al casco urbano más
próximo se encuentra a más de 1000m, por lo que no se esperan molestias en cuanto a ruidos y olores, así como
posibles problemas de salud ocasionados por otros vectores. La parcela es propiedad del promotor y cuenta con un
pozo pendiente de la concesión de agua. Por otro lado, la zona donde se proyecta la explotación no afecta a ningún
área de conservación regulada por la Ley 9/199. Actualmente la parcela tiene un uso agrario destinado al cultivo
de almendros, para la instalación de esta explotación se necesitaría eliminar unos 56 almendros, los almendros a
eliminar serán trasplantados en la propia parcela, la afección a la vegetación natural es inexistente. En un radio de
1 Km no existe ninguna explotación, el entorno está muy antropizado por lo que la afección a la fauna y paisaje será
poco significativa.
En cuanto a la retirada de estiércoles se opta por la gestión de los mismos por gestor autorizado, los residuos
procedentes de la fosa séptica y pozo de lixiviados se valorizarán utilizándolos como abono orgánico a aplicar en la
propia parcela.
La maquinaria empleada en la fase de construcción no generará altos niveles de contaminación acústica y el
comienzo de las obras se producirá fuera del período reproductor de las aves, evitándose los meses de primavera.
Segundo. Tramitación y consultas
El 8 de noviembre de 2019 tiene entrada en la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, la
solicitud de inicio del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada del proyecto denominado
“proyecto de explotación para 500 cabezas de ganado vacuno de cebo en la localidad de la Puebla de Montalban”,
cuyo promotor es Adrián Maldonado Hidalgo y el documento ambiental, dando cumplimiento al artículo 45 de la Ley
21/2013 de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental. Asimismo, se presentó copia del justificante del pago de la
tasa correspondiente, según la Ley 9/2012 de 29 de noviembre, de tasas y precios públicos de Castilla-La Mancha y
otras medidas tributarias. En la documentación presentada se incluye el certificado del Ayuntamiento de La Puebla
de Montalbán de clasificación de los terrenos y calificación de los mismos.
Al expediente administrativo de evaluación ambiental se le asignó el número PRO-TO-20-2580.
El 14 de Julio de 2020, sobre la base de dicha documentación, y de acuerdo con el artículo 46 de la citada Ley 21/2013,
se formularon consultas previas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, con el
objeto de que informaran en el ámbito de sus competencias. Estos organismos e instituciones consultadas han sido
los siguientes (se señalan con un asterisco aquellos que han emitido contestación a las consultas formuladas):
- Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible. Servicio de Política Forestal y Espacios
Naturales.
- Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible. Unidad Coordinadora Provincial de Agentes
Medioambientales, Coordinador de la Comarca de Gálvez. (*)
- Viceconsejería de medio Ambiente, Servicio de Prevención e impacto ambiental
- Oficina Comarcal de Torrijos. Dirección Provincial de Toledo de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural.
- Ayuntamiento de La puebla de Montalbán (*)
- Ayuntamiento de La Rinconada.
- Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes, Servicio Provincial de Patrimonio Cultural. (*)
- Delegación Provincial de Sanidad, Servicio de Salud Pública.
- Confederación Hidrográfica del Tajo. (*)
- Ecologistas en Acción.
- WWF España.
- Sociedad Española de Ornitología (S.E.O.).
- Agrupación Naturalista Esparvel.
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- Ardeidas
- Aire Limpio Toledo
Con fecha de entrega del 27 de julio de 2020 se notifica al promotor una petición de información complementaria
relativa al documento ambiental. Se recibe contestación al requerimiento el 3 de agosto de 2020. El 06 de noviembre
de 2020 el promotor registra información complementaria.
Tercero. Análisis según los criterios del anexo III de la Ley 21/2013
Una vez analizada la documentación que obra en el expediente y considerando las respuestas recibidas a las
consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis, según los criterios recogidos en el anexo III de la Ley 21/2013
de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, para determinar si el proyecto tiene efectos significativos sobre el
medio ambiente y por tanto, si debe someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria, según lo previsto
en la Sección 1.ª del Capítulo II del Título II de dicha Ley.
3.1. Características del proyecto
El proyecto pretende ejecutar la explotación de cebo de bovino, con una capacidad máxima de 500 animales. Para
ello, precisa de la construcción de un porche ganadero techado de 1368m2 y un parque abierto de 1172m2, un
estercolero, fosa de lixiviados, fosa séptica, vado de saneamiento, aseos y baños, zona de almacén y el cerramiento
de la explotación ganadera. El abastecimiento de agua, se realizará desde un pozo ubicado en la propia finca, se
prevé un depósito de almacenamiento de agua y red de distribución del agua. El suministro de energía eléctrica se
realiza mediante una placa fotovoltaica de 2 m x 2 m ubicada a pie del pozo.
3.2. Ubicación del proyecto
La actividad ganadera, se desarrollará en la parcela 45, del polígono 24, del municipio de La Puebla de Montalbán.
El término de La Puebla de Montalbán, se encuentra en la zona vulnerable a la contaminación por nitratos procedentes
de fuentes agrarias denominada “Madrid-Talavera-Tiétar”, según la Resolución de 10/02/03 de la Consejería de
Agricultura y Medio Ambiente.
El área definida en el proyecto, no se encuentra incluida dentro de las áreas protegidas previstas en la Ley 9/1999 de
26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de Castilla-La Mancha. Tampoco afecta a montes de utilidad pública
ni a vías pecuarias.
Las parcelas están dentro de la zona de dispersión para el Águila Imperial y zona de dispersión del Águila Perdicera,
Por otro lado, es zona de importancia de Buitre negro y del águila Imperial. No obstante, por la tipología y ubicación
del proyecto no se prevén efectos negativos significativos sobre estas especies o su hábitat.
No existen recursos naturales que puedan verse afectados de forma apreciable por el desarrollo del proyecto, tanto
en la fase de construcción como en la fase de funcionamiento. No afecta a hábitats ni elementos geomorfológicos
de especial protección.
Se trata de una zona muy antropizada, que presenta un alto grado de transformación por la actividad agrícola.
La ocupación del suelo por las instalaciones no implica una utilización significativa del recurso.
El emplazamiento de las instalaciones del proyecto, no afecta al dominio público hidráulico ni a sus márgenes de
protección.
Tampoco existe riesgo de afección a bienes del patrimonio arqueológico, según informe favorable registrado el 21 de
julio de 2020, de la Delegación Provincial de Toledo de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes. En caso de
que aparecieran restos materiales con valor cultural, durante la ejecución del proyecto, deberá actuar conforme a lo
previsto en el artículo 52 de la Ley 4/2013 de 16 de mayo de Patrimonio Cultural de Catilla la Mancha.
3.3. Características del potencial impacto.
Considerando los criterios contenidos en el Anexo III de la Ley 4/2007 (tamaño, acumulación con otros proyectos,
utilización de recursos naturales, generación de residuos, contaminación y otros inconvenientes, riesgo de accidentes,

AÑO XXXIX Núm. 248

10 de diciembre de 2020

53950

uso existente del suelo, relativa abundancia, calidad y capacidad de carga del medio natural), se concluye que el
potencial impacto será compatible con el medio. No se esperan efectos irreversibles, irrecuperables, severos o
críticos.
La extensión del impacto de la actividad, será reducida puesto que la actividad se desarrollará dentro de las
instalaciones proyectadas.
El potencial impacto será temporal y recuperable, durará mientras se desarrolle la actividad y será fácilmente
reversible a la situación previa, una vez que ésta finalice.
Durante la fase de obra:
Se prevé efectos sobre la atmósfera por la emisión de gases, olores y partículas durante la ejecución de las obras
por el movimiento de tierras y los residuos generados en la construcción.
El parque de maquinaria a utilizar durante la realización de las distintas unidades de obra puede generar residuos
líquidos peligrosos susceptibles de contaminación de aguas subterráneas y superficiales como pueden ser aceites
y otros compuestos afectando negativamente en la hidrología.
La emisión de ruidos y ocupación de suelo, provocará el desplazamiento de la fauna. Habrá escasa afección a
la cubierta vegetal natural por llevarse a cabo en una parcela de tierra de labor. A nivel paisajístico el impacto es
moderado pero duradero por la construcción de nuevas instalaciones. Con respecto al medio socio económico el
impacto es positivo por la generación de empleo directo e indirecto.
Durante la fase de funcionamiento de la explotación
El almacenamiento de estiércoles podrá producir impacto sobre el suelo. Al ser un suelo permeable, habrá afección
al medio hidrológico, por lo que el estercolero deberá estar perfectamente impermeabilizado para evitar posibles
lixiviados y contaminación de las aguas subterráneas.
Hay un consumo de agua, por lo que afecta negativamente por la disminución del recurso hídrico. En caso de que el
pozo se encuentre autorizado, cualquier modificación en la finalidad o volumen otorgado deberá ser notificado a la
Confederación Hidrográfica del Tajo pues se deberá pronunciar acerca de este extremo. De cualquier forma, deberá
contar con la correspondiente concesión administrativa cuyo otorgamiento corresponde a la Confederación.
La afección al medio ambiente atmosférico será negativa debido a la producción de metano de la fermentación
anaeróbica del estiércol, así como la emisión de ruidos y olores, se deberá tener en cuenta las medidas preventivas
para reducir la afección.
Cuarto. Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto
El promotor, además de las medidas preventivas y correctoras que con carácter general se señalan en la documentación
presentada, deberá cumplir las condiciones que se expresan seguidamente, significando que, en los casos en que
pudiera existir discrepancias entre unas y otras, prevalecerán las contenidas en la presente Resolución.
4.1. Protección al sistema hidrológico o hidrogeológico.
Para evitar el riesgo de contaminación de aguas superficiales y subterráneas, la superficie de las zonas donde se
alojan los animales, debido a la acumulación de las deyecciones, deberán estar debidamente impermeabilizadas, así
como la zona destinada al almacenamiento de residuos peligrosos y/o mantenimiento de la maquinaria, en su caso.
El abastecimiento de agua se va a realizar desde una captación de agua o sondeo por lo que deberá estar en
posesión de la correspondiente concesión administrativa, cuyo otorgamiento es competencia de esta Confederación
Hidrográfica del Tajo. Las demandas de agua de la explotación se ajustarán a las dotaciones asignadas por dicha
Confederación.
El depósito de agua a proyectar deberá tener suficiente altura para que por gravedad pueda llegar agua de forma
suficiente y continuada. El sistema de distribución en la explotación será tan eficiente que evite derramamientos y
pérdidas de agua.
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Se deberá atender a lo dispuesto en la Orden ARM/1312/2009, de 20 de mayo, por la que se regulan, los sistemas
para realizar el control efectivo de los volúmenes de agua utilizados por los aprovechamientos de agua del dominio
público hidráulico. Para minimizar, prevenir y controlar posibles impactos sobre la abundancia de recursos hídricos,
se instalarán equipos de medida de caudales y control de consumo de los recursos hídricos y se realizará un
adecuado mantenimiento de los equipos e instalaciones.
Consultada la Confederación Hidrográfica del Tajo, emite informe de 7 de agosto de 2020, por el que se establece
que, el abastecimiento de agua se va a realizar mediante una captación de agua directamente del dominio público
hidráulico (el sondeo de la finca), deberán contar con la correspondiente concesión administrativa, cuyo otorgamiento
es competencia de esta Confederación. En caso de ser legal, se encontrará autorizada para una finalidad distinta que
la que se pretende en la actualidad, por tanto, dicho cambio de actividad deberá ser notificado a la Confederación
Hidrográfica del Tajo, puesto que la utilización de un agua para fines diferentes de los que constan en la concesión
existente, puede constituir motivo de sanción.
Cuando se solicite la necesaria concesión de aguas para el abastecimiento, antes de su otorgamiento por este
Organismo se valorará si los recursos existentes son compatibles con el Plan Hidrológico del Tajo, en función de la
actividad que se pretende desarrollar y del caudal que se solicita. Por lo tanto, será en ese momento en el cual la
Confederación Hidrográfica del Tajo se pronuncie acerca de este extremo.
El suelo del estercolero tendrá que estar impermeabilizado (coeficiente de impermeabilización, k ≤ 1 × 10-9 m/s
según Orden 07/02/2011) para evitar riesgos de infiltración y contaminación de aguas superficiales y subterráneas,
asegurando que se eviten pérdidas por desbordamiento. En cualquier caso, es necesario controlar todo tipo de
pérdida accidental, así como filtraciones que pudieran tener lugar en la planta. A tal efecto, se deberá pavimentar
y confinar las zonas de trabajo, tránsito o almacén, de forma que el líquido que se colecte en caso de precipitación
nunca pueda fluir hacia la zona no pavimentada. Adyacente al estercolero se realizará una fosa de lixiviados los
cuales se emplearán como abono orgánico en las tierras de labor junto con los residuos de la fosa séptica. Para
este fin, se deberá obtener la correspondiente autorización del vertido, para lo cual el titular deberá presentar ante el
Órgano ambiental competente de otorgar Autorización Ambiental Integrada, la documentación prevista en el artículo
246 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, al objeto de que la misma sea posteriormente remitida a este
Organismo de cuenca para emitir el correspondiente informe vinculante en materia de vertidos.
Según lo expuesto en el proyecto, deberá de disponer de aseos para el personal que trabaje en la explotación, si lo
hace a tiempo completo. Las aguas generadas se conducirán a fosa séptica o sistema adecuado de depuración y/o
serán gestionadas por empresa autorizada o valorizarlas como abono orgánico según lo expuesto en el proyecto.
Igualmente, se deberá realizar una adecuada gestión para evitar que las aguas de escorrentía pluvial incorporen
contaminación adicional susceptible de contaminar las aguas continentales o cualquier otro elemento del dominio
público hidráulico, sin comprometer la consecución de los objetivos medioambientales y el cumplimiento de las
normas de calidad ambiental establecidas en el medio receptor conforme a la legislación de aguas. Para ello deberá
diseñar un alerón en la techumbre de las naves de forma que la caída de las aguas quede fuera del pavimento de
las instalaciones evitando el contacto con el estiércol de las naves y se originen lixiviados. Por otro lado, se diseñará
una red de recogida de aguas pluviales destinadas a la fosa séptica para evitar su filtración.
Respecto al parque de maquinaria, a utilizar para la realización de las distintas unidades de obra, podría generar residuos
líquidos peligrosos susceptibles de contaminación de aguas subterráneas y superficiales, como pueden ser aceites y
otros compuestos. Se recomienda una gestión adecuada de estos residuos que evite la contaminación de las aguas.
Se recomienda que en la fase de construcción la ubicación del parque de maquinaria, instalaciones auxiliares y
acopio de materiales se realice previa creación de solera impermeable en pendiente, con zanja de recogida para
posibles vertidos de aceite de cambios, derrame de combustibles, grasas, etc. Estos derrames serán recogidos en
bidones para su posterior gestión correcta.
Hay que considerar que toda actuación que se realice en la zona de policía de cualquier cauce público, definida por
100 m de anchura medidos horizontalmente y a partir del cauce, deberá contar con la preceptiva autorización de
esta Confederación, según establece la vigente Legislación de Aguas, y en particular las actividades mencionadas
en el artículo 9 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.
En ningún caso se autorizarán dentro del Dominio Público Hidráulico 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 de Dominio Público Hidráulico.
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Se han de respetar las servidumbres de 5 m de anchura de los cauces públicos, según establece el artículo 6 del
Real Decreto Legislativo 1/2001.
4.2. Protección del suelo
La actuación se limitará a la parcela solicitada, de ningún modo se puede ocupar suelos forestales, ni realizar sobre
este, cualquier actividad derivada del desarrollo del proyecto.
Según el informe emitido el 20 de agosto de 2020 por el Ayuntamiento de La Puebla de Montalbán, el suelo
donde se ubica la parcela 45 del polígono 24 del término municipal de La Puebla de Montalbán, está clasificado
urbanísticamente como suelo no urbanizable de especial protección paisajístico y zonas húmedas por las Normas
Subsidiarias de Planeamiento Municipal, siendo los usos permitidos de carácter ganadero.
La ocupación del suelo, las obras e instalaciones a ejecutar deberán de cumplir las prescripciones dictadas 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.
4.3. Protección de bienes patrimoniales e infraestructuras.
Sobre la posible afección a bienes patrimoniales o restos arqueológicos, la Delegación Provincial de Educación,
Cultura y Deportes ha emitido resolución favorable a la ejecución del proyecto, en la fecha de 20 de Julio de 2020,
sin perjuicio de que en el caso de que aparecieran restos materiales con valor cultural durante la ejecución, se deberá
actuar conforme a lo previsto en el artículo 52 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural en Castilla-La
Mancha, debiendo comunicar el hallazgo en un plazo máximo de 48 horas ante la Consejería competente en materia
de Patrimonio Cultural. Ante cualquier modificación del emplazamiento de las diversas infraestructuras del proyecto
de obra civil autorizado en este momento, se deberá contar con el visado y autorización de la Delegación Provincial
de Educación, Cultura y Deportes de Toledo. Deberá existir en la oficina de obra, una copia del documento emitido
por la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Toledo, ante cualquier inspección de los técnicos
del citado departamento, como de los Cuerpos de Seguridad del Estado.
4.4. Protección de la atmósfera, calidad del aire y prevención del ruido.
Se prevé una producción de gases de efecto invernadero, tanto por la fermentación entérica como por la gestión del
estiércol, así como la emisión a la atmósfera por partículas y polvo. Por la dimensión que tendrá la explotación, se encuentra
incluida en el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera, presente en el Anexo del 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 el grupo Ganadería (Fermentación
entérica) Otro ganado vacuno, instalaciones con capacidad=>60cabezas y <600 C(5)10 04 02 02 y Ganadería (Gestión
de estiércol) Otro ganado vacuno. Instalaciones con capacidad =<60 cabezas y <600 C (5)10 05 02 02, por lo que
deberá notificar su instalación a la Viceconsejería de Medio Ambiente, que es el órgano competente en aspectos de
contaminación atmosférica, pudiendo encontrar más información al respecto y el formulario necesario en el enlace:
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/notificacion-de-actividades-potencialmente-contaminadoras-de-laatmosfera-del
Los niveles de ruido generados durante las obras y el funcionamiento de las instalaciones deberán cumplir lo establecido
en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre del Ruido reglamentos de desarrollo y ordenanzas municipales.
Durante el funcionamiento de la ganadería, no se prevé un impacto considerable por ruidos ni por olores, al estar
alejado de núcleos de población. No obstante, se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:
a) En relación a la generación de polvo:
- El patio de maniobras, los viales interiores y el vial de acceso estarán acondicionados para el paso de vehículos
pesados.
- Se realizarán riegos periódicos si fuera necesario.
- Cualquier operación de descarga se realizará a la mínima altura posible para disminuir la producción de material
pulverulento.
- La descarga del pienso se realizará en silos estancos.
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b) Para evitar las posibles molestias por olores:
- La evacuación de estiércol se realizará periódicamente y se evitarán puntos de acumulación incontrolados de este
y de cualquier otro residuo susceptible de generar malos olores.
- El transporte de estiércoles se realizará mediante un sistema de transporte suficientemente estanco e inodoro.
- Se planearán los itinerarios de transporte de estiércol de forma que se evite el paso por núcleos urbanos o zonas
sensibles (uso recreativo, etc.).
- Se evitarán movimientos de estiércoles en días de viento intenso y en los que la dirección predominante del viento
afecte a la población.
c) Para evitar las posibles molestias por ruidos:
- Se planificarán las actividades discontinuas (reparto de pienso, extracción de estiércol y entradas y salidas de
camiones), de modo que se realicen en horario diurno, reduciendo al mínimo imprescindible las tareas durante el
fin de semana.
- Los equipos a instalar serán de bajo nivel de ruido.
- Los tractores estarán dotados de silenciadores homologados.
- Se llevará a cabo un mantenimiento periódico y adecuado de la maquinaria y los motores, para evitar ruidos
innecesarios, con especial incidencia en las máquinas de ventilación.
- El ruido producido por los motores propios de la explotación se atenuarán encerrándose en casetas o instalándose
dentro de las naves en la medida de lo posible.
- Se garantizará el uso o mantenimiento de barreras naturales.
4.6. Gestión de estiércoles.
La explotación prevé el almacenamiento del estiércol en el estercolero. Este deberá estar debidamente
impermeabilizado, dimensionado, diseñado y ubicado de tal manera que evite el riesgo de contaminación y filtración
de las aguas superficiales y subterráneas, asegurando que se impidan pérdidas por rebosamiento o por inestabilidad
geotécnica.
El estercolero, según el documento ambiental presentado, tiene una capacidad de 648 m3, se construirá a base
de muros de fábrica de ladrillo macizo de 1 1/2 pie sentado con mortero de cemento y enfoscado con mortero de
cemento por ambas caras. La solera de hormigón de 20 cm de espesor se colocará sobre un film de polietileno que
asegure su impermeabilidad. El volumen mínimo del estercolero deberá ser tal que pueda almacenar el estiércol
producido durante tres meses, siendo recogido por gestor autorizado.
La fosa de lixiviados adyacente de 3 m x 3 m x 1,5 m realizada igualmente con muros de fábrica de ladrillo e 1 pie
enfoscadas con mortero de cemento y con solera de hormigón. Para garantizar la impermeabilización de la fosa de
lixiviados deberá colocar bajo la solera de hormigón el film de polietileno.
Además de lo indicado anteriormente en relación a almacenamiento de estiércoles y las deyecciones de los
animales, es necesario controlar todo tipo de pérdida accidental, así como filtraciones que pudieran tener lugar en la
explotación. A tal efecto, se deberá pavimentar y confinar las zonas de trabajo, tránsito o almacén, de forma que el
líquido que se colecte en caso de precipitación nunca pueda fluir hacia la zona no pavimentada.
Teniendo en cuenta la Orden de 07/02/2011, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se modifica
la orden de 04/02/2010, de la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente, por la que se aprueba el programa
de actuación aplicable a las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos de origen agrario, designadas en la
Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha, por el carácter intensivo de la explotación y la capacidad ganadera
superior a las 40 UGM (Unidades de Ganado Mayor), el promotor deberá presentar un plan de producción y/o gestión
de estiércol ganadero que se ajuste a lo indicado en el Programa de Actuación aplicable a las zonas vulnerables a
la contaminación por nitratos de origen agrario designadas en la Comunidad Autónoma de Castilla-La-Mancha. En
todo caso, la gestión de estiércoles se ajustará al contenido en el Plan de producción y gestión de estiércol que el
promotor debe presentar en la Delegación Provincial de Toledo de la Consejería de Desarrollo Sostenible según lo
establecido.
Los residuos de la fosa séptica junto con los lixiviados serán utilizados como abono orgánico, al encontrarse en zona
vulnerable por nitratos deberá cumplir lo establecido en la Orden 07/02/2011, de la Consejería de Agricultura y Medio
Ambiente, por la que se modifica la Orden de 04/02/2010, de la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente,
por la que se aprueba el programa de actuación aplicable a las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos de
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origen agrario, designadas en la Comunidad Autónoma de Castilla La mancha, así como la Orden 02/08/2012, de la
Consejería de Agricultura por la que se modifica la Orden de 07/02/2011.
4.7. Gestión de otros residuos.
Todos los residuos generados durante las fases de construcción y funcionamiento del proyecto estarán sujetos a lo
dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
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, por lo tanto, serán entregados a gestor autorizado de residuos de construcción y
demolición o a recogedor-transportista de residuos no peligrosos autorizado. Si en las tareas se requiere aportes de
materiales granulares seleccionados, naturales o artificiales, estos provendrán en todo caso de canteras o préstamos
autorizados a tal efecto.
Los residuos procedentes de tratamientos veterinarios (jeringuillas, envases vacíos de medicamentos, medicinas
caducadas, etc.), desinfectantes, insecticidas, raticidas y todos sus envases son residuos peligrosos, deberán ser
retirados por gestor autorizado en los términos establecidos en la Ley 22/2011 antes mencionada. El promotor debe
registrarse como pequeño productor de residuos peligrosos pudiendo realizar dicho trámite en la siguiente dirección:
https://agricultura.jccm.es/ova/servicios.jsp. Estos residuos serán almacenados en contenedores separados,
perfectamente etiquetados, que deberán estar ubicados en un almacén o zona techada, con suelo impermeabilizado,
correctamente iluminado y ventilado resguardado del viento.
En la eliminación de los cuerpos animales se deberá cumplir lo establecido en el Reglamento nº 1069/2009 del
Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de octubre de 2009, por el que se establecen las normas sanitarias
aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo humano y por el que se
deroga el Reglamento nº 1774/2002, y en el Real Decreto 1528/2012, de 8 de noviembre, por el que se establecen
las normas aplicables a los subproductos animales no destinados al consumo humano (Sandach) con el fin de
prevenir y reducir al mínimo los riesgos para la salud pública y la salud animal que entrañan dichos productos.
Para una correcta gestión de estos subproductos, deberán contratar el seguro adecuado para la retirada de los
cadáveres.
Los cadáveres serán depositados en el vado sanitario que deberá estar impermeabilizado con una solera de
hormigón.
4.8. Protección de los recursos naturales.
El área de actuación del proyecto no se ubica en espacios naturales protegidos o zonas sensibles, ni afecta a
elementos geomorfológicos de protección especial recogidos en el Anejo 1 de la Ley 9/1999 de Conservación de la
Naturaleza de Castilla-La Mancha.
Las parcelas están dentro de la Zona de Dispersión para el Águila Imperial según el Plan de Recuperación aprobado
por Decreto 275/2003 y Zona de Dispersión del Águila Perdicera según Decreto 76/2019 de 13/12/2016 por el que
se aprueba el Plan de Recuperación del Águila Perdicera.
Si la ejecución de las instalaciones o su acondicionamiento requieren de labores de descuaje de matorral o
arbolado o afección a la cubierta vegetal natural, deberá solicitar autorización al Servicio de Política Forestal y
Espacios Naturales de esta Delegación Provincial en Toledo de la Consejería de Desarrollo Sostenible, según se
establece en el artículo 49 de la Ley 3/2008 de 12 de junio de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla
La Mancha.
Se deberá cumplir lo establecido en la Orden de 16-05-2006, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo
Rural, por la que se regulan las campañas de prevención de incendios forestales, y en especial, lo que se refiere a
la utilización de maquinaria y equipos en el monte y la eliminación de vegetación mediante quema durante la época
de peligro alto de incendios.
El control de roedores deberá limitarse exclusivamente al interior de las naves y no al conjunto de la explotación, en
condiciones que reduzcan la posibilidad de ingestión directa por fauna silvestre o envenenamiento secundario.
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Según informe del Ayuntamiento de La Puebla de Montalbán emitido el 20/08/2020 la finca se localiza en Coto de
Caza Municipal, según Plan técnico de Caza para el Quinquenio 2015-2020 del Coto Privado de Caza menor de la
Puebla de Montalbán(TO-11.957). El vallado perimetral de la explotación para la protección de la fauna, deberá ser
sin voladizo o visera superior, sin alambre de espino ni elementos cortantes o punzantes y sin dispositivos eléctricos
u otros dispositivos o trampas que permitan la entrada de piezas de caza y dificulten su salida. En ningún caso será
eléctrico o con dispositivos para conectar corriente de esa naturaleza. El cerramiento será una malla ganadera, de
altura máxima 1,5 metros, con las características descritas en el proyecto.
En cualquier caso, la instalación respetará los caminos de uso público, cauces u otras servidumbres que existan,
que serán transitables de acuerdo a sus normas específicas concretamente la Ordenanza Reguladora nº 19 de la
Catalogación y Uso de los caminos Públicos del término municipal y el código civil.
No se produce afección ni a vías pecuarias, ni montes de utilidad pública. Según informe emitido el 28/07/2020 por
la Unidad Coordinadora de la Comarca de Los Navalmorales, el acceso a la finca podría plantearse desde la vía
pecuaria Cordel del Puente de la Puebla de Montalbán, siendo una posible afección en caso de uso.
4.9. Protección del paisaje.
La adecuación en relación a la armonización con el entorno, deberá ajustarse a lo dispuesto en el artículo 16 del
Decreto 242/2004, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Suelo Rústico. En concreto se destaca
la obligación de que las construcciones deberán presentar todos los parámetros exteriores y cubiertas totalmente
terminados, con empleo en ellos de las formas y los materiales que menor impacto produzcan, así como de los
colores tradicionales en la zona o, en todo caso, los que favorezcan en mayor medida la integración en el entorno
inmediato y en el paisaje.
No existen bienes materiales públicos y privados que estén próximos a la parcela de dicha explotación.
4.10. Protección de la salud
Se deberán adoptar las medidas necesarias para evitar la contaminación de suelos y acuíferos por los residuos
derivados de la explotación. Se dispondrá de servicios higiénicos para el personal que trabaje en la actividad, si lo
hace a tiempo completo. En su caso las aguas residuales generadas en los servicios higiénicos se conducirán a fosa
séptica o sistema adecuado de depuración, cumpliendo estas medidas según queda definido en el proyecto.
En cuanto a posibles afecciones a la salud humana y repercusiones de olores y ruidos, no hay afecciones a la salud
humana dado que se encuentra en suelo rústico que dista de las últimas propiedades en suelo urbano a 1.700
metros aproximadamente. Independientemente de lo dicho en el punto 4.4, la recogida del estiércol se evitará en
días de máximo viento y/o en vientos con sentido al núcleo urbano.
4.11.- Bienestar animal.
Las instalaciones de ganado vacuno deberán cumplir los requisitos establecidos en el Real Decreto 1047/1994 de
20 de mayo, relativo a las normas mínimas para la protección de terneros, modificado por el Real Decreto 229/1998
de 16 de febrero y por Real Decreto 692/2010, de 20 de mayo.
También deberá cumplir con lo especificado en el Real Decreto 348/2000 de 10 de marzo de protección de los
animales en las explotaciones ganaderas, la Ley 32/2007 de 7 de noviembre de cuidado de los animales en su
explotación, transporte, experimentación y sacrifico y Ley 8/2003 de 24 de abril de sanidad animal.
En todo caso deberán cumplirse las prescripciones técnicas que indique el Ayuntamiento, en las correspondientes
licencias o permisos de su competencia.
El promotor del proyecto deberá presentar en el Registro de Explotaciones ganaderas una solicitud de instalación
de explotación ganadera conforme a lo dispuesto en el Decreto 69/2018 de 2 de octubre, por el que se establecen
las normas para la ordenación y registro de explotaciones ganaderas y núcleos zoológicos de Castilla-La Mancha.
La explotación deberá reunir los requisitos establecidos en el Anexo VI del citado Decreto 69/2018
4.12. Plan de desmantelamiento
Si cesara la actividad de este proyecto en el futuro, ya sea de forma temporal o permanente, el promotor deberá
realizar la evacuación del estiércol existente en la explotación, así como cualquier otro residuo que pudiera quedar
almacenado, por medio de los procedimientos que se han establecido con anterioridad.
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Si además lo que se realiza es un desmantelamiento de las instalaciones, se retirarán todos los restos de material,
residuos o tierras sobrantes a vertederos adecuados a la naturaleza de cada residuo y se restaurarán los terrenos
ocupados a su estado original, dejando el área de actuación en perfecto estado de limpieza. El desmontaje y la
restauración deberán realizarse en el plazo más breve posible técnicamente y deberá ponerse en conocimiento de
la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Toledo para dar por finalizado el expediente,
debiendo, antes de empezar el desmantelamiento, entregar en esta Delegación Provincial el plan a seguir y el
compromiso del promotor de su realización.
4.13. Innovación tecnológica
Si durante el período de funcionamiento de la actividad tiene lugar la aparición en el mercado de mejores tecnologías,
cuya introducción en la misma pueda suponer mejoras técnicas que incidan de manera positiva sobre el medio
ambiente, el promotor deberá incorporarlas en la actividad, en cuyo caso esta Dirección Provincial podrá actuar de
oficio.
Quinto. Especificaciones para el seguimiento y vigilancia del proyecto
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, que en este caso es el Ayuntamiento de La Puebla de Montalbán, sin perjuicio de las informaciones
que pueda recabar el órgano ambiental al respecto, así como efectuar las comprobaciones necesarias para 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 el promotor asignar un responsable
del mismo, de acuerdo con lo establecido en la Orden de 26-01-2005, de la Consejería de Medio Ambiente, por la
que se regula la autorización de entidades y profesionales para el seguimiento y control de actividades sometidas
a evaluación de impacto ambiental, notificando su nombramiento al órgano sustantivo, como encargado último del
control e inspección del cumplimiento de dicho programa y de las condiciones fijadas en la presente Declaración.
De las inspecciones llevadas a cabo por el órgano sustantivo y por el órgano ambiental, podrán derivarse
modificaciones de las actuaciones previstas, en función de una mejor consecución de los objetivos del Informe de
Impacto Ambiental. Estas modificaciones tendrán que ser autorizadas conjuntamente por ambos órganos.
Todas las actuaciones y mediciones que la entidad o profesional autorizado realice en aplicación del Programa de
Vigilancia Ambiental, deberán tener constancia escrita en forma de actas, lecturas, estadillos, etcétera, de forma que
permitan comprobar su correcta ejecución y respeto de los trabajos a las condiciones establecidas y a la normativa
vigente que le sea de aplicación. Esta documentación recogerá todos los datos desde el inicio de actividad, estando
a disposición de los órganos de inspección y vigilancia.
El seguimiento y la vigilancia, además de lo expuesto en el estudio de impacto ambiental y documentación
complementaria aportada, deberán incidir en los siguientes puntos:
- Control del cumplimiento medidas correctoras de contaminación atmosférica. En particular, se deberá controlar la
afección por malos olores en las poblaciones más próximas.
- Control del almacenamiento y la correcta gestión de todos los residuos generados (peligrosos, no peligrosos,
estiércoles, cadáveres, etc.).
- Analítica completa del agua del depósito de abastecimiento, al menos una vez cada año, contrastando los datos
obtenidos, poniendo especial atención en los compuestos nitrogenados, fósforo, metales pesados y caracteres
microbiológicos.
- Control de la adecuada estanqueidad de los elementos constructivos, de forma que se evite cualquier tipo de
afección hidrológica.
- Control de la aparición de restos arqueológicos durante las obras.
- Vigilancia de los trabajos cumpliendo las condiciones establecidas en el estudio de impacto ambiental y en la
presente Declaración.
- Control del número de cabezas autorizadas en la explotación, que no deberá superar la cifra indicada en el estudio
de impacto ambiental presentado.
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Sexto. Documentación adicional.
El promotor de este proyecto deberá presentar la siguiente documentación ante la Delegación Provincial de la
Consejería de Desarrollo Sostenible de Toledo.
a) Previo al inicio de la actividad:
- Solicitud de alta en el Registro de Explotaciones Ganaderas conforme a lo establecido en el Decreto 69/2018 de 2
de octubre por el que se establecen las normas para la ordenación y registro de explotaciones ganaderas y núcleos
zoológicos en Castilla-la Mancha.
Concesión de abastecimiento de agua para el total de plazas solicitadas o en su defecto copia de la solicitud.
Autorización de vertido si lo hubiese.
- Designación por parte del promotor de una entidad o profesional autorizado responsable del cumplimiento del plan
de seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto.
Plan de producción y gestión de estiércol.
- Contrato con gestor autorizado para la retirada de los cadáveres.
- Documentos acreditativos de la gestión de los estiércoles, residuos peligrosos y otros residuos.
- La autorización administrativa de las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera.
b) En el primer trimestre de cada año, desde el inicio de la actividad y durante los cinco primeros años de
funcionamiento del proyecto: Informes sobre los controles y actuaciones en aplicación del plan de seguimiento y
vigilancia ambiental.
Séptimo. Conclusión
Como consecuencia del análisis realizado, esta Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en
Toledo, 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 virtud del Decreto 78/2019, de 16 de julio, por el que se regula
la estructura periférica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, disposiciones
adicionales segunda y tercera, y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Resolución de 30/07/2019, de la
Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que se delegan competencias en materia de evaluación ambiental en las
Delegaciones Provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible, se considera viable el proyecto denominado de
“ proyecto de explotación para 500 cabezas de ganado vacuno de cebo en la localidad de la Puebla de Montalban”.
(exp. PRO-TO-20-2580), 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 Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural (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
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.
Cualquier modificación del proyecto será objeto de una consulta ante el Órgano ambiental sobre la necesidad de
sometimiento a una Evaluación del Impacto Ambiental, tal y como establece el artículo 57 de la Ley 2/2020, de
Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha.
De conformidad con el artículo 47.6 de la Ley 21/2013, el presente informe de impacto ambiental no será objeto
de recurso alguno sin perjuicio de los que pudieran proceder en vía administrativa o judicial frente al acto futuro de
autorización del proyecto, en su caso.

AÑO XXXIX Núm. 248

10 de diciembre de 2020

53958

Por último, y de conformidad con el artículo 48 de la Ley 21/2013, el órgano sustantivo, en el plazo de quince días
desde que adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, remitirá al Diario Oficial de Castilla-La Mancha, un
extracto del contenido de dicha decisión para su publicación. Asimismo, publicará en su sede electrónica la decisión
sobre la autorización o denegación del proyecto y una referencia al Diario Oficial de Castilla-La Mancha en el que se
ha publicado este Informe de Impacto Ambiental.
Se adjunta anexo cartográfico.
Toledo, 28 de noviembre de 2020

La Directora General de Economía Circular
P. D. (Resolución de 26/12/2019
por la que se delegan competencias
en materia de evaluación ambiental)
El Delegado Provincial
P. D. de firma. (Resolución de 13/01/2020)
La Jefa del Servicio de Medio Ambiente
SUSANA JARA SÁNCHEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 28/11/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se formula
declaración de impacto ambiental del proyecto denominado: Transformaciones en regadío de 44,80 hectáreas
de viñedo y melones en el término municipal de Villatobas (Toledo), cuya promotora es Perea Contreras SL
(expediente PRO-TO-19-2451). [2020/10403]
La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, define la declaración de impacto ambiental en su art.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,
explotación y, en su caso, el desmantelamiento o demolición del proyecto.
El art. 9.1, establece que los proyectos incluidos en su ámbito de aplicación deberán 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 art. 7.1 concreta los proyectos que deben someterse
a una evaluación de impacto ambiental ordinaria.
Por su parte, la Ley 4/2007 de 8 de marzo, de evaluación ambiental constituye la normativa de desarrollo y de protección
ambiental adicional en Castilla-La Mancha, que determina los plazos de la tramitación y, en la que se incluyen otros
proyectos adicionales a los indicados por la Ley 21/2013, que deben someterse a evaluación de impacto ambiental.
El proyecto objeto de éste informe, vistas sus características y de acuerdo a la normativa de Castilla-La Mancha, se
encuadra en:
Anejo I. Grupo 1. Agricultura, silvicultura, acuicultura y ganadería:
f) Los siguientes proyectos correspondientes a actividades que, no alcanzando los valores de los umbrales establecidos,
se desarrollen en áreas protegidas en aplicación de la Ley 9/1999 de Conservación de la Naturaleza de Castilla-La
Mancha:
3º Proyectos de gestión de recursos hídricos para la agricultura, con inclusión de proyectos de riego o de avenamiento
de terrenos, cuando afecten a una superficie mayor de 10 hectáreas.
D) Proyectos de gestión de recursos hídricos para la agricultura, con inclusión de proyectos de riego o de avenamiento
s de terrenos, cuando afecten a una superficie mayor de 100 hectáreas.
El órgano ambiental es la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, conforme al Decreto 276/2019 de
17 de diciembre por el que se modifica el Decreto 87/2019 de 16 de julio, por el que se establecen la estructura orgánica
y las competencias de los distintos órganos de la Consejería de Desarrollo Sostenible y la Resolución de 26/12/2019,
de la Dirección General de Economía Circular, por la que se delegan competencias en materia de evaluación ambiental
en las delegaciones provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible
En éste caso, las funciones del órgano sustantivo también las asume la Consejería de Desarrollo Sostenible.
Primero. Descripción, características y localización del proyecto: Información aportada por el promotor.
El promotor es Perea Contreras SL, propietaria de la finca “El Muni”, que se localiza en el término municipal de
Villatobas.
De acuerdo con el Estudio de Impacto Ambiental, el proyecto se refiere a una transformación en regadío mediante
sistema de riego por goteo de 44.80 ha de viñedo y melón, todo ello en zona sensible de acuerdo con el artículo 54 de
la Ley 9/1999 de Conservación de la Naturaleza de Castilla-La Mancha.
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La finca comprende una superficie total de 594.73 ha, de viñedo y secano en el paraje “La Muela”, de las que se
pretenden transformar a regadío 44, 80 hectáreas para viñedo y melón.
De la documentación aclaratoria aportada para complementar el contenido del Estudio de Impacto Ambiental, se
deduce que las superficies afectadas por el cultivo de melones sobre superficie itinerante son las siguientes:
50, 66 ha, del recinto 40, de la parcela 100 del polígono 9 (excluida la ZEC); 13.2623 ha, del recinto 6, parcela 100
del polígono 9 (excluida de la ZEC); 0.6213 ha del recinto 1, parcela 15 del polígono 9; 17.28 ha del recinto 1, parcela
63 del polígono 9; 21,3907 ha del recinto 3, parcela 34 polígono 9 ; y, 8,3887 ha del recinto 1, más 4,4666 del recinto
10, más 1,0103 ha del recinto 13, más 1,5926 ha del recinto 11 (actualmente de viñedo), más 0,0749 ha del recinto
18 (actualmente en viñedo), más 1,1404 ha del recinto 20, más 2,5716 ha del recinto 8 (actualmente en viñedo) y,
0,9363 del recinto 15 (actualmente viñedo) todas ellas en la parcela 44 del polígono 9; y, 11,6984 ha del recinto 7 de
la parcela 51 en el polígono 9. Las superficies se localizan en el t.m. de Villatobas. Se resalta que aunque la totalidad
de superficie para melones es de 117,0802 ha, sólo se pretende el riego de 16.45 ha anualmente en una rotación de
siete años sobre tierras de secano.
En cuanto al viñedo, las superficies a regar son: 4.97 ha del recinto 3 de la parcela 10044 en el polígono 9; 10.4673
ha del recinto 4, parcela 102 del polígono 9 y, 12.9443 ha del recinto 28 de la parcela 100 del polígono 9, siendo en
total 28.38 ha de regadío de viñedos.
De acuerdo con la documentación, el proyecto se refiere exclusivamente a transformación a regadío de parcelas
arables, no afectando a tierras de uso forestal. Todas las superficies citadas para el cultivo itinerante de melón no
están afectadas por la zona de especial conservación perteneciente a la Red Natura 2000. La superficie afectada
por la ZEC, es la correspondiente a las parcelas 100 y 102 citadas.
El proyecto no afecta a vías pecuarias ni caminos colindantes. Se localiza al suroeste de Villatobas. Se accede por el
Camino de la Guardia a Villatobas durante 8,26 km y se accede por el Camino de Las Casas de Muni a una distancia
de 200 metros. Los núcleos urbanos más cercanos son Villatobas a 8,5 km y La Guardia a 9.7 km y Dosbarrios a
8,6 km. Hay algunas parcelas colindantes con el Arroyo Cedrón y otras a menos de 100 m del arroyo del Robledo y
del Arroyo del Valle.
El promotor tiene solicitada una concesión de aguas subterráneas a derivar mediante dos sondeos de toma, para
el riego por goteo de 27, 55 ha de viñedo y 17, 25 ha de melón. (Expte.C-0472/2012(252873/12). Los sondeos ya
están ejecutados y se ubican en las parcelas 63 y 51 del polígono 9 del t.m. de Villatobas, dentro del acuífero 03.08
de Ocaña. El volumen total de la concesión asciende a 116.760 m3/año. Las coordenadas de las dos tomas son las
siguientes: Toma 1 X: 466473,81, Y: 4412298,38; toma 2 X: 465978,74 Y: 4441386,858.
No está prevista la instalación de líneas eléctricas porque la finca cuenta con líneas subterráneas de baja tensión.
El sistema de riego será por goteo, mediante tuberías enterradas que terminan con los sistemas portagoteros sobre
las líneas de cultivo. Se dotará de contadores de caudal homologados.
En cuanto a las alternativas, se presenta una disyuntiva razonada para la fase de instalación, que comprende
una estimación de ventajas e inconvenientes sobre la transformación de los cultivos en regadío, frente a la no
transformación. Respecto a la fase de funcionamiento, se valora el riego por goteo frente al riego a pie y por
aspersión, concluyendo que las pérdidas de agua por evaporación son mucho menores, se necesita menos energía
para su aplicación, menor coste de mantenimiento y menor incidencia de enfermedades criptogámicas en el sistema
elegido de riego por goteo.
Segundo. Tramitación y consultas.
Con fecha 23-01-2019 tiene entrada en la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de
Toledo, documentación relativa al inicio del procedimiento de evaluación ambiental, tal y como se establece en el
art. 39 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, que incluye, la solicitud de inicio y el Estudio
de Impacto Ambiental, junto con el justificante de las tasas conforme a la Ley 9/2012, de 29 de noviembre de Tasas
y Precios Públicos de Castilla-La Mancha y otras medidas tributarias.
Con fecha 25 de julio de 2019, se inicia la evaluación, dándose de alta en el Servicio de Medio Ambiente, como
proyecto a evaluar conforme al procedimiento ordinario con el número de expediente PRO-TO-19-2451.
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Con fecha 12 de diciembre de 2019, se inicia la fase de consultas a otros organismos, administraciones e interesados,
al objeto de que aporten las sugerencias y/o alegaciones al Estudio de Impacto Ambiental que consideren adecuados
en el ámbito de sus competencias. A continuación, se expone el listado de los consultados, marcados con asterisco
“*” aquéllos que han manifestado su parecer:
- Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Toledo:
- Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales Protegidos.
- Servicio de Industrias Agroalimentarias, Cooperativas y Desarrollo Rural.
- Unidad de Coordinación de Agentes medioambientales: Demarcación Territorial de Ocaña.*
- Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural: Servicio de Prevención e Impacto Ambiental.
- Ayuntamiento de Villatobas.
- Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Toledo. Servicio de Cultura.*
- Confederación Hidrográfica del Tajo*.
- Organización Ecologistas en Acción.
- Sociedad Española de Ornitología (SEO)*
- WWF España
- Agrupación naturalista Esparvel.
- Ardeidas
Simultáneamente a la fase de consultas, y como parte del procedimiento, el 20 de enero de 2020, se publica en el
DOCM núm. 12, el Anuncio de 12/12/2019, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo sobre
apertura del plazo de información pública del estudio de impacto ambiental del proyecto denominado: Transformación
en regadío para 44,80 ha de melonar y viñedo en la finca El Muni, sitas en el término municipal de Villatobas
(Toledo), expte PRO-TO-19-2451, cuyo promotor es Perea Contreras SL, estableciendo un plazo de 30 días desde
su publicación, para la formulación de alegaciones.
Dentro del procedimiento con fecha 2 de marzo de 2020, la Asociación SEO Bird Life, representada por Ramón
Martí Montes, presenta alegaciones al proyecto, solicitando que se deniegue la transformación a regadío de las
parcelas fundamentada en una inadecuada evaluación de las repercusiones sobre Red Natura 2000, IBA y especies
amenazadas y, en que se trata de una zona vulnerable a la contaminación por nitratos.
Las sugerencias, alegaciones y condicionamientos más destacables de las respuestas recibidas se han tenido en
cuenta en el análisis ambiental del proyecto incorporándose en base a su relevancia en el apartado siguiente que
analiza técnicamente las principales afecciones o, en el apartado “Cuarto”, sobre las medidas a adoptar para la
integración ambiental del proyecto.
Tercero. Análisis técnico del proyecto.
3.1. Características del proyecto. Es una transformación de una gran superficie en regadío. Concretamente 27,55
ha de viñedo y 16,45 ha de melón, en turnos rotativos de siete años sobre una superficie de 117 ha de secano. El
sistema de regadío será mediante goteo, a través de conducciones de tuberías principales y secundarias que ya
están instaladas. El origen del agua será de dos sondeos ya ejecutados sin que conste en la documentación que
hayan sido autorizados por el organismo de cuenca. Toda la instalación e infraestructuras están realizadas, antes
de la publicación de la Declaración de Impacto Ambiental correspondiente, motivo por lo que con fecha 20 de
junio de 2020, se traslada la documentación a los servicios jurídicos de esta Consejería instando a la apertura del
correspondiente expediente sancionador por el inicio de actuaciones sin la previa evaluación ambiental como indica
el art. 37 de la Ley 4/2007 de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.
El viñedo está puesto en espaldera y las tomas de agua, con sus respectivos sistemas de bombeo se encuentran en
casetas de obra. Las tierras destinadas a regadío de melón, están pendientes de la autorización correspondiente, e
irán rotándose con el cereal de secano.
3.2. Ubicación del proyecto.
En cuanto a la ubicación, la finca El Muni, se localiza en el término municipal de Villatobas, en una superficie de
terreno agrícola entre la ZEPA ES0000170 ”Área Esteparia de la Mancha Norte”, a la cual no afecta directamente,
y la ZEC ES4250009, “Yesares del Valle del Tajo”, a la que afecta en parte de las superficies de las parcelas 100 y
102 del polígono 9.
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Asimismo, la finca está incluida en zona vulnerable a la contaminación por nitratos de origen agrario MadridTalavera-Tiétar, de acuerdo con la Resolución 10-02-2003 de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por
la que se designan en el ámbito territorial de Castilla-La Mancha, determinadas áreas como zonas vulnerables a la
contaminación de las aguas producidas por nitratos procedentes de fuentes agrarias.
En la finca discurren los cauces del Barranco de la Cuba Alta y del Barranco de la Cuba baja, que vierten sobre el
Arroyo del Cedrón que discurre por el lado este de la finca, de norte a sur.
Asimismo, cabe citar que toda la zona objeto del proyecto pertenece a la IBA 193 Tarancón-Ocaña-Corral de
Almaguer” establecida por Birdlife Internacional bajo criterios basados en los instrumentos jurídicos internacionales
existentes, como la Directiva de Aves y la Convención de Ramsar.
3.3. Características del potencial impacto. Los principales impactos de los proyectos de regadío se producen por
la intensificación de los cultivos que incrementa el riesgo de aporte de nitratos al suelo y por tanto a las aguas
subterráneas, siendo en este caso además un riesgo para las superficiales, por la cercanía de los barrancos y
arroyos del entorno. También, se pueden producir impactos por la contaminación difusa de suelos y aguas, debida a
vertidos accidentales de maquinaria agrícola y/o de vertidos incontrolados. Como se ha citado, el proyecto se ubica
dentro de la zona vulnerable a la contaminación por nitratos de origen agrario por lo que deberán extremarse las
medidas de prevención, para no provocar un aumento desmesurado de la concentración de nitratos por la aplicación
de fertilizantes.
Asimismo, en terrenos agrícolas en las que se ha practicado una agricultura tradicional, existen evidencias
científicas de que las poblaciones animales se mantienen en un equilibrio constante, siempre que los hábitats no
sean bruscamente transformados. La implantación de cultivos en intensivo con elementos estructurales que los
sustentan como en los cultivos leñosos en espaldera pueden provocar una fragmentación del hábitat, que afecte
a las especies silvestres, siendo su grado de afección, por un lado, proporcional a la superficie alterada con el
cultivo frente a la que ocuparía en el conjunto de toda la superficie del hábitat que conforma y, por otro dependerá
de la importancia de los territorios para las distintas poblaciones de aves que lo ocupan. En este caso las parcelas
dedicadas al viñedo en espaldera, formaron parte de un proyecto de restructuración y están plantadas desde hace
varios años, no tratándose de una plantación nueva.
Como ha sido indicado en el apartado anterior, la finca se localiza sobre terrenos próximos a una ZEPA y lindando
con una ZEC, figuras que representan las zonas protegidas por la Unión Europea, mediante la Red Natura 2000.
Sumado a la presencia de dos barrancos y del arroyo del Cedrón, confieren a la finca unas características singulares
que propician el establecimiento de una rica variedad de especies silvestres tal y como se desprende del rico
inventario faunístico presentado en el Estudio de Impacto Ambiental. Éstos terrenos han sido incluidos en la IBA 193,
por contener elementos claves, como las aves esteparias que necesitan de este tipo de hábitats para el desarrollo de
determinadas fases de su ciclo vital. Sin embargo, con los datos obrantes en esta Consejería, no se espera que el
proyecto provoque un impacto negativo severo sobre las poblaciones de fauna del entorno, ya que se encuentra fuera
de la zona ZEPA y, las parcelas que se encuentran en la zona ZEC, pertenecen a la zona de uso especial, conforme
a la zonificación que establece el plan de gestión de la misma, no estando sujeto el regadío a limitación alguna,
desde ésta Consejería de Desarrollo Sostenible, ni a autorización por parte del órgano gestor del ZEC “Yesares del
Valle del Tajo”. No obstante, la fragmentación de parte del hábitat debida a los cultivos de viñedo en espaldera y
la pérdida de superficie tradicional de secano, deberá contrarrestarse con medidas correctoras y compensatorias
como podrá ser la dedicación de superficies agrícolas al fomento del hábitat de aves de ambientes esteparios y con
el empleo de técnicas que compatibilicen las prácticas agrarias con la conservación de fauna silvestre.
En cuanto a la superficie de regadío prevista para el cultivo de melón, al llevarse a cabo mediante el sistema
rotativo expuesto en el Estudio de Impacto Ambiental, tampoco se espera que pudiera tener un efecto negativo
severo para la avifauna, dado que se tienen que establecer turnos para el barbecho que supondrá un beneficie
para la fauna silvestre, tal y como tradicionalmente se ha venido desarrollando. En cualquier caso, la aplicación
de la condicionalidad y de los turnos en barbecho que establece la normativa que regula la política agraria común,
supondrá una disminución del impacto negativo que, las actividades agrícolas sin control, pudieran ocasionar sobre
la fauna silvestre.
Respecto a la vegetación natural, dado que el proyecto se ubica sobre una superficie agrícola ya transformada,
dedicada tradicionalmente al cultivo, tampoco se espera que suponga afecciones importantes sobre la misma. Sin
embargo, podría generarse un impacto positivo para la vegetación natural, y por tanto para la biodiversidad de la
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zona, si se destinan determinadas superficies al fomento de hábitats naturales, dejando superficies sin cultivar y sin
el empleo de biocidas en terrenos colindantes con los cultivos.
No se esperan afecciones importantes por ruidos, dado el tipo de proyecto, que en todo caso serán puntuales.
Respecto al dominio público hidráulico, cualquier actuación que pudiera afecta al mismo requiere autorización de
la Confederación Hidrográfica del Tajo, no pudiéndose iniciar el riego hasta el otorgamiento de la concesión de
las aguas. Esta Consejería no dispone de datos suficientes sobre los recursos de agua disponibles en la zona. El
informe de sugerencias de la Confederación Hidrográfica del Tajo, advertía que la concesión solicitada puede ser
informada favorablemente aunque queda pendiente de la evaluación de impacto ambiental y del condicionado que
los técnicos de ese organismo de cuenca impongan en dicha concesión.
Tampoco se espera un impacto severo negativo al entorno por la generación de residuos, cuyo origen podrá estar en
el uso de las bombas de impulsión en la maquinaria empleada, y en los envases de productos utilizados.
No existe tampoco a priori ninguna afección significativa sobre los valores histórico-culturales del entorno.
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
de Castilla-La Mancha, de acuerdo con las competencias atribuidas por el Decreto 276/2019, de 17 de diciembre
por el que se modifica el Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que se establecen la estructura orgánica y las
competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible y, en aplicación de la Resolución de 26/12/2019, de la
Dirección General de Economía Circular, por la que se delegan competencias en materia de evaluación ambiental
en las delegaciones provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible, ésta Delegación Provincial determina, a
los solos efectos ambientales, la viabilidad de la realización del proyecto, siempre y cuando se realice conforme al
Estudio de Impacto Ambiental presentado y a las prescripciones de ésta Resolución.
Cuarto. Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto.
Consideraciones generales: Todas las medidas para la adecuada protección del medio ambiente indicadas por el
promotor en el estudio de impacto ambiental se deberán cumplir en cada fase del proyecto complementadas con las
que se expresan a continuación, teniendo en cuenta que en los casos en que pudieran existir discrepancias entre
unas y otras, prevalecerán las contenidas en ésta Declaración de Impacto Ambiental.
4.1. Recursos naturales y áreas protegidas por la normativa de conservación de la naturaleza.
Existe una gran cantidad de especies silvestres tal y como se describe en el Estudio de Impacto Ambiental, cuya
afección debe minimizarse. Por ello, de manera preventiva, ante la aparición de nidos de especies amenazadas en
el entorno de actuación se recuerda, que ésta Consejería podrá limitar temporal y especialmente el desarrollo de
las actuaciones, adoptando medidas necesarias para su conservación, protección y/o recuperación, conforme a lo
establecido en los art. 63 y 69 de la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de Castilla-La
Mancha y, sus modificaciones posteriores (Ley 8/2007, Ley 4/2011 y Ley 11/2011).
Con el fin de minimizar el impacto sobre el hábitat para aves esteparias, la superficie dedicada al cultivo de melón,
deberá seguir la rotación indicada en el Estudio de Impacto, dejándola limpia de plásticos y accesorios, una vez
finalizado cada año de cultivo y continuando con los cultivos de secano.
Los linderos en las parcelas con la zona de especial conservación se mantendrán en franjas de al menos 1.5 m en
los que no se aplicarán herbicidas ni biocidas de ningún tipo al objeto de fomentar la biodiversidad.
Se destinará una superficie agrícola al fomento de la cobertura vegetal para establecer mayor área apta para la
avifauna del entorno. Dicha superficie se dejará sin cultivar, ni se aplicarán herbicidas ni insecticidas para que se
desarrolle una vegetación espontánea que sirva de refugio a distintas especies de plantas e insectos, que son la
base alimenticia de la fauna silvestre. En concreto se dedica a esta medida compensatoria la superficie indicada en el
plano 1 de zonas propuestas como medidas compensatorias, aportada telemáticamente con fecha 23 de noviembre
de 2020, con ocasión de solicitud de documentación complementaria. Sus coordenadas aproximadas en el sistema
ETRS89, son X: 467569; Y: 4410687. Se trata de una superficie que linda con la zona de especial conservación de
la Red Natura Yesares del Valle del Tajo, en la que además se instalarán dos bebederos para la fauna silvestre.
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Respecto a la propuesta presentada por el promotor, de la instalación de nidales artificiales para cernícalo primilla,
se instalarán al menos dos cajas-nido en las paredes de las instalaciones agrícolas de la finca, en las coordenadas
aproximadas X: 466712; Y 4416749.
Asimismo, se deben instalar en la caseta del motor del agua del pozo 1 de coordenadas X: 466476; Y: 4412295,
dos cajas refugio para fomentar la presencia de murciélagos, cuyas especies están protegidas por la normativa de
protección de especies y su presencia pretende contribuir a un control de plagas de insectos no deseables para la
agricultura. Igualmente, se instalarán al menos otras dos cajas-refugio, en los pinos que conducen a las Casas del
Muni, (X: 466445; Y:4410696, aproximadamente) a una altura mínima de 3 m.
Además, para sostener la biodiversidad en determinadas zonas de la finca, se dispondrán bebederos para la fauna
conectados a los sistemas de riego, para que se accionen de manera automática. Dos se instalarán en la superficie
dedicada al abandono, tal y como se ha citado anteriormente y otros tres en las proximidades de la zona ZEPA, cerca
del pozo 1, tal y como se indica en el plano citado. Se procurarán que estén a la sombra de árboles o arbustos.
4.2. Contaminación acústica y protección de la calidad del aire.
El ruido es una sensación sonora desagradable que en el medio natural puede provocar molestias a la fauna silvestre,
suponiendo un impacto negativo en la época de apareamiento, nidificación o cría de determinadas especies. No
obstante, en este caso no se esperan molestias importantes, porque las infraestructuras de instalación ya están
ejecutadas. Se recuerda que toda actividad que genere contaminación acústica se regirá por lo establecido 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, y su modificación (R.D. 524/2006, de 28 de abril), así como por la Ley 37/2003 de 17
de noviembre del ruido.
La ley 34/2007, de calidad del aire y protección de la atmósfera establece los niveles de emisión de partículas a
la atmósfera. Dado el tipo de proyecto no se espera una afección importante debido a las emisiones, que serán
las procedentes de la combustión de la maquinaria empleada y cuyo carácter será temporal. En todo caso, como
medida adicional, sólo podrá actuar maquinaria con la revisión obligatoria de los vehículos según establece el Real
Decreto 2042/1994, de 14 de octubre, por el que se regula la Inspección Técnica de Vehículos.
4.3. Protección del Patrimonio Histórico.
De acuerdo con la Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deportes, se informa favorablemente la ejecución
del proyecto y, por tanto, no existen inconvenientes para su ejecución. En cualquier caso, de manera preventiva,
si apareciesen restos materiales con valor cultural, se deberá comunicar el hallazgo a ése organismo, en el plazo
máximo de 48 h., donde se indicará al promotor el carácter de los hallazgos y las medidas a aplicar, en su caso, para
su conservación (art. 52 de la Ley 4/2013 de 16 de mayo de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha).
4.4. Gestión de residuos.
Dado el tipo de proyectos no se espera un impacto negativo por la generación de residuos. En cualquier caso, la
retirada del material existente, no deberá quedar bajo ningún concepto en el entorno natural, y todos los residuos
deben ser entregados a un gestor autorizado, conforme indica la Ley 22/2011, de residuos y suelos contaminados.
Durante la fase de explotación, los residuos procedentes de tratamientos fitosanitarios deberán gestionarse a través
de gestor autorizado en los términos que establece el Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre envases de
Productos fitosanitarios, en particular, sobre la obligación de entregar los envases vacíos de fitosanitarios a un sistema
integrado de gestión y cumplir lo referido en el Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece
el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios, en especial las referidas a la
protección del medio acuático y el agua potable y la manipulación de los productos fitosanitarios y restos.
Además, se estará a lo dispuesto en la Ley 43/2002, de 20 de noviembre de 2002, de Sanidad Vegetal, que recoge que
se deben cumplir las disposiciones relativas a la eliminación de los envases vacíos de acuerdo con las condiciones
establecidas y, en todo caso, con aquéllas que figuren en sus etiquetas.
Las operaciones de mantenimiento de la maquinaria y cambios de aceite en general se realizarán en taller autorizado,
o en su defecto el promotor se deberá inscribir en el Registro de Pequeños Productores de Residuos Peligrosos y
presentar contrato con gestor autorizado.
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4.5. Prevención de la hidrología.
De acuerdo con el informe de sugerencias del organismo de cuenca, el proyecto en estudio se encuentra en trámite,
para la obtención de la concesión de aguas, y que esta dependerá tanto de los informes técnicos de la propia
confederación como del condicionado técnico de esta declaración de impacto ambiental.
Asimismo, establece que, se han de respetar las servidumbres de 5 m de anchura de los cauces públicos, según el
artículo 6 del Real Decreto Legislativo 1/2001 y, se determina que en ningún caso se autorizarán dentro del Dominio
Público Hidráulico 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 de Dominio
Público Hidráulico.
Debido a la proximidad en la zona del proyecto de los barrancos de Cuba Alta y de Cuba Baja, hay que considerar
que toda actuación que se realice en la zona de policía, definida por 100 m de anchura medidos horizontalmente y
a partir del cauce, deberá contar con la preceptiva autorización de esta Confederación, según establece la vigente
Legislación de Aguas, y en particular las actividades mencionadas en el artículo 9 del Reglamento del Dominio
Público Hidráulico.
Respecto a los residuos se retirarán según tipología a gestor autorizado. En caso de vertido accidental de combustibles
o lubricantes, se actuará restaurando el suelo afectado retirando el contaminado a gestor autorizado. Para disminuir el
riesgo de contaminación del suelo y por tanto de las aguas de escorrentía, los cambios de aceites y combustibles de la
maquinaria empleada deberán hacerse en talleres autorizados o en lugares impermeabilizados preparados para ello.
Como se ha citado, el proyecto se ubica dentro de la zona vulnerable a la contaminación por nitratos de origen
agrario Madrid-Talavera-Tiétar, por lo que las dosis máximas de nitrógeno se ajustarán a las especificaciones del
Programa de Actuación aplicable a las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos aprobado por la Orden de
04/02/2010, de la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente, y modificado por la Orden de 07/02/2011, de
la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, y la Orden de 02/08/2012, de la Consejería de Agricultura. Por ello
deberá elaborar un Programa de Fertilización, que incluya el cálculo adecuado de las necesidades de abonado de
los cultivos, la forma y época de aplicación.
Para evitar contaminaciones de capas freáticas, por fertilización abusiva se cumplirá le Código de Buenas Prácticas
Agrarias, establecido mediante la Resolución de 24-09-1998 de la Dirección General de la Producción Agraria.
Por último, en relación a la aplicación de fitosanitarios, se emplearán aquellos que por motivos de especificidad,
tiempo de persistencia u otros motivos sean más recomendables. Deberá utilizarse un libro de registro de los
productos utilizados en el que se indique la fecha, zona de aplicación, categoría de peligrosidad para las diferentes
especies, nombre del producto comercial, materia activa y dosis empleada en cada aplicación. Igualmente, se
realizarán revisiones periódicas de forma regular en los equipos de aplicación.
4.6. Protección del suelo.
Debe evitarse la pérdida de las características del suelo vegetal, su contaminación y su compactación. Para ello,
sólo se utilizarán los caminos existentes. De igual forma que para el caso anterior, se prestará atención a los posibles
vertidos de aceites o combustibles de la maquinaria empleada que pudieran contaminar el suelo.
4.7. Integración del paisaje y adecuación urbanística.
El proyecto se ubica sobre suelo rústico, por lo que se deberán cumplir las prescripciones técnicas que indique
el Ayuntamiento de Villatobas, en las correspondientes licencias o permisos de su competencia. Se tendrán en
consideración todas las normas urbanísticas que le sean de aplicación, tanto por la ordenación territorial como de
titularidad de los caminos.
Quinto. Especificaciones para el seguimiento y vigilancia del proyecto.
5.1 Especificaciones generales.
Corresponde al órgano sustantivo el seguimiento del cumplimiento de lo establecido en la presente resolución,
pudiendo el órgano ambiental recabar información al respecto y realizar las comprobaciones que considere
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necesarias para garantizar la observancia del condicionado de ésta declaración de impacto ambiental. Asimismo,
podrán modificarse las condiciones del proyecto o de ésta declaración de impacto ambiental, si se comprueba que
surgen efectos perjudiciales para el medio ambiente, no previstos.
Con el fin de garantizar el cumplimiento de las medidas descritas en el apartado anterior (Cuarto) se considera
necesario nombrar a un responsable del seguimiento y vigilancia de las actividades inherentes a las actuaciones
previstas, que se notificará expresamente al órgano sustantivo y al ambiental.
De forma general, el responsable velará por la observación de todas la medidas contempladas en el Estudio de
Impacto Ambiental y las contenidas en la declaración de impacto ambiental, garantizando su cumplimento y, en
particular: llevará el control de los documentos necesarios que acrediten el estado de la maquinaria, vehículos y
personal trabajador; dispondrá una copia de la presente resolución y del Estudio de Impacto Ambiental para su
fácil consulta ya sea en papel o soporte digital; mantendrá a disposición de las autoridades las autorizaciones
relacionadas con éste expediente y será el encargado de la solicitudes de autorizaciones y notificaciones que se
deriven de la vigilancia.
5.2 El programa de Seguimiento y Vigilancia. Debe centrarse en:
- Control de la documentación derivada de la concesión autorizada por la Confederación Hidrográfica del Tajo.
- Control de correcto funcionamiento de los caudalímetros y dosificadores en su caso.
- Control de almacenamiento y de la correcta gestión de todos los residuos generados (peligrosos, no peligrosos,
etc.).
- Control de la superficie destinada al fomento de hábitat de ambientes esteparios y/u otra fauna silvestre
- Control de la correcta aplicación del plan de abonados y tratamientos fitosanitarios.
- Comprobación de presencia de especies protegidas en los nidales y cajas refugio.
- Correcto funcionamiento de los bebederos instalados.
- Seguimiento de la zona dedicada al abandono de cultivos.
Todas las mediciones que se realicen en aplicación del programa de seguimiento y vigilancia, deberán archivarse y
custodiarse, en forma fácilmente accesible, bien a pie de obra, en oficina o bien de forma digital o electrónica.
Por último, todo el personal implicado en el proyecto debe tener conocimiento de las medidas medioambientales que
se deben aportar en la realización de los trabajos y en la explotación de la actividad.
Sexto. Documentación adicional.
Desde el momento de la publicación de la declaración de impacto ambiental, la documentación a presentar por parte
del promotor, ante el Órgano sustantivo y/o el ambiental, será el siguiente:
a) Previo al inicio de la actividad de riego:
- Designación del responsable del Programa de seguimiento y vigilancia.
- Concesión autorizada de los aprovechamientos de agua objeto de esta Declaración de Impacto Ambiental.
b) Una vez autorizada la concesión de aguas, un informe sobre controles y actuaciones en el primer trimestre
de cada año, desde el inicio de la actividad y durante los cinco años siguientes, en aplicación del Programa de
Seguimiento y Vigilancia Ambiental.
Séptimo. Otras consideraciones.
a) Caducidad 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
la Disposición Transitoria única, sobre el régimen transitorio de la Ley 2/2020 de 7 de febrero de 2020 de Evaluación
Ambiental de Castilla-La Mancha, la presente declaración de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la
producción de los efectos que le son propios si, una vez publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, no se
hubiera comenzado la ejecución del proyecto o actividad en el plazo de cuatro años. No obstante, 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 art. 43.2 de la ley 21/2013. Tanto la solicitud como la decisión sobre la
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ampliación de un plazo deberá producirse en todo caso, antes del vencimiento del plazo de que se trate, tal y como
establece la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
b) Incumplimientos:
El incumplimiento de las medidas que contiene la presente resolución podrá ser causa de revocación de autorizaciones
tramitadas, sin perjuicio de la apertura de expedientes sancionadores y de la responsabilidad civil o penal que
corresponda.
c) Modificaciones de proyecto.
Cualquier modificación que afecte a las características del proyecto será consultada previamente al órgano ambiental,
de forma que se valore la necesidad de someterla a evaluación de impacto ambiental porque así lo establezca la
legislación.
d) Otras autorizaciones.
La presente declaración de impacto ambiental no exime de obtener los informes y autorizaciones pertinentes de
otras Administraciones, especialmente las relativas a la normativa urbanística y licencias municipales.
e) Publicación.
Esta Resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica de la
Consejería de 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) Cambio de titularidad.
En caso de que la actividad tenga un cambio de titularidad se deberá poner en conocimiento del servicio de Medio
Ambiente de Toledo.
h) Aprobación del proyecto.
Por último, y de conformidad con el artículo 42 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 esta declaración de impacto ambiental.
Toledo, 28 de noviembre de 2020

La Directora General de Economía Circular
P.D. (Resolución de 26/12/2019
por la que se delegan competencias
en materia de evaluación ambiental)
El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 28/11/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se formula
la declaración de impacto ambiental del proyecto: Segunda ampliación de explotación ovina para cebo de
corderos, (expediente PRO-TO-20-2689), que pretende ejecutarse en el término municipal de Villamiel de Toledo
(Toledo), cuya promotora es la sociedad Cebaderos Lomar SL. [2020/10406]
La Ley 21/2013, de 9 de febrero, de evaluación ambiental, define en su artículo 5.3 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 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 y determina los plazos de la tramitación, así como aquellos proyectos
adicionales a los ya indicados por la Ley 21/2013, que se ven incluidos en el ámbito de aplicación de la legislación de
evaluación ambiental.
El proyecto denominado “segunda ampliación de explotación ovina para cebo de corderos” en el término municipal de
Villamiel de Toledo (Toledo) se incluye dentro del ámbito de aplicación de la Ley 4/2007, concretamente en el anexo
I. Proyectos que deberán someterse a una evaluación del impacto ambiental en la forma prevista en esta ley; grupo
1. Agricultura, silvicultura, acuicultura y ganadería; apartado f) Cualquier modificación o extensión de un proyecto
consignado en el presente Anexo, cuando dicha modificación o extensión cumple, por sí sola, los posibles umbrales
establecidos en el presente Anexo.
Primero.- Promotor, órgano sustantivo y descripción del proyecto según la información aportada por el promotor.
El promotor del proyecto es Cebaderos Lomar S.L., actuando como órgano sustantivo el Ayuntamiento de Villamiel de
Toledo.
El objeto del proyecto es ampliar la capacidad de la explotación ganadera con código REGA (Registro de Explotaciones
Ganaderas) ES451890000010 de 7.950 a 41.736 plazas de corderos de cebo, para lo cual se deben ejecutar una serie
de construcciones e instalaciones accesorias.
Cabe destacar que la primera ampliación de la explotación se sometió a un procedimiento de evaluación ambiental
ordinario (PRO-TO-13-1237) con declaración de impacto ambiental favorable según la Resolución de 04/12/2014,
de la Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental y posteriormente se modificó mediante una modificación no
significativa según informe de la Dirección Provincial de Toledo.
La explotación se ubica en el paraje de “Las Traviesas”, concretamente en las parcelas 8, 9, 10 y 52 del polígono 504 de
Villamiel de Toledo. La finca tiene una superficie de 31,4 ha y las coordenadas UTM (ETRS89) Huso 30 de su centroide
son X: 404.788 Y: 4.426.558.
El acceso a la explotación se realiza por la zona norte a través del camino de Los Blandones, el cual se comunica con
el municipio de Villamiel de Toledo, y este a su vez está comunicado con las carreteras CM-4011 y TO-2816.
La distancia al casco urbano más cercano, que es del municipio de Villamiel de Toledo, es de unos 620 m. El cauce
más cercano es el arroyo de Renales, que se localiza a unos 650 m de la nave proyectada más al sur. En cuanto a
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infraestructuras, la más cercana es la carretera provincial TO-2816, que se sitúa a unos 950 m del punto de acceso
a la explotación.
Según certificado del Ayuntamiento de Villamiel de Toledo, del 17 de mayo de 2019, las parcelas donde se pretende
llevar a cabo la segunda ampliación de la explotación ganadera están clasificadas como suelo rústico de reserva,
según las Normas Subsidiarias vigentes en el municipio. Asimismo, certifica que la actividad pretendida no está
sujeta al procedimiento de calificación urbanística.
Para albergar tanto las fases del proceso productivo como la infraestructura necesaria para el funcionamiento de la
explotación, se construirán cuatro naves nodriza nuevas y se conservarán las naves e instalaciones existentes.
Las construcciones existentes están ubicadas en las parcelas 9 y 10, y sus características constructivas son las
siguientes:
- Nave 1: Nave cebadero de planta rectangular de 48 m de largo por 18 m de ancho y una superficie construida
de 864 m2. Se trata de una nave con interior diáfano donde se disponen dos líneas de comederos en disposición
longitudinal.
- Nave 2: Nave cebadero de planta rectangular de 40 m de largo por 12 m de ancho y una superficie construida
de 480 m2 Se trata de una nave con interior diáfano donde se disponen dos líneas de comederos en disposición
longitudinal.
- Naves 3, 4 y 7: Naves cebadero, de planta rectangular de 75 m de largo por 16 m de ancho y una superficie
construida de 1.200 m2 cada una. Se trata de naves con interior diáfano donde se disponen dos líneas de comederos
en disposición longitudinal.
- Naves 5 y 6: Naves nodriza, de planta rectangular de 36 m de largo por 18 m de ancho y una superficie construida de
648 m2 cada una. Se trata de naves con interior diáfano donde se disponen dos líneas de comederos en disposición
longitudinal.
- Naves 8 y 9: Naves nodriza, de planta rectangular de 52 m de largo por 12m de ancho y una superficie construida
de 624 m2 cada una. Se trata de naves modulares con dos pasillos transversales de acceso con dos módulos a cada
lado para un total de 8 módulos de 6 m por 12 m con dos corrales cada uno de 6m por 6 m y 36 m2 para alojamiento
de los corderos-lechones.
- Edificación auxiliar: Construcción de planta rectangular, de 10 m de largo por 8 m de ancho y una superficie
construida de 80 m2. Está compartimentada para usos varios propios de oficina, almacén y vestuario con servicios
higiénicos.
- Estercolero: Con forma rectangular, de 25 m de largo por 15 m de ancho, por lo que la superficie es de de 375 m2
y una capacidad aproximada de 400 m3. Construido con solera de hormigón armado. Dispone de canal y arqueta
para recogida de lixiviados y delimitación perimetral.
- Instalaciones accesorias. La explotación dispone pozo y depósito de agua, de acometida eléctrica de media tensión,
centro de transformación y línea de baja tensión, vallados, accesos, vado sanitario y viales.
Por otro lado, las instalaciones proyectadas para para la ampliación de la explotación son las siguientes:
- Naves 10, 11, 12 y 13: Cuatro naves nodriza, de planta rectangular de 75 m de largo por 16m de ancho y una
superficie construida de 1.200 m2 cada una. Se trata de naves modulares con un pasillo central de acceso y módulos
a cada lado divididos en varios corrales con separadores móviles para alojamiento de los corderos lactantes.
De este modo, la superficie total ocupada por las naves existentes y proyectadas será de 12.368 m2, lo que supone
un 3,9 % de ocupación de la finca.
- Estercoleros 2 y 3: Con forma rectangular, de 25 m de largo por 15 m de ancho, lo que supone una superficie de
375 m2 y una capacidad aproximada de 400 m3 cada uno. Se construirán con solera de hormigón armado de 0,25m
de espesor sobre encanchado de grava del mismo espesor. Dispondrán de un canal perimetral que conduzca las
aguas pluviales hacia el punto más bajo cercano a la red de escorrentía natural, de una arqueta para recogida de
lixiviados y de delimitación perimetral. La coronación del perímetro de los estercoleros se elevará con respecto al
terreno natural evitar que las aguas pluviales fluyan por escorrentía hacia el interior de los mismos.
- Fosa de recogida de lixiviados originados en los estercoleros, en la que además se pretenden almacenar las aguas
de limpieza y desinfección de las naves y las aguas residuales de aseos y baños. Construida con muros y solera de
hormigón armado, cuyas dimensiones serán 15 m de largo por 4 m de ancho, profundidad máxima de 4 m de los
que 0,5 m son de resguardo, lo que supone una capacidad de almacenamiento útil de 210 m3. También dispondrá de
vallado perimetral de 1,7 m de altura de valla metálica, sistemas de detección de fugas y señalización. La coronación
del perímetro de la fosa se elevará con respecto al terreno natural para evitar que las aguas pluviales fluyan por
escorrentía hacia el interior de los mismos.
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La coronación del perímetro de los estercoleros y de la fosa se elevará con respecto al terreno natural evitar que las
aguas pluviales fluyan por escorrentía hacia el interior de los mismos.
- Cerramiento perimetral: El vallado tiene una longitud aproximada de 900 m y se ha realizado con malla metálica
de simple torsión de 1,70 m de altura estructurada por postes metálicos separados 3 m y cimentados con pequeñas
zapatas de hormigón armado quedando el mallazo a ras del suelo o ligeramente enterrado. En la zona de acceso
se colocará un cartel identificador de la explotación ganadera, así como de la prohibición de la entrada a todo el
personal ajeno a la explotación.
El sistema de explotación adoptado es el de estabulación libre en solera de hormigón cubierta con cama de paja. La
explotación proyectada se dedicará al engorde de corderos con una capacidad para 41.736 plazas, diferenciando
una primera fase de corderos lactantes en naves nodriza de 29.376 plazas y una segunda de cebo con pienso en
naves cebadero 12.360 plazas.
En la explotación entrarán lotes de corderos adquiridos en granjas de producción de leche con no más de dos días de
vida (en los que ingiere calostro maternal) que se alojarán en naves nodriza que disponen de un ambiente confortable,
con cama de paja limpia y desinfectada y con temperatura controlada de entre 15 y 18 ºC. La calefacción sólo será
necesaria en las primeras etapas del engorde y se va haciendo menos necesaria a medida que los animales cogen
tamaño entrando en funcionamiento los sistemas de ventilación y refrigeración si fuese necesario. La alimentación
de los lactantes se garantiza con un sistema de amamantamiento artificial automático por medio de máquinas o
“nodrizas” que utilizan un compuesto “lactoreemplazante” de características muy similares a la leche natural.
Los corderos permanecen en las naves nodriza aproximadamente 35 días hasta alcanzar un peso de 11 o 12 kg con
el que se destetan y entran en las naves cebadero de la misma explotación o son vendidos a otras explotaciones de
cebo exclusivo. Las naves de la explotación objeto del proyecto cuentan con ventilación natural a base de ventanas
abatibles en ambos laterales de apertura y cierre manual, y en ellas se alimentan a base de pienso, permaneciendo
unos 45 días hasta que alcancen un peso vivo de entre 25-26 kg. Terminada esta fase de cebo, serán vendidos a
matadero para el consumo de su carne.
El sistema de alimentación será automático, desde los silos instalados en el frontal de cada nave, se transporta el
pienso a los parques y corrales por empuje mecánico para el llenado de los comederos que se reparten a lo largo
de las naves. Se dispone de dispositivos de tope en los comederos que cierra el sistema de reparto. Se dispondrá
de bebederos tipo cazoleta de mayor eficacia.
Como se ha indicado, los corderos estarán en fase lactante aproximadamente 35 días, a los que, sumando 10 días
para vaciado, limpieza, desinfección y llenado, dan un total de 45 días por ciclo y 8 ciclos al año. Esto supone una
producción efectiva expresada en kg de carne de 2.778 Tm/año. Para la fase de cebo se emplean aproximadamente
45 días, que más 10 días para vaciado, limpieza, desinfección y llenado dan un total de 55 días por ciclo y 6,5 ciclos
al año. Esto supone una producción efectiva de 1.979 Tm/año de carne.
Teniendo en cuenta la superficie de las edificaciones y las distribuciones interiores se garantizará un espacio de 0,25
m2 por cordero lactante y de 0,40 m2 por cordero de cebo.
La iluminación será principalmente natural, aunque se dispondrá de una iluminación artificial fija y suficiente que
garantice tanto el bienestar de los animales como la correcta inspección y comprobación de éste.
Las naves tendrán una ventilación correcta en el interior de manera que se reduzca al mínimo las concentraciones
de polvo y partículas en suspensión, además de mantener una atmósfera agradable con indicadores adecuados de
temperatura y humedad relativa.
Los animales dispondrán de una cama de paja limpia y desinfectada lo que se consigue con la frecuente adición de
paja y superfosfato de cal del 18% (50 gramos por metro cuadrado y semana).
El consumo de agua calculado es de 10.722 m3/año para las 29.376 plazas de lactantes y de 9023 m3/año para
las 12.360 plazas de cebo, a lo que hay que sumar 730 m3/año que consumen los 20 operarios que trabajan en la
explotación (servicios, vestuarios, duchas, etc.). Todo ello hace que el consumo anual estimado en la explotación
sea de 20.475 m3.
Para el abastecimiento de agua se utilizará un pozo-sondeo existente en la finca que garantiza el servicio mediante
una tubería enterrada de PVC de 100 mm y una bomba a la que se ha instalado un clorador-dosificador automático
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(a base de hipoclorito cálcico), que dirige el agua clorada hasta un depósito elevado de 20.000 litros desde el cual
se deriva por gravedad hasta los bebederos a través de una tubería de PVC de 80 mm.
El abastecimiento de energía eléctrica se garantizará mediante un transformador intemperie de 50 kvas instalado
sobre apoyo C-2000, que entronca con la línea de distribución de media tensión. La futura granja ampliada se
alimentará en baja tensión (380 V y 40.000 W) a partir del citado transformador con tres circuitos.
En la explotación se genera estiércol sólido debido a que el sistema de explotación consiste en la estabulación de
corderos sobre solera de hormigón cubierta con cama de paja. Esta cama será retirada por medios mecánicos, al
término de cada ciclo productivo.
En ocasiones, y dependiendo de la época del año, los estiércoles se podrían sacar directamente de las naves para su
transporte a las tierras de labor para su abonado sin necesidad de estercolero. No obstante, la explotación dispondrá
de tres estercoleros y una fosa que recogerá los lixiviados de los estercoleros dispuestos entre las naves.
El sistema de gestión de estiércol será mixto. Por un lado, el estiércol generado por las 7.950 plazas de cebo que
existen actualmente (se calculó en 1.276,8 Tm/año) se utilizará para el abonado directo de las más de 477 ha
de terreno propiedad del promotor o cedidas por agricultores, siguiendo el programa de abonados que obra en
el expediente de la primera ampliación. Y, por otro lado, el estiércol generado tras la ampliación que se propone
actualmente (se ha calculado como 33.786 plazas x 0,16 Tm/plaza y año = 5.406 Tm./año) será retirado por un
gestor autorizado para su comercialización como abono natural. No obstante, en la documentación que obra el
expediente existe un compromiso firmado por una empresa gestora de residuos no peligrosos para la gestión de la
totalidad de los estiércoles producidos en la explotación, que se estima en un 6.700 Tm/año.
La mortalidad esperada en una explotación de estas características se estima en un 1,5%. En circunstancias
adversas o como consecuencia de existencia de epidemias, se podrá aumentar ese porcentaje hasta valores de
entre el 10 y 15%. Para la gestión de cadáveres se contratará con una empresa especializada para la recogida y
posterior gestión de los mismos.
Los residuos peligrosos generados en la explotación son residuos sólidos o envasados que ya separados y
cuantificados se guardan en contenedores etiquetados por tipos y se almacenan temporalmente hasta su recogida
por gestor autorizado. La explotación contará en el edificio auxiliar con un almacén de residuos peligrosos, de entre
2 y 4 m2, con cubierta y solera de hormigón armado. El almacén permite la entrada de un operario para labores de
limpieza y orden, está bien ventilado e iluminado, así como señalizado convenientemente.
Los residuos generados por el movimiento de tierras durante la fase de construcción se aprovecharán para realizar
los desmontes y allanamiento de las parcelas. La cubierta vegetal será retirada y almacenada en la finca para la
posterior utilización en las actuaciones de ajardinamiento. En caso de que se produjeran sobrantes se trasladarían
a los vertederos municipales.
Los residuos sólidos asimilables a urbanos se almacenarán en contenedores para seguir el plan de recogida
municipal de Villamiel de Toledo.
Las aguas de limpieza de las naves y las aguas residuales producidas en los servicios y vestuarios pretenden ser
recogidas por el sistema de saneamiento instalado bajo éstos edificios y conducidas por tubería de PVC hasta la
fosa de recogida de lixiviados de los estercoleros para seguir el mismo procedimiento de gestión.
Las aguas pluviales que caen sobre los tejados, suelos no cubiertos y terrenos adyacentes a las naves y depósitos
son conducidas de forma que no entren en contacto con los estercoleros y las aguas recogidas en el sistema de
saneamiento.
El agua empleada en labores de limpieza y desinfección de los corrales y en definitiva del interior de las naves
sigue el mismo curso que los excrementos de los animales formando un estiércol líquido y semilíquido que será
gestionado conjuntamente. El sistema de limpieza de las naves consistirá:
- Retirada de la cama de paja por medios mecánicos
- Retirada de la suciedad más grosera
- Eliminación de la materia orgánica con agua a presión
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- Limpiar con agua, preferentemente caliente y jabón espumante, especialmente los rincones, bebederos, comederos
y lugares donde se acumula más suciedad.
Para poder reutilizar los estiércoles posteriores como abonado con garantías de no dañar los cultivos, evitando tener
que depurar las aguas de lavado antes de entrar en la fosa de almacenamiento, se emplearán fórmulas diluidas de
desinfectantes orgánicos biodegradables a base de ácidos y biocidas orgánicos y compuestos peroxigenados.
Los olores se evitarán en la medida de lo posible aplicando una dieta basada en alimentos con una concentración baja
en proteinas, sales acidificantes e ingredientes fibrosos. Además, se pueden utilizar desodorantes de estiércoles.
No obstante, una vez estudiados los vientos predominantes de la zona y teniendo en cuenta que la explotación se
sitúa a unos 600 m al este del casco urbano consolidado y a 234 m. de zona urbanizable del municipio de Villamiel
de Toledo, se considera suficiente para la no percepción de los olores producidos en la explotación.
En la documentación se descarta la alternativa cero por motivos socioeconómicos.
Se plantean dos alternativas en cuanto a la ubicación, que consisten en llevar a cabo la ampliación de la explotación
existente en la ubicación actual o en llevar a cabo la ampliación propuesta en otra finca de 68,3 ha propiedad de
la sociedad promotora, compuesta por las parcelas 4 y 5 del polígono 504 de Villamiel de Toledo. La alternativa
seleccionada tanto desde el punto de vista medioambiental, como económico y social, es la primera, debido a que
se trata de ampliar la capacidad ganadera de una explotación que está funcionando actualmente, y que por lo tanto
ya dispone de una parte de las instalaciones necesarias para llevar a cabo dicha actividad, además de espacio
suficiente para la ampliación y buenos accesos.
Respecto a la gestión de estiércoles, se plantean dos alternativas que son la valorización directa del estiércol como
abono órgano-mineral en fincas agrícolas autorizadas para tal fin o la cesión del estiércol a gestores autorizados.
En este caso, la alternativa seleccionada por el promotor consiste en un sistema mixto, combinando el sistema
actual de abonado de parcelas agrícolas para los estiércoles de la explotación existente y la formalización de un
compromiso con una empresa gestora de residuos para la cesión de la totalidad de la producción estimada tras
la ampliación.
Finalmente, se plantean alternativas en cuanto a la gestión de los cadáveres de animales generados en la explotación,
que consisten en ceder la gestión a una empresa autorizada, en llevar a cabo la incineración en la propia explotación
y en el enterramiento. Las dos últimas se descartan por motivos medioambientales, sociales y económicos, habiendo
seleccionado la contratación de una empresa especializada para la recogida y posterior gestión de los cadáveres.
Segundo. Procedimiento realizado: información pública y consultas.
Con fecha de 12 de abril de 2019 tiene entrada en el Ayuntamiento de Villamiel de Toledo el estudio de impacto
ambiental del proyecto.
El 29 de abril de 2019, el Ayuntamiento de Villamiel de Toledo publica el estudio de impacto ambiental en el tablón
de anuncios de su sede electrónica, para que quienes lo considerasen oportuno puedan consultarlo y en su caso,
presentar alegaciones. Ese mismo día, el Ayuntamiento realiza las consultas a las administraciones afectadas y a
las personas interesadas. Fueron consultadas las siguientes (respondieron los marcados con *):
- Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Toledo.
- Dirección Provincial de la Consejería de Fomento.
- Dirección Provincial de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes en Toledo. (*)
- Dirección Provincial de Sanidad. (*)
- Confederación Hidrográfica del Tajo. (*)
- Agencia del Agua de Castilla-La Mancha.
- Ecologistas en acción.
Con fecha de 13 de mayo de 2019, el órgano sustantivo inicia el trámite de información pública del estudio de impacto
ambiental, mediante la publicación en el DOCM nº 91 del anuncio de 10/05/2019, del Ayuntamiento de Villamiel de
Toledo (Toledo), de exposición pública del Proyecto de ampliación de explotación ovina sometido a evaluación de
impacto ambiental ordinaria, por el que se procede a abrir un período de información pública por un plazo de treinta
días, desde la aparición del anuncio en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, para que, quienes se vean afectados
de algún modo por dicha actividad, presenten las alegaciones que consideren convenientes.
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El 5 de julio de 2019, el Ayuntamiento emite certificado con el resultado de los procedimientos de información
pública y de consultas, en el cual se indica que no se han recibido alegaciones del público en general y que se han
recibido informes de tres administraciones. Este mismo día el Ayuntamiento remite al promotor los informes para su
consideración.
El 10 de julio de 2019, el promotor envía escrito al Ayuntamiento en el que comunica la recepción de los informes
señalados en el párrafo anterior, indicando que la realización de la prospección arqueológica de las parcelas,
solicitada en el informe del 8 de mayo de 2019, del Servicio de Cultura de la Dirección Provincial de Educación,
Cultura y Deportes, ha dado como resultado la autorización del proyecto por parte de dicho organismo, adjuntando
la resolución correspondiente para que el órgano sustantivo la incluya en el expediente.
Con fecha de 18 de julio de 2019, tiene entrada en la Delegación Provincial de Toledo de la Consejería de Desarrollo
Sostenible, remitido por el Ayuntamiento de Villamiel de Toledo, el expediente completo, que incluye la solicitud de
inicio del procedimiento de evaluación de impacto ambiental, el estudio de impacto ambiental, el justificante del
pago de la tasa correspondiente según la Ley 9/2012 de 29 de noviembre, de tasas y precios públicos de CastillaLa Mancha y otras medidas tributarias, el resultado de la información pública y las consultas, y otra documentación
relacionada con el proyecto.
Al expediente administrativo de evaluación ambiental se le asigna el número PRO-TO-2689.
Tercero. Resumen del análisis técnico del expediente.
Conforme al artículo 40 de la Ley 21/2013, una vez examinado el estudio de impacto ambiental y considerando que
el resultado de las consultas y que la información pública se ha llevado conforme a lo establecido en 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 mismo, las condiciones en las que puede desarrollarse y las medidas adicionales,
correctoras o compensatorias necesarias.
La finca donde se ubica la actuación proyectada se encuentra en una zona muy transformada por la actividad
agrícola, por lo que la afección al paisaje no es elevada. Asimismo, el medio que ocupa el proyecto presenta una
capacidad de carga adecuada para su implantación, ya que se trata de una parcela destinada actualmente al uso
ganadero, sin vegetación natural, rodeada de una zona muy antropizada.
El estudio de impacto ambiental justifica la solución propuesta como una alternativa viable tanto desde el punto de
vista medioambiental como socioeconómico, descartándose entre la alternativa cero y la ubicación en otro lugar
debido a que se trata de ampliar la capacidad ganadera de una explotación existente, que tiene una parte de
las instalaciones disponibles para tal fin, además de contar con buenos accesos, suministro eléctrico y agua. Por
todo ello, el emplazamiento propuesto es el más adecuado e implicará una reducción considerable de los efectos
ambientales que se producirían en caso de llevarse a cabo en otra ubicación. En cualquier caso, la solución propuesta
no produce efectos irreversibles, irrecuperables, severos o críticos en el medio ambiente, siempre que se cumplan
las prescripciones del estudio de impacto ambiental y de esta resolución.
La alternativa seleccionada no afecta directamente a espacios naturales protegidos ni a zonas sensibles declaradas
en aplicación de la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza. Tampoco afecta a ninguno de
los hábitats y elementos geomorfológicos de protección especial recogidos en el anejo 1 de la citada norma. No
obstante, la explotación está rodeada en prácticamente todo su perímetro por un espacio protegido incluido en
la Red Natura 2000, concretamente por la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) denominada Área
esteparia de la margen derecha del río Guadarrama, encontrándose en algunos puntos a menos de 850 m del límite
de dicho espacio. De hecho, la parcela está en una zona con terrenos de labor y posee un hábitat adecuado para
fauna esteparia (aguilucho cenizo y pálido, sisón, etc.). Aun así, se trata de la ampliación de una explotación ya
existente, por lo que la alteración del hábitat estepario que se produce es asumible.
Del mismo modo, las parcelas objeto del proyecto se encuentran rodeadas por zona de dispersión del águila perdicera
y dentro de la zona de importancia del águila imperial ibérica y del buitre negro, especies recogidas en las categorías
de “en peligro de extinción” (águila perdicera y águila imperial ibérica) y “vulnerable” (buitre negro), en el Catálogo
Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha, aprobado por el Decreto 33/1998, y para las que se
han elaborado sus respectivos Planes de Recuperación y Conservación, aprobados mediante el Decreto 275/2003
en el caso del águila imperial y del buitre negro, y mediante el Decreto 76/2016 en el caso del águila perdicera. No
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obstante, ni las actuaciones descritas ni el funcionamiento de la explotación deben generar afecciones negativas
significativas para la conservación de estas especies.
Respecto a los residuos peligrosos, la retirada por una empresa gestora autorizada es una opción apropiada. En
cualquier caso, en la propia explotación debe garantizarse una correcta gestión de los mismos hasta su recogida por
el gestor autorizado, mediante un manejo y un almacenamiento adecuados a la normativa vigente.
El resto de residuos no peligrosos (plásticos, cuerdas, etc.) también deben ser gestionados adecuadamente para
evitar la contaminación del entorno.
En la gestión de los cadáveres, el promotor opta por retirarlos de la explotación mediante empresa especializada,
que garantizará la gestión correcta de este tipo de residuos.
En el caso de la gestión de estiércoles, dado el tamaño de la explotación y la gran cantidad de este tipo de residuos que
se producirá, la opción de aplicar como abono una parte en parcelas propiedad del promotor y en otras autorizadas,
y la otra parte, dejarla en manos de un gestor autorizado, es una buena solución.
No obstante, la parcela se localiza dentro de la zona declarada como vulnerable a la contaminación por nitratos de
origen agrario “Madrid-Talavera-Tiétar”, según la Resolución de 10/02/2003 de la Consejería de Agricultura y Medio
Ambiente. Por ello, la gestión de los estiércoles deberá realizarse conforme a lo establecido en el Programa de
actuación aplicable a las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos designadas en la comunidad autónoma
de Castilla-La-Mancha, aprobado por la Orden de 7/02/2011, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente,
modificada por la Orden de 2/08/2012 de la Consejería de Agricultura.
Deberán cumplirse los condicionantes que establezca la Confederación Hidrográfica del Tajo para la obtención de la
correspondiente concesión de aguas, así como las medidas recogidas en la presente resolución para la protección
del sistema hidrológico.
Según la documentación que obra en el expediente, los 20 operarios que trabajan en la explotación consumen
alrededor de 730 m3/año en lo referente a servicios, vestuarios, duchas, etc. Las aguas residuales contienen una
elevada carga orgánica y en ocasiones pueden contener restos de pinturas, disolventes, aceites, jabones, etc., por
lo que su aplicación directa al suelo puede producir la contaminación de suelos y aguas subterráneas. Por tanto,
no se pueden verter directamente a la fosa de lixiviados sin obtener la correspondiente autorización de vertido de la
Confederación Hidrográfica del Tajo. En caso de no disponer de la autorización de vertido, las aguas residuales de
la fosa séptica deben ser recogidas por un gestor autorizado.
De hecho, en la declaración de impacto ambiental de la primera ampliación de la explotación, favorable según
la Resolución de 04/12/2014, de la Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental, se indica que las aguas
residuales procedentes de los servicios y vestuarios son recogidas por el sistema de saneamiento y conducidas a
una arqueta exterior enterrada y cubierta a modo de fosa séptica estanca de donde se retirará periódicamente por
un gestor autorizado. Por tanto, se recomienda seguir el mismo precepto.
El agua de limpieza de las naves también pretende derivarse a la fosa de almacenamiento de lixiviados del estiércol.
Por tanto, para poder aplicar como abono los estiércoles recogidos en dicha fosa debe garantizarse el empleo
de fórmulas diluidas de desinfectantes orgánicos biodegradables (tal y como se indica en el estudio de impacto
ambiental). De lo contrario, deberá obtenerse la correspondiente autorización de vertido de la Confederación
Hidrográfica del Tajo, ya que los lixiviados contenidos en la fosa pueden contaminarse y deberán ser gestionados
como corresponda.
Para prevenir la generación de contaminación atmosférica y de ruidos que puedan implicar molestias al medio
ambiente y a la población, se llevarán a cabo las medidas impuestas en esta resolución.
Para la evitar la emisión de olores, además de las indicaciones del estudio de impacto ambiental, es imprescindible
garantizar la limpieza regular y efectiva del estiércol y la ventilación natural de las naves.
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, esta Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, en
virtud del Decreto 87/2019, de 16 de julio, en el que se establece la estructura orgánica y las competencias de
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la Consejería de Desarrollo Sostenible, modificado por el Decreto 276/2019 de 17 de diciembre, y en el ejercicio
de las atribuciones conferidas por la Resolución de 26/12/2019, de la Dirección General de Economía Circular,
por la que se delegan competencias en materia de evaluación ambiental en las Delegaciones Provinciales de la
Consejería de Desarrollo Sostenible, esta Delegación Provincial en Toledo considera viable el proyecto desde el
punto de vista ambiental, siempre que se realice conforme al estudio de impacto ambiental presentado y a las
prescripciones de esta resolución.
Cuarto.- Condiciones y medidas para prevenir, corregir y compensar los efectos adversos sobre el medio
ambiente.
Además de las medidas preventivas y correctoras que con carácter general se señalan en el estudio de impacto
ambiental, se cumplirán las condiciones y medidas que se indican a continuación, debiendo entenderse que en
aquellos casos en que pudieran existir discrepancias entre unas y otras, prevalecerán las contenidas en el presente
informe.
4.1.- Afección sobre áreas y recursos naturales protegidos, fauna y flora.
No se produce afección a espacios naturales protegidos, Red Natura 2000, zonas sensibles o hábitats o especies
protegidas.
El cerramiento perimetral debe ser permeable a la fauna silvestre, por lo que la malla no será voladiza ni con
visera superior, tampoco tendrá alambres de espino ni elementos cortantes, punzantes o rebabas y carecerá de
dispositivos electrónicos.
4.2.- Bienestar animal.
Consultada por este Servicio de Medio Ambiente, la Oficina Comarcal Agraria de Torrijos emite informe, de fecha de
24 de noviembre de 2020, en el que hace las siguientes consideraciones de obligado cumplimiento:
A pesar de no existir normativa sectorial en cuanto a la densidad ganadera en explotaciones de ovino, en el proyecto
presentan cálculo total de la superficie de las instalaciones construidas y estiman una carga ganadera de 2.5
corderos/m2 en cebadero y 4 corderos lactantes /m2 en nodrizas, pero no se tiene en cuenta la superficie útil para
el alojamiento de los animales, es decir descontar pasillos, etc. por lo que el cómputo total de animales autorizados
deberá ser inferior al solicitado.
Deberá cumplir con el Reglamento (CE) 1/2005, del Consejo relativo a la protección de los animales durante el
transporte y las operaciones conexas, asegurando que se trate de animales aptos para el transporte (ombligo
cicatrizado y distancias menores de 100 km. para corderos menores de una semana de edad).
Los equipos automáticos que sean indispensables para el bienestar animal deberán contar con sistemas de
emergencia y alarmas.
Deberá contar con Lazareto, visiblemente identificado.
El gestor contratado para la retirada de los estiércoles estará debidamente autorizado y registrado como Sandach,
según reglamento 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo.
4.3.- Gestión de residuos y de subproductos animales.
Todos los residuos generados durante la fase de 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.
El promotor deberá estar registrado en el Registro de Pequeños Productores de Residuos Peligrosos y mantener
actualizadas en el mismo las cantidades de residuos peligrosos (incluidos sus envases) originados en la explotación.
Asimismo, deberá almacenarlos en condiciones apropiadas hasta su recogida por un gestor autorizado, de acuerdo
con la normativa aplicable a los residuos peligrosos.
Las operaciones de mantenimiento de maquinaria de la explotación y los cambios de aceite se realizarán en taller
autorizado, o en su defecto, se deberá incluir las cantidades en el registro indicado en el párrafo anterior.
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Los residuos de construcción y demolición generados durante el desarrollo de las construcciones previstas 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 un gestor autorizado.
Si en las tareas se requiere aporte de materiales granulares seleccionados, naturales o artificiales, estos provendrán
en todo caso de canteras o préstamos autorizados a tal efecto.
El resto de residuos no peligrosos (plásticos, cuerdas, etc.) también deben ser gestionados adecuadamente para
evitar la contaminación del entorno.
La parcela se localiza dentro de la zona declarada como vulnerable a la contaminación por nitratos de origen agrario
“Madrid-Talavera-Tiétar”, según la Resolución de 10/02/2003 de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente. Por
ello, la gestión de los estiércoles deberá realizarse conforme a lo establecido en el Programa de actuación aplicable
a las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos designadas en la comunidad autónoma de Castilla-LaMancha, aprobado por la Orden de 7/02/2011, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, modificada por la
Orden de 2/08/2012 de la Consejería de Agricultura.
Por el carácter intensivo de la explotación y la capacidad ganadera superior a las 40 UGM (Unidades de Ganado
Mayor), el promotor deberá presentar un plan de producción y/o gestión de estiércol ganadero que se ajuste a lo
indicado en el citado programa. La gestión de los estiércoles de la explotación, se ajustará a lo contenido en el plan
de producción y gestión de estiércol que el promotor debe presentar. Asimismo, al disponer de instalaciones para el
almacenamiento de estiércoles, estas deberán cumplir las condiciones del citado programa.
En la eliminación de los cuerpos animales se deberá cumplir lo establecido en el Reglamento nº 1069/2009 del
Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de octubre de 2009, por el que se establecen las normas sanitarias
aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo humano y por el que se
deroga el Reglamento nº 1774/2002, y en el Real Decreto 1528/2012, de 8 de noviembre, por el que se establecen
las normas aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo humano
(Sandach), con el fin de prevenir y reducir al mínimo los riesgos para la salud pública y la salud animal que entrañan
dichos productos. Para una correcta gestión de estos subproductos, deberán contratar el seguro adecuado para la
retirada de los cadáveres.
4.4.- Protección del sistema hidrológico.
Como ya se ha señalado, la parcela se localiza dentro de la zona declarada como vulnerable a la contaminación por
nitratos de origen agrario “Madrid-Talavera-Tiétar”. Por ello, para evitar la contaminación de las aguas, la gestión
de los estiércoles deberá realizarse conforme a lo establecido en el Programa de actuación aplicable a las zonas
vulnerables a la contaminación por nitratos de origen agrario designadas en la comunidad autónoma de Castilla-LaMancha, aprobado por la Orden de 7/02/2011, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, modificada por la
Orden de 2/08/2012 de la Consejería de Agricultura.
Asimismo, se extremarán las medidas destinadas a prevenir el vertido de otros elementos físico-químicos
contaminantes sobre el suelo y las aguas superficiales.
Todas las instalaciones donde se albergue el ganado y donde se trabaje con estiércoles deben estar impermeabilizadas
para evitar el riesgo de infiltración de sustancias contaminantes a las aguas subterráneas y superficiales y cualquier
liquido de lixiviados de estiércoles se debe recoger y canalizar para que no alcance las zonas de la explotación sin
pavimentar.
Los corrales dispondrán de sistemas de abrevado eficientes, de modo que les suministre agua suficiente y continuada
pero no se produzcan derramamientos.
Además de lo indicado en el apartado anterior, se estará a lo que la Confederación Hidrográfica del Tajo establezca
en la autorización de la concesión de las aguas necesarias para el funcionamiento de la explotación, solicitada por
el promotor a dicho organismo.
Las aguas residuales domésticas no se pueden verter directamente a la fosa de lixiviados del estiércol sin obtener
la correspondiente autorización de vertido de la Confederación Hidrográfica del Tajo. En caso de no disponer de la
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autorización de vertido, las aguas residuales de la fosa séptica deben ser recogidas en una fosa séptica hasta su
retirada periódica por un gestor autorizado.
En la limpieza de las naves debe garantizarse el empleo de fórmulas diluidas de desinfectantes orgánicos
biodegradables. De lo contrario, los lixiviados del estiércol no se podrán utilizar como abono.
En cualquier caso, se recuerda que queda prohibido con carácter general el vertido directo o indirecto (como es
la aplicación al suelo) de aguas y productos residuales susceptibles de contaminar las aguas continentales o
subterráneas, salvo que se cuente con la previa autorización. Dicha autorización corresponde a la Administración
hidráulica competente (que en este caso es la Confederación Hidrográfica del Tajo), 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.
El Servicio de Salud Pública y Consumo de la Dirección Provincial de Sanidad de Toledo emite informe el 8 de mayo
de 2019, indicando que se adoptarán las medidas necesarias para evitar la contaminación de suelos y acuíferos por
los residuos derivados de la explotación.
Por su parte, la Confederación Hidrográfica del Tajo emite informe con fecha de 20 de junio de 2019, en el que se
hacen las siguientes indicaciones:
Si el abastecimiento de agua se va a realizar a través de la conexión a la red municipal, será el Ayuntamiento
el competente para otorgar la concesión de aguas. Si por el contrario se pretendiera en algún momento llevar a
cabo el abastecimiento mediante una captación de agua directamente del dominio público hidráulico (por ejemplo,
con sondeos en la finca), deberán contar con la correspondiente concesión administrativa, cuyo otorgamiento es
competencia de esta Confederación. Si en la finca ya existiera una captación de aguas (pozo, sondeo, etc.), es
posible que, caso de ser legal, se encontrara autorizada para una finalidad distinta que la que se pretende en la
actualidad. Por tanto, dicho cambio de actividad deberá ser notificado a la Confederación Hidrográfica del Tajo,
puesto que la utilización de un agua para fines diferentes de los que constan en la concesión existente, puede
constituir motivo de sanción.
Si se tiene previsto acumular las deyecciones del ganado en un estercolero, el suelo de éste tendrá que estar
impermeabilizado para evitar riesgos de infiltración y contaminación de aguas superficiales y subterráneas,
asegurando que se eviten pérdidas por desbordamiento. En cualquier caso, es necesario controlar todo tipo de
pérdida accidental, así como filtraciones que pudieran tener lugar en la planta. A tal efecto, se deberá pavimentar
y confinar las zonas de trabajo, tránsito o almacén, de forma que el líquido que se colecte en caso de precipitación
nunca pueda fluir hacia la zona no pavimentada.
Respecto al parque de maquinaria, a utilizar para la realización de las distintas unidades de obra, puede generar
residuos líquidos peligrosos susceptibles de contaminación de aguas subterráneas y superficiales, como pueden
ser aceites y otros compuestos. Se recomienda una gestión adecuada de estos residuos que evite la contaminación
de las aguas.
Se recomienda que en la fase de construcción la ubicación del parque de maquinaria, instalaciones auxiliares y
acopio de materiales se realice previa creación de solera impermeable en pendiente, con zanja de recogida para
posibles vertidos de aceite de cambios, derrame de combustibles, grasas, etc. Estos derrames serán recogidos en
bidones para su posterior gestión correcta.
Si el vertido de las aguas residuales domésticas se va a realizar directamente a dominio público hidráulico, el
organismo competente para otorgar la autorización de vertido y en su caso imponer los límites de los parámetros
característicos es la Confederación Hidrográfica del Tajo. Todas las nuevas instalaciones que se establezcan,
deberán contar en su red de evacuación de aguas residuales con una arqueta de control previa a su conexión con
la red, que permita llevar a cabo controles de las aguas por parte de las administraciones competentes. En todo
caso, en las instalaciones es imprescindible asegurar la estanqueidad para evitar filtraciones que pudieran afectar
al dominio público hidráulico.
Si se pretendiera reutilizar las aguas residuales para riego dentro de la finca, se significa que dicha reutilización
de aguas depuradas para el riego de las zonas verdes requerirá concesión administrativa como norma general, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 109 del Real Decreto Legislativo 2/2001, de 20 de julio. Sin embargo, en
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caso de que la reutilización fuese solicitada por el titular de una autorización de vertido de aguas ya depuradas, se
requerirá solamente una autorización administrativa, en la cual se establecerán las condiciones complementarias de
las recogidas en la previa autorización de vertido.
La red de colectores debe ser de tipo separativo. Este extremo deberá ser especificado en la documentación que se
deberá enviar a la Confederación Hidrográfica del Tajo en el momento de solicitar la autorización de vertidos.
4.5.- Protección contra el ruido, olores y emisión de partículas a la atmósfera.
Debido a la producción de gases de efecto invernadero, tanto por la fermentación entérica como por la gestión del
estiércol, la actividad ganadera se encuentra incluida en el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras
de la atmósfera, aprobado por el 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. Concretamente, las explotaciones de ganado ovino con capacidad igual o superior a 3.300 cabezas se
encuentran en el grupo B (códigos 10 04 03 01 y 10 05 05 01), por lo que el promotor deberá someterse a régimen
de autorización administrativa prevista en el artículo 13.2 de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire
y protección de la atmósfera. La autorización prevista se tramitará ante el Servicio de Control de Calidad Ambiental
de la Viceconsejería de Medio Ambiente.
Los impactos relacionados con las emisiones de olores, polvo y ruido pueden llegar a ser significativos en determinados
momentos. Se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:
a) Para evitar las posibles molestias por olores:
- La evacuación de estiércol se realizará periódicamente y se evitarán en todo caso puntos de acumulación
incontrolados de este y de cualquier otro residuo susceptible de generar malos olores.
- El transporte de estiércoles se realizará mediante un sistema de transporte suficientemente estanco e inodoro.
- Se planearán los itinerarios de transporte de estiércol de forma que se evite el paso por núcleos urbanos o zonas
sensibles (uso recreativo, etc.).
- Se evitarán movimientos de estiércoles en días de viento intenso y en los que la dirección predominante del viento
afecte a la población.
- Se suministrarán dietas bajas en proteína para la alimentación del ganado.
b) En relación a la generación de polvo:
- El patio de maniobras, los viales interiores y el vial de acceso estarán acondicionados para el paso de vehículos
pesados.
- Se realizarán riegos periódicos de caminos e instalaciones si fuera necesario.
- Cualquier operación de descarga se realizará a la mínima altura posible para disminuir la producción de material
pulverulento.
- La descarga del pienso se realizará en silos estancos.
- El suministro de pienso a los animales se realizará de forma automática.
c) Para evitar las posibles molestias por ruidos:
- Se deberá cumplir lo establecido en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, así como en los reglamentos
de desarrollo y en las ordenanzas municipales.
- Se planificarán las actividades discontinuas (reparto de pienso, extracción de estiércol y entradas y salidas de
camiones), de modo que se realicen en horario diurno, reduciendo al mínimo imprescindible las tareas durante el
fin de semana.
- Los equipos a instalar serán de bajo nivel de ruido.
- Los tractores estarán dotados de silenciadores homologados.
- Se llevará a cabo un mantenimiento periódico y adecuado de la maquinaria y los motores, para evitar ruidos
innecesarios.
- El ruido producido por los motores propios de la explotación se atenuarán encerrándose en casetas o instalándose
dentro de las naves en la medida de lo posible.
- Se garantizará el uso o mantenimiento de barreras naturales.
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4.6.- Protección de la salud humana.
No se advierten peligros ni riesgos significativos sobre la salud humana. No obstante, se debe garantizar el
cumplimiento de la normativa referente a la prevención de riesgos laborales.
4.7.- Protección del Patrimonio cultural, pecuario y forestal.
Sobre la posible afección a bienes patrimoniales o restos arqueológicos, la Dirección Provincial de Educación,
Cultura y Deportes de Toledo, en su de 28 de junio de 2019, autoriza la ejecución del proyecto con el siguiente
condicionado de obligado cumplimiento para el promotor:
Se deberá realizar el control y supervisión arqueológica directa de todos los movimientos de tierra generados por
la obra (por parte de un arqueólogo expresamente autorizado), realizando la conservación in situ y documentación
(informes arqueológicos, memorias y fichas inventario de Carta Arqueológica) de los bienes inmuebles y de los
restos muebles que puedan aparecer. Dicho Control y Seguimiento Arqueológico deberá garantizarse mediante
presentación en la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de la solicitud de autorización de trabajos
arqueológicos y proyecto arqueológico de actuación, así previsto en el artículo 48 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo,
de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, siendo esta quien deba autorizar expresamente las medidas de
control y conservación pertinentes.
El Ayuntamiento no otorgará licencia de obras hasta que no esté garantizada la realización del control arqueológico
solicitado y reciba copia de la autorización arqueológica concedida.
Cualquier modificación del emplazamiento de las diversas infraestructuras ejecutadas deberá contar con el visado y
la autorización previa de la Delegación Provincial de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Toledo.
En caso de aparición de restos con valor cultural durante su ejecución, se deberá actuar conforme a la previsto en
el artículo 52 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, debiendo comunicar
el hallazgo en un plazo máximo de 48 horas ante la Consejería competente en materia de Patrimonio Cultural.
Este órgano determinará el carácter de los hallazgos y resolverá expresamente las medidas de protección de los
mismos.
A fin de facilitar los controles o inspecciones que puedan realizar tanto los técnicos de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes, como los Cuerpos de Seguridad del Estado, deberá existir una copia del informe en la oficina
de obra.
No se produce afección a Monte de Utilidad Pública o vías pecuarias.
4.8.- Protección del paisaje.
La adecuación en relación a la armonización con el entorno deberá ajustarse a lo dispuesto en el artículo 16 del
Decreto 242/2004, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Suelo Rústico. En concreto se destaca
la obligación de que las construcciones deberán presentar todos los parámetros exteriores y cubiertas totalmente
terminados, con empleo en ellos de las formas y los materiales que menor impacto produzcan, así como de los
colores tradicionales en la zona o, en todo caso, los que favorezcan en mayor medida la integración en el entorno
inmediato y en el paisaje.
Se deberán cumplir las prescripciones técnicas que indique el Ayuntamiento en las correspondientes licencias o
permisos de su competencia.
4.9.- Adecuación urbanística y protección de infraestructuras.
Respecto a la adecuación urbanística, el Ayuntamiento de Villamiel de Toledo certifica el 17 de mayo de 2019 que
las parcelas donde se pretende llevar a cabo el proyecto están clasificadas como suelo rústico de reserva, según
las Normas Subsidiarias vigentes en el municipio. Asimismo, certifica que la actividad pretendida no está sujeta al
procedimiento de calificación urbanística.
Se deberá cumplir con las prescripciones de la Orden de 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
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cumplir las obras, construcciones e instalaciones sobre suelo rústico, así como las especificaciones que establece
el Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo de 2010, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística.
En todo caso, el proyecto deberá cumplir las prescripciones técnicas que indique el Ayuntamiento en las
correspondientes licencias o permisos de su competencia.
4.10.- Cese de la actividad.
Si cesara la actividad de este proyecto en el futuro, ya sea de forma temporal o permanente, el promotor deberá
realizar la evacuación del estiércol existente en la explotación, así como cualquier otro residuo que pudiera quedar
almacenado, por medio de los procedimientos que se han establecido con anterioridad.
Si además lo que se realiza es un desmantelamiento de las instalaciones, se retirarán todos los restos de material,
residuos o tierras sobrantes a vertederos adecuados a la naturaleza de cada residuo y se restaurarán los terrenos
ocupados a su estado original, dejando el área de actuación en perfecto estado de limpieza. El desmontaje y la
restauración deberán realizarse en el plazo más breve posible técnicamente y deberá ponerse en conocimiento de
la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Toledo para dar por finalizado el expediente,
debiendo, antes de empezar el desmantelamiento, entregar en esta Delegación Provincial el plan a seguir y el
compromiso del promotor de su realización.
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, que en este caso es el Ayuntamiento de Villamiel de Toledo, el seguimiento del cumplimiento de la
declaración de impacto ambiental.
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 el promotor asignar un
responsable del mismo, notificando su nombramiento tanto al órgano sustantivo como ambiental, como encargado
último del control e inspección del cumplimiento de dicho programa y de las condiciones fijadas en la presente
declaración de impacto ambiental.
Una vez finalizada la ejecución del proyecto, el promotor remitirá al órgano sustantivo un informe de seguimiento
sobre el cumplimiento de las condiciones y de las medidas correctoras establecidas en la presente declaración. Este
informe incluirá un listado de comprobación de las medidas previstas en el programa de vigilancia ambiental. Cada
informe deberá estar suscrito conjuntamente por el promotor y el responsable del seguimiento y vigilancia ambiental
del proyecto. El programa de vigilancia 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 de la declaración de impacto ambiental.
De las inspecciones llevadas a cabo por el órgano sustantivo y por el órgano ambiental, podrán derivarse
modificaciones de las actuaciones previstas, en función de una mejor consecución de los objetivos de la declaración
de impacto ambiental. Estas modificaciones tendrán que ser autorizadas conjuntamente por ambos órganos.
El promotor está obligado a permitir a los funcionarios que ostenten la condición de autoridad pública el acceso
a las instalaciones y lugares vinculados a la ejecución del proyecto, de acuerdo con las garantías previstas en el
artículo 18 de la Constitución. Asimismo, el promotor estará obligado a prestarles la colaboración necesaria para su
desarrollo, facilitando cuanta información y documentación les sea requerida a tal efecto.
Todas las actuaciones y mediciones que se realicen en aplicación del programa de vigilancia ambiental, deberán
tener constancia escrita y gráfica mediante actas, lecturas, estadillos, fotografías y planos, de forma que permitan
comprobar la correcta ejecución y cumplimiento de las condiciones establecidas, y la normativa vigente que le sea
de aplicación. Esta documentación recogerá todos los datos desde el inicio de los trabajos de construcción estando
a disposición de los órganos de inspección y vigilancia.
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El seguimiento y la vigilancia, además de lo expuesto en el estudio de impacto ambiental y documentación
complementaria aportada, deberán incidir en los siguientes puntos:
- Control de la impermeabilización de las instalaciones y de la adecuada estanqueidad de los elementos constructivos,
de forma que se evite cualquier tipo de afección hidrológica.
- Control del almacenamiento y la correcta gestión de todos los residuos generados (peligrosos, no peligrosos,
estiércoles, cadáveres, etc.).
- Analítica completa del residuo contenido en la fosa de lixiviados, al menos dos veces cada año.
- Analítica completa del agua del depósito de abastecimiento, al menos una vez cada año, contrastando los datos
obtenidos, poniendo especial atención en los compuestos nitrogenados, fósforo, metales pesados y caracteres
microbiológicos.
- Control de la aparición de restos arqueológicos durante las obras.
- Vigilancia de los trabajos cumpliendo las condiciones establecidas en el estudio de impacto ambiental y en la
presente Declaración.
- Control del número de cabezas autorizadas en la explotación, que no deberá superar la cifra indicada en el estudio
de impacto ambiental presentado.
Sexto. - Documentación adicional a presentar por el promotor.
El promotor de este proyecto deberá presentar la siguiente documentación ante la Delegación Provincial de la
Consejería de Desarrollo Sostenible de Toledo.
a) Previo al inicio de la actividad:
- Solicitud de modificación en el Registro de Explotaciones Ganaderas conforme a lo establecido en el Decreto
69/2018 de 2 de octubre por el que se establecen las normas para la ordenación y registro de explotaciones
ganaderas y núcleos zoológicos en Castilla-La Mancha.
- Plan de producción y/o gestión de estiércoles adaptado a la capacidad ganadera de la explotación y realizado
conforme a lo establecido en el Programa de actuación aplicable a las zonas vulnerables a la contaminación por
nitratos, aprobado por la Orden de 7/02/2011, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, modificada por la
Orden de 2/08/2012 de la Consejería de Agricultura.
- Concesión de la Confederación Hidrográfica del Tajo que posibilite el abastecimiento de agua para el total de
plazas solicitadas o en su defecto copia de la solicitud.
- Autorización de vertido (en su defecto copia de la solicitud) de aguas residuales de la Confederación Hidrográfica del
Tajo o de lo contrario, contrato con gestor autorizado para la retirada de las aguas residuales de la fosa séptica.
- Contrato con gestor autorizado para la retirada de los residuos peligrosos, del estiércol y de los cadáveres.
- Designación por parte del promotor de una entidad o profesional autorizado responsable del cumplimiento del plan
de seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto.
- Documentos acreditativos de la adquisición de desinfectantes biodegradables.
- Documentos acreditativos de la gestión de los residuos peligrosos, del estiércol, de los cadáveres y de las aguas
residuales de la fosa séptica.
- La autorización de la Viceconsejería de Medio Ambiente para ejercer actividades potencialmente contaminadoras
de la atmósfera.
b) En el primer trimestre de cada año, desde el inicio de la actividad y durante los cinco primeros años de
funcionamiento del proyecto: Informes sobre los controles y actuaciones en aplicación del plan de seguimiento y
vigilancia ambiental.
Séptimo. - 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
la Disposición Transitoria única. Régimen Transitorio de la Ley 2/2020 de 7 de febrero de 2020 de Evaluación
Ambiental de Castilla-La Mancha, la presente declaración de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la
producción de los efectos que le son propios sí, 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.
Si el promotor lo estimara conveniente, podrá solicitar una prórroga de la vigencia de la declaración si no se han
producido cambios esenciales en la base para emitirla y siempre y cuando no haya llegado la fecha final de la
vigencia.
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b) Comunicación de inicio y cese de actividad, y de cambios de titular.
El promotor deberá comunicar al órgano ambiental la fecha de comienzo de la ejecución del proyecto o actividad,
con antelación suficiente, así como su cese parcial o total y el traspaso de su titularidad, en su caso.
c) Modificaciones de proyecto.
Cualquier modificación que afecte a las características del proyecto será consultada previamente al órgano ambiental,
de forma que se valore la necesidad de someterla a evaluación de impacto ambiental porque así lo establezca la
legislación.
d) Otras autorizaciones.
La presente 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 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 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.
Se adjunta anexo cartográfico
Toledo, 28 de noviembre de 2020

La Directora General de Economía Circular
P. D. (Resolución de 26/12/2019
por la que se delegan competencias
en materia de evaluación ambiental)
El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 28/11/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se formula
la declaración de impacto ambiental del proyecto denominado: Proyecto de ejecución de cerramiento de una
finca con explotación equina en extensivo y plantación de olivar intensivo de riego en el término municipal de
San Martín de Pusa (TO) (expediente: PRO-TO-19-2405), cuya promotora es la sociedad Carmen Terram, SL.
[2020/10409]
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 y determina los plazos de la tramitación, así como aquellos proyectos
adicionales a los ya indicados por la Ley 21/2013 que se ven incluidos en el ámbito de aplicación de la legislación de
evaluación ambiental.
El proyecto denominado “Proyecto de ejecución de cerramiento de una finca con explotación equina en extensivo y
plantación de olivar intensivo de riego en el T.M. de San Martín de Pusa (TO)” se encuentra contemplado en la citada Ley
4/2007. Por un lado, el cerramiento se incluye en el Anexo I, grupo 9, 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 otro lado, la transformación a regadío de 15 ha de olivar se incluye dentro del Anexo II, grupo 1, apartado
e) Proyectos de transformación en regadío cuando la superficie de los mismos sea superior a 10 ha (no incluidas en el
Anexo I). No obstante, al tratarse de dos actuaciones que pretenden ejecutarse en la misma ubicación, se han evaluado
de forma conjunta mediante el procedimiento ordinario, considerando así el impacto global del proyecto.
Primero.- Promotor, órgano sustantivo y descripción del proyecto.
El promotor del proyecto es la sociedad Carmen Terram S.L, actuando como órgano sustantivo el Ayuntamiento de San
Martín de Pusa (Toledo).
El objeto del proyecto es la instalación de un cerramiento perimetral en dos parcelas rústicas separadas por un camino
público con la finalidad de albergar una explotación de ganado equino en régimen extensivo con 20 cabezas, para lo
cual también se proyecta una nave y una caseta para los empleados. Asimismo, en la parcela de mayor superficie se
proyecta además una plantación de 15 ha de olivar superintensivo en regadío.
Las actuaciones pretenden ejecutarse en una finca propiedad del promotor localizada en los parajes conocidos como “El
Mancho” y “Coronillas”, en el término municipal de San Martín de Pusa (Toledo). Concretamente, las parcelas afectadas
por el cerramiento son la parcela 4 del polígono 9 y la parcela 1 de polígono 10. Según la información disponible en el
visor Sigpac, la superficie de las parcelas es de 83,01 y 0,44 ha respectivamente. Las coordenadas UTM (ETRS89)
Huso 30 del centroide de la parcela 4 del polígono 9 son X: 364.223,45; Y: 4.410.326,24; y las del centroide de la parcela
1 del polígono 10 son X: 364.561,51; Y: 4.409.320,25.
El acceso a la parcela 4 del polígono 9 se realiza a través de la carretera CM-4015, entre los puntos kilométricos 23,7 y
23,9. Por otro lado, el Camino de El Carpio linda con ambas parcelas.
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El núcleo urbano más próximo es el de San Martín de Pusa, que se localiza a una distancia superior a los 5.500 m.
El cauce más cercano es el río Cédena, que se localiza al este de ambas parcelas, siendo la distancia más corta de
670 m respecto a la parcela 1 del polígono 10.
Las actuaciones que pretenden ejecutarse y en las que se divide el proyecto son las siguiente:
a) Cerramiento:
El cerramiento se pretende ejecutar en dos tramos, correspondientes al perímetro de cada una de las parcelas:
- Tramo 1, de 5.335 m de longitud, que encierra las 83,02 ha correspondientes con la superficie de la parcela 4 del
polígono 9.
- Tramo 2, de 303 m de longitud, que encierra las 0,44 ha correspondientes a la superficie de la parcela 1 del
polígono 10.
La finalidad de este cerramiento, de 5.638 m totales de longitud, es retener el ganado de una nueva explotación
equina en extensivo y evitar la entrada de especies cinegéticas hacia el interior de la finca para proteger tanto la
explotación ganadera como la nueva plantación de olivar que pretende realizarse. La separación entre el olivar y el
ganado equino se garantizará mediante la instalación de un pastor eléctrico que funcionará temporalmente cuando
los caballos estén pastando en la misma parcela.
El tipo cerramiento propuesto es una malla cinegética de alambre galvanizada de 2,5 mm de sección en sus dos
extremos y 1,9 mm en el resto, de 200 cm de altura, formada por 20 alambres horizontales y alambres verticales
con una separación de 30 cm, con ausencia de elementos cortantes y/o punzantes. La separación entre los dos
alambres horizontales inferiores es de 15 cm. Los postes intermedios son viguetas de acero A42 y perfil L50 con
una longitud de 2,40 m, colocados a una distancia de 5 m y anclados al suelo con una zapata de hormigón de 40 x
40 x 40 cm. Los jabalcones están formados por un poste de tipo L50 de acero A42, colocados cada 100 m y en los
cambios de dirección, anclados al suelo sobre zapata de hormigón de las mismas características que los postes.
Los tramos de vallado que discurran paralelos a caminos públicos guardarán el retranqueo al eje de los mismos, tal
y como se indique en la normativa urbanística aplicable en el municipio.
b) Plantación de olivar en regadío:
Se pretende realizar una plantación de olivar superintensivo de 15 ha con un marco de plantación de 1,5 m entre
plantas y 4 m de calle. Las acciones necesarias son las siguientes:
- Preparación del suelo mediante una labor profunda (0,35 m).
- Labores de gradeo de preparación del terreno.
- Marcado de la plantación.
- Plantación propiamente dicha mediante plantas del vivero.
- Colocación de tutores y protectores.
- Acondicionamiento de la parcela mediante un pase de gradeo para corregir la compactación del terreno originada
por la maquinaria y operarios.
- Instalación del sistema de riego por goteo, que se ejecutará tras el establecimiento de la plantación. El agua se
derivará de un sondeo situado en la misma finca, que tendrá una profundidad de 100 m y un diámetro de 0,30 m, con
un entubado de hierro de 2 mm y de 200 mm de diámetro. Se instalará una bomba eléctrica sumergible de 4CV que
impulsará el agua hasta la superficie. A la salida del sondeo se acoplará una red de tuberías que distribuirán el agua
por toda la superficie regable, iniciando en una tubería de PVC de 90 mm que pasa después a una tubería primaria
PE de 75 mm, posteriormente a una red de tuberías secundarias de PE de 63 mm y finalmente a la red portagoteros.
Las tuberías irán enterradas en una zanja de 50-70 cm de profundidad, que se realizará con un tractor. Se instalará
un equipo de filtrado y un caudalímetro homologado que permitirá medir el consumo de agua total efectuado, dando
cumplimiento a la Orden ARM/1312/2009, de 20 de mayo, por la que se regulan los sistemas para realizar el control
efectivo de los volúmenes de agua utilizados por los aprovechamientos de agua del dominio público hidráulico,
de los retornos al citado dominio público hidráulico y de los vertidos al mismo. Los requerimientos hídricos serán
de 2.000 m3/ha-año y teniendo en cuenta que se pretenden regar una plantación de 15 ha, el volumen de agua
necesario se estima en 30.000 m3/año.
c) Otras instalaciones:
- Nave equina de dimensiones 60 x 30 m. El sistema estructural se compone de pórticos de estructura metálica
constituida por pilares de acero laminado al igual que para el dintel. La cubierta será de panel sándwich y el
cerramiento se ejecutará mediante placa alveolar de hormigón prefabricado. En esta nave se alojarán los 20 caballos
y se almacenará el forraje para el alimento de los mismos. Se construirán boxes individuales que contarán con una
forrajera en un lateral y un bebedero tipo boya, además de un comedero para pienso. La nave dispondrá de una
zona para el picadero de los caballos.
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- Caseta de dimensiones 20 x 10 m, que se realizará con las mismas características constructivas que la nave
equina y en la que se alojarán los trabajadores de la finca.
- Fosa séptica horizontal de polietileno de alta densidad que recogerá las aguas sucias de los aseos y de la zona de
duchas de los caballos. Para su montaje será necesaria la apertura de un hueco de unos 5 m3 y preparar una capa
de 10 cm de arena de fondo. Una vez conectada la fosa con los servicios mediante un tubo de PVC de 110 mm,
se rellenará con arena por sus costados y se cubrirá con una capa de unos 20-30 cm. El resto se cubre con tierra
cribada. La tapa debe quedar 10 cm bajo tierra. Se construirá un registro antes de la entrada a la fosa. El diámetro
mínimo recomendable del albañal será de 0,10 m y su pendiente superior o igual al 2%. Las aguas almacenadas
serán recogidas periódicamente por un gestor autorizado.
Las acciones previstas por el promotor para la ejecución total del proyecto las siguientes:
a) Durante la fase de obras:
- Retirada únicamente de la vegetación que impida la instalación de puntos de anclaje para el cerramiento, mediante
motosierra y/o desbrozadora.
- Apertura de huecos en el suelo con ahoyadora manual y rellenado con hormigón para la instalación de postes.
- Transporte de materiales por el interior de la finca, para su distribución a lo largo del perímetro de la explotación,
mediante tractor (cerramiento).
- Instalación de postes de sujeción, colocación de malla y puertas (cerramiento).
- Retirada de capa de tierra vegetal para la construcción de edificios.
- Ejecución de edificios (caseta y nave equina).
- Ejecución de la plantación de olivar e instalación de la red de riego.
b) Durante la fase de explotación:
- Actuaciones relacionadas con el mantenimiento periódico del cerramiento, para garantizar la seguridad de la finca
y evitar posibles daños a la fauna silvestre de la zona (elementos sueltos punzantes, etc.).
- Cultivo de la parcela (gestión de olivar y siembra de forraje).
- Estabulación y manejo de ganado (gestión de la explotación equina).
c) Durante la fase de abandono:
En caso de desmantelamiento del vallado instalado, la retirada se realizaría en tres etapas:
- Retirada manual de la malla colocada sobre los postes de sujeción.
- Retirada de los postes de acero.
- Traslado de la malla y los postes a un centro adecuado para que se proceda a su reutilización o reciclado.
Los huecos dejados por los postes podrán ser utilizados para el plantado de especies vegetales presentes en la
zona, como la encina.
En cuanto a la eliminación de la plantación se realizaría de la siguiente manera:
- Arranque de las plantas, amontonamiento y quema en parcela en época autorizada.
- Gradeo de regularización del terreno.
En caso de que se quieran retirar los edificios, se desmontarían y cada material sería retirado por un gestor autorizado
específico (cubierta, solera, cerramiento, etc.).
Los residuos, vertidos, subproductos y emisiones que se prevén son los siguientes:
- Residuos de construcción y demolición, que se recogerán diariamente una vez terminado cada tramo de obra y
serán almacenados en contenedores portátiles.
- Estiércol producido por el ganado equino, que se estima en 324,8 Tm/año, el cual será asimilado por el terreno.
- Cadáveres de animales, que serán retirados por empresas autorizadas especializadas.
- Residuos peligrosos, como los procedentes de tratamientos veterinarios, fitosanitarios y fertilizantes, que serán
almacenados y retirados por un gestor autorizado.
- Agua residuales procedentes de la limpieza de las instalaciones de equinos y de los aseos.
- Gases de efecto invernadero, partículas y polvo.
- Olores y ruidos.
Respecto a los suministros, el agua para el riego del olivar procederá de un sondeo situado en la propia finca y
el suministro de energía eléctrica se garantizará mediante la conexión subterránea a un centro de trasformación
ubicado en la parcela 1 del polígono 36, que se encuentra al otro lado de la carretera CM-4015.
En la documentación se plantean las siguientes alternativas, incluidas las alternativas sin proyecto (alternativa 0):
Respecto al cerramiento, la alternativa 0 consiste en no instalar el vallado propuesto, lo que implicaría que la
actividad ganadera pretendida no podría desarrollarse, ni tampoco el aprovechamiento agrícola dada la posibilidad
de acceso de especies cinegéticas.
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Entre las alternativas al tipo de cerramiento, se plantean el cerramiento de tipo ganadero y de tipo cinegético.
El cerramiento de tipo ganadero sería permeable a especies cinegéticas que podrían dañar los cultivos de la
explotación. Por tanto, se justifica la instalación del cerramiento de tipo cinegético, que solo será permeable a la
fauna de pequeño tamaño e impedirá la entrada de especies cinegéticas de gran tamaño.
Respecto a la plantación del olivar, la alternativa 0, es decir, no realizar la plantación, se descarta debido a que los
beneficios que se pueden obtener de los cultivos herbáceos de secano existentes en la actualidad son muy bajos.
En cuanto a alternativas al tipo de cultivo, en principio se selecciona el olivo debido a la buena adaptación de
esta especie a las condiciones agroclimáticas de la zona. Posteriormente se plantean tres alternativas: olivar
tradicional, olivar intensivo en regadío y olivar superintensivo en regadío. Se justifica la opción de plantación de olivar
superintensivo en regadío debido a que es el sistema que menos superficie necesita para alcanzar el rendimiento
económico deseado.
Se plantean alternativas al sistema de riego, descartándose el riego por gravedad y el riego por aspersión y
justificándose la implantación de riego por goteo principalmente por la eficiencia en la utilización del agua, el control
de las malas hierbas con mayor uniformidad y el mejor rendimiento de los cultivos.
Alternativas a la fuente de energía eléctrica no se plantean dado que la finca dispone de un centro de transformación
en la parcela 1 del polígono 36, que está separada de la parcela de mayor tamaño sólo por la carretera CM-4015.
En cuanto a la localización del olivar, se descarta la parcela 1 del polígono 10, debido a que su superficie es de 0,44
ha y el olivar que se pretende plantar es de 15 ha. En la parcela de mayor tamaño cualquier zona es viable para la
plantación en regadío. No obstante, en esta parcela existen pies de encina adultos que no se quieren arrancar, por
lo que se dejará un margen de seguridad alrededor de cada árbol.
Segundo.- Procedimiento realizado de información pública y consultas.
Con fecha de 25 de julio de 2018, tienen entrada en el Ayuntamiento de San Martín de Pusa, solicitud de inicio del
procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria, junto con el estudio de impacto ambiental y copia del
justificante de pago de la tasa correspondiente, según la Ley 9/2012 de 29 de noviembre, de tasas y precios públicos
de Castilla-La Mancha y otras medidas tributarias.
El 9 de agosto de 2018, el órgano sustantivo realiza consultas a las siguientes administraciones, previsiblemente
afectadas por la ejecución del proyecto, para que informen sobre los aspectos que les correspondan en función de
sus competencias (responden los marcados con *):
- Dirección Provincial de Toledo de la Consejería de Cultura, Educación y Deportes. (*)
- Confederación Hidrográfica del Tajo. (*)
- Dirección Provincial de Toledo de la Consejería de Fomento. (*)
Con fecha de 4 de septiembre de 2018, el Ayuntamiento de San Martín de Pusa consulta a las siguientes personas
interesadas para que realicen las alegaciones que consideren pertinentes, sin obtener respuesta:
- Madrigal C.B.
- Agropecuaria Madrigal S.L.
- Carlos Falcó Fernandez de Córdoba.
- Cabañas Franco, S.L.
- Carmelo Megías Toledano.
- María Teresa de los Ríos Artega.
Con fecha de 10 de septiembre de 2018, se inicia el período de información pública del proyecto por un plazo de 30
días, mediante la publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 177, del Anuncio de 31/07/2018 del
Ayuntamiento de San Martín de Pusa (Toledo), sobre información pública del estudio de impacto ambiental.
El 18 de octubre de 2018, el Ayuntamiento emite certificado del resultado de la información pública y de las consultas
a las personas interesadas, en el que se indica que no se han recibido alegaciones.
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El 27 de noviembre de 2018, tiene entrada en el órgano ambiental, que es la Dirección Provincial de Toledo de la
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, el expediente de evaluación de impacto ambiental
del proyecto.
Al expediente administrativo de evaluación ambiental se le asigna el número de referencia PRO-TO-19-2405.
El 17 de octubre de 2019, se solicita documentación del expediente que es aportada por el promotor el 29 de octubre
de 2019.
El 11 de mayo de 2020, se comunica al órgano sustantivo la necesidad de subsanar la tramitación realizada en lo
referente a la realización de nuevas consultas, informando de ello al promotor.
El 23 de junio de 2020, tiene entrada en la Delegación Provincial de Toledo, nueva documentación remitida por el
promotor, concretamente una Resolución de la concesión de minas.
El 13 de agosto de 2020, se recibe en la Delegación Provincial de Toledo, remitida desde el Ayuntamiento de
San Martín de Pusa, la documentación requerida por este órgano ambiental, concretamente la documentación de
las nuevas consultas realizadas el 8 de mayo de 2020 a las siguientes personas interesadas y administraciones
afectadas, sin que se hayan emitido respuestas:
- Dirección General de Políticas Agroambientales
- Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural.
- Dirección General de Alimentación.
- Secretaria General de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural.
- Dirección General de Desarrollo Rural.
- Asociación Ardeidas.
- Sociedad Española de Ornitología.
- Plataforma aire limpio.
- Ecologistas en Acción.
- WWF/Adena
- Asociación Naturalista Esparvel
El 3 de junio de 2020, este Servicio de Medio Ambiente solicita informes tanto a la Sección de Conservación como
a la Sección de Caza y Pesca del Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de Toledo, debido a que la
consulta realizada por el Ayuntamiento de San Martín de Pusa se remite a este Servicio y no al segundo como
debería haber sido.
El 24 de agosto de 2020, tiene entrada en este Servicio de Medio Ambiente, informe desfavorable de la Sección
de Conservación del Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales, indicando que, para continuar con el
procedimiento, el promotor deberá subsanar una serie de carencias del documento ambiental y en su caso, replantear
el proyecto.
El 28 de agosto de 2020, se envía al Ayuntamiento de San Martín de Pusa, copia del informe indicado para su
remisión al promotor.
El 2 de septiembre de 2020 tiene entrada en este Servicio de Medio Ambiente, informe de la Sección de Caza del
Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de Toledo.
El 8 de octubre de 2020, tiene entrada en este Servicio de Medio Ambiente, la documentación complementaria que
el promotor aporta para subsanar el informe desfavorable del Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales.
El 9 de octubre de 2020 se remite al Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales la documentación
complementaria que el promotor aporta para subsanar el informe desfavorable emitido anteriormente por dicho
Servicio, solicitándole asimismo nuevo informe de subsanación.
El 2 de noviembre de 2020 se recibe informe de campo del agente medioambiental de la zona.
El 19 de noviembre de 2020, se recibe en este Servicio de Medio Ambiente, el informe favorable de la Sección
de Conservación del Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales, que posibilita la finalización del
procedimiento.

AÑO XXXIX Núm. 248

10 de diciembre de 2020

53990

Las consideraciones más importantes de los informes recibidos se incluyen en el punto Cuarto. Condiciones y
medidas para prevenir, corregir y compensar los efectos adversos sobre el medio ambiente.
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 el resultado de las consultas formuladas y que la información
pública se ha llevado conforme a la ley, procede realizar el análisis técnico del proyecto y evaluar los efectos
ambientales previsibles para determinar si el proyecto es viable a los efectos ambientales, y en este caso prescribir
las medidas preventivas, correctoras y/o compensatorias adicionales a las que propone el promotor en el estudio de
impacto ambiental.
El estudio de impacto ambiental determina que las alternativas escogidas por el promotor no producen efectos
irreversibles, irrecuperables, severos o críticos en el medio ambiente y justifica las soluciones propuestas como
viables tanto desde el punto de vista medioambiental como económico, descartándose entre otras las alternativas
cero.
El proyecto se ubica fuera de la Red de áreas protegidas de Castilla-La Mancha, establecida en aplicación de la Ley
9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza, por lo que no existen afecciones sobre áreas y recursos
naturales protegidos.
Un aspecto a tener en cuenta es que el proyecto se encuentra en zona de dispersión del águila perdicera, en zona
de dispersión y zona de importancia del águila imperial ibérica, y en zona de importancia del buitre negro, especies
recogidas en las categorías de “en peligro de extinción” (águila perdicera y águila imperial ibérica) y “vulnerable”
(buitre negro), en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha, aprobado por el Decreto
33/1998, y para las que se han elaborado sus respectivos Planes de recuperación y conservación, aprobados
mediante el Decreto 275/2003, en el caso del águila imperial y del buitre negro, y mediante el Decreto 76/2016, en
el caso del águila perdicera.
Respecto a la fauna, las características del vallado, que se describen en el apartado cuarto de la presente resolución,
permitirán el movimiento de la fauna silvestre terrestre por su zona inferior, exceptuando las especies cinegéticas
de caza mayor, por lo que el proyecto no representará una fragmentación del territorio excepto para esas especies,
siendo el impacto compatible y de baja significación.
Respecto a la vegetación natural, hay que señalar que, durante la ejecución del vallado, tanto en la instalación
de los postes como en el despliegue de la malla, pueden verse afectados ejemplares de encina y otra vegetación
natural que se distribuye a lo largo de las lindes de ambas parcelas, por lo que únicamente se retirará la vegetación
imprescindible para la instalación y siempre contando con autorización previa.
Por otro lado, la plantación del olivar supone la pérdida directa de 15 ha de dehesa, hábitat considerado de protección
especial en Castilla-La Mancha, al estar incluido en el grupo B del anejo 1 de la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de
Conservación de la Naturaleza. El proyecto conlleva un uso superintensivo de la tierra (laboreo, fertilización, empleo
de fitosanitarios, recolección, etc.) que puede suponer un impacto negativo directo para los pies adultos de encina,
por lo que se deberá garantizar su protección.
El emplazamiento de las instalaciones del proyecto no afecta al dominio público hidráulico ni a sus márgenes de
protección. No obstante, se deberán adoptar las medidas necesarias para evitar la contaminación de los suelos y
de las aguas subterráneas y superficiales procedente tanto del empleo de maquinaria, como del uso de fertilizantes,
fitosanitarios, etc.
La gestión de los residuos generados durante la ejecución y funcionamiento de las diferentes actuaciones del
proyecto también debe llevarse a cabo sin contaminar el medio natural.
Asimismo, deberá garantizarse una correcta gestión de las aguas residuales generadas en la explotación.
Este tipo de proyectos no lleva asociado una elevada generación de contaminación atmosférica, de ruidos y partículas,
pero también hay una serie de medidas preventivas incluidas en el siguiente apartado que se deberán cumplir.
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Sobre la posible afección a bienes patrimoniales o restos arqueológicos, la Delegación Provincial de Educación,
Cultura y Deportes ha emitido resolución favorable a la ejecución del proyecto.
La plantación de 15 ha de olivar en medio de una dehesa también supone una afección significativa al paisaje.
Urbanísticamente, tanto la actividad pretendida como la ejecución del vallado propuesto es compatible con el Plan
de Ordenación Municipal vigente en la zona y deberá cumplir con los requisitos sustantivos previstos en Decreto
242/2004, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Suelo Rústico y en la Orden de 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.
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, esta Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, en virtud del Decreto 87/2019,
de 16 de julio, en el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo
Sostenible, modificado por el Decreto 276/2019 de 17 de diciembre, y en el ejercicio de las atribuciones conferidas
por la Resolución de 26/12/2019, de la Dirección General de Economía Circular, por la que se delegan competencias
en materia de evaluación ambiental en las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible,
esta Delegación Provincial en Toledo considera viable el proyecto desde el punto de vista ambiental, siempre que se
realice conforme al estudio de impacto ambiental presentado y a las prescripciones de esta resolución, las cuales
deberán ser incorporadas en las autorizaciones que conceda el correspondiente órgano sustantivo y siempre que
no cambien las condiciones ambientales actuales.
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 y medidas que se indican a continuación, debiendo entenderse que en
aquellos casos en que pudieran existir discrepancias entre unas y otras, prevalecerán las contenidas en el presente
informe.
4.1.- Afección sobre áreas y recursos naturales protegidos, fauna y flora.
Consultada la Sección de Conservación del Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de la Delegación
Provincial de Toledo, con fecha de 05 de julio de 2020 emite informe en el que se indica lo siguiente:
No se detecta afección a espacios naturales protegidos, ni a espacios Red Natura 2000, aunque la parcela 4 del
polígono 9 se encuentra próxima a la ZEC/ZEPA “Ríos de la margen izquierda y Berrocales del Tajo” (ES4250013).
La totalidad del proyecto se encuentra dentro de las zonas de dispersión del águila imperial y de águila perdicera,
según los Planes de recuperación de las especies (aprobados mediante el Decreto 275/2003 y el Decreto 276/2016
respectivamente). La zona de actuación se utiliza como área de campeo/alimentación de estas rapaces y esta
constatada la existencia de nidos de águila imperial y otras especies en las proximidades. Además, se detecta la
presencia de lince a menos de 1,5 km de las parcelas, lo que puede suponer una afección a la fauna protegida
de la zona. No obstante, no se detecta afección a especies amenazadas del catálogo regional de especies
amenazadas.
No se detecta afección a elementos geomorfológicos de protección especial.
Las parcelas albergan pies de encina (Quercus rotundifolia) adultos con baja densidad y dispersos por toda la
superficie, que dan lugar a la formación vegetal denominada “dehesa”. Se detecta una posible afección sobre el
“hábitat dehesa con cultivo herbáceo” en las 15 ha ocupadas por el olivar superintensivo. Este hábitat se considera
de protección especial y por ello se incluye en el anejo 1 (tipo B) de la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación
de la Naturaleza de Castilla-La Mancha. Además, se incluye en el anejo I de la Directiva 92/43/CEE, como hábitat
natural de interés comunitario: 6310, dehesas perennifolias de Quercus spp.
No se detecta afección a la red hidrológica superficial, puesto que el cauce más cercano es el río Cédena que se
encuentra a 693 m al oeste de una de las parcelas.
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El informe refleja una serie de carencias detectadas en el estudio de impacto ambiental, instando al promotor a
subsanarlas para continuar con la tramitación del procedimiento.
En este sentido, y tras recibir la documentación aportada por el promotor para la subsanación solicitada en el informe
anterior, la Sección de Conservación del Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales informa nuevamente el
proyecto el 18 de noviembre de 2020, indicando las siguientes conclusiones, medidas preventivas, correctoras y
compensatorias:
El establecimiento del cerramiento no debería suponer un impacto significativo sobre la fauna de la zona.
El valor más impactado por las acciones propuestas sería la dehesa, hábitat contemplado en el Catálogo de hábitats
y elementos geomorfológicos de protección especial creado por la Ley 9/1999 de Conservación de la naturaleza de
Castilla-La Mancha. A este respecto, el artículo 94 establece las limitaciones aplicables a los hábitats y elementos
geomorfológicos incluidos en el catálogo, prohibiendo su destrucción, o la realización de acciones que supongan
una alteración negativa de los mismos, salvo autorización de la Consejería.
En este sentido las actividades propuestas tienen distintos niveles de afección:
- Explotación ganadera. Al tratarse de una explotación extensiva, no cabe esperar una afección severa sobre el
arbolado de la dehesa, si bien, se debería establecer un seguimiento del estado de la vegetación, con especial
atención al regenerado de encina, que podría verse condicionado por el ramoneo del ganado. Se deberá considerar
la instalación de protecciones individuales sobre aquellos individuos que por su tamaño sean susceptibles de daño
por el ganado, para lo que previamente al inicio de la actividad deberán identificarse estos pies.
- Olivar superintensivo. En los últimos años se ha detectado un marcado incremento del número de dehesas cultivadas
que están transformando el aprovechamiento a leñosos, constituyendo esta actuación una desnaturalización
completa del hábitat, y suponiendo una de las principales amenazas para su conservación, a las que habría que
unir la extensión del fenómeno conocido como seca de la encina y las dificultades de regeneración del arbolado que
presenta esta formación vegetal.
Las labores agrícolas suelen provocar daños directos a los árboles por el laboreo y pasa a existir una mayor competencia
por el agua a niveles profundos cuando las plantaciones son en secano. Por el contrario, las plantaciones en regadío
tienen riesgos evidentes de potenciar a ciertos pseudohongos y hongos patógenos tales como Phytophthora sp. o
Armillaria sp. En uno u otro caso, otro riesgo relacionado es el aumento de humedad y el exceso de nutrientes en el
suelo por el riego y la fertilización.
Por otro lado, teniendo en cuenta la formación en su conjunto, con su singularidad paisajística y sus servicios
ambientales, de forma que las plantaciones leñosas suponen una completa desnaturalización de este hábitat y
una pérdida de diversidad ya que se altera el modelo de aprovechamiento, que en el caso herbáceo suele tener
rotaciones al cultivar a varias hojas, permitiendo periodos de aprovechamiento por el ganado y la fauna cinegética,
así como el uso del espacio por la fauna silvestre. Todos estos ciclos se cortan al pasar al cultivo leñoso.
En este sentido, la introducción del cultivo en los términos propuestos, supone una alteración severa del hábitat, que
no pudiendo ser prevenida ni corregida, debe ser compensada.
Teniendo en cuenta lo expuesto, el proyecto sería compatible con la conservación de los recursos naturales
competencia de este servicio, siempre que se garantice la permeabilidad del vallado del mismo a las especies presa
de rapaces y lince, y se lleven a cabo medidas para compensar los impactos a la dehesa cultivada.
En este sentido se emite informe favorable al proyecto siempre y cuando se cumpla el siguiente condicionado:
- La malla a emplear para el cerramiento deberá reunir las siguientes características:
Altura máxima 2 metros.
Número de hilos horizontales como máximo el entero que resulte de dividir la altura de la cerca en cm por 10.
Sin anclaje al suelo, ni cable tensor inferior.
Sin voladizo o visera superior.
Sin elementos cortantes o punzantes.
La separación entre los dos hilos inferiores deberá ser al menos de 15 cm.
La separación de los hilos verticales será como mínimo de 30 cm.
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- Como medida compensatoria por la implantación del olivar intensivo, se deberá implementar una medida de
densificación de la dehesa cultivada presente en la finca, sobre una superficie mínima igual a la ocupada por el
olivar. La densificación se realizará mediante siembra o plantación de encina, hasta alcanzar una densidad inicial
de 100 pies/ha, descontándose de la misma los pies ya existentes. Esta zona deberá quedar protegida del pastoreo
hasta que los pies alcancen un diámetro normal (a la altura de 1,3 m) de 15 cm, la protección podrá ser individual o
de superficie, siempre que evite los daños por el ganado.
- Las plantas, partes de planta y semillas a emplear deberán proceder de viveros o establecimientos debidamente
inscritos en Registro Oficial de Productores, Comerciantes e Importadores de Productos Vegetales en Castilla-La
Mancha, viveros oficiales o, en su defecto de aquellos otros viveros igualmente legalizados, y 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.
- Las labores de preparación deberán contemplar la realización de enmiendas cálcicas que incrementen los niveles
de calcio libre en el suelo (1.500-3.500 kg/ha).
- Se evitarán patrones rectilíneos en la plantación, de manera que, si se plantara por hoyos se distribuirán los mismos
de manera irregular y, si se realiza subsolado y laboreo mecanizado, la máquina que haga los surcos no lo hará en
línea recta sino haciendo ondulaciones para que se naturalice lo antes posible. Siempre que haya constancia de
existencia de suelas de labor u horizontes impermeables será recomendable la realización de subsolado de ruptura
para facilitar la infiltración y evitar el encharcamiento.
- En todo caso se respetará la vegetación arbórea presente, evitando la realización de labores que puedan dañar las
raíces. Se respetará una distancia de al menos 15 metros alrededor de los pies actuales.
- El método operativo para efectuar la reposición de marras será siempre manual, aunque la plantación original
se haya hecho mecanizada o simultánea a la preparación del suelo. Será obligatoria durante los 5 primeros años,
cuando el porcentaje de éstas supere el 30% de la densidad inicial introducida.
- El plan de seguimiento y vigilancia ambiental deberá incluir el seguimiento del estado de la vegetación en la zona
sometida a pastoreo, procediendo a la protección de los pies de menos de 15 cm de diámetro normal, para evitar
daños por el ganado.
- Todas las actuaciones consecuencia de la aplicación de las limitaciones establecidas en el presente informe
deberán ser incluidas en el proyecto con anterioridad a su autorización, y debidamente presupuestadas.
- Estas medidas deberán quedar reflejadas en la Declaración de Impacto Ambiental, siendo de obligado
cumplimiento.
Consultada la Sección de Caza y Pesca del Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de la Delegación
Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Toledo, con fecha de 28 de agosto de 2020 informa que:
Las parcelas en las que se va a instalar el cerramiento estarían incluidas en el coto de caza TO-11206 “El Mancho”,
ubicado en los términos municipales de El Carpio de Tajo y San Martín de Pusa.
De acuerdo con el artículo 53.4 de la Ley 3/2015, de 5 de marzo, de Caza de Castilla-La Mancha (modificada
por la Ley 2/2018, de 15 de marzo), “se consideran cerramientos especiales aquellos que impiden el acceso a su
interior de piezas de caza, con el fin de controlar la ganadería o proteger los cultivos agrícolas, reforestaciones o
forestaciones y cubiertas vegetales naturales, los que se instalan para evitar accidentes de tráfico o para proteger a
la fauna de zonas contaminadas y los de parcelas testigo de exclusión. Para su instalación se estará a lo dispuesto
por sus normas específicas y el Código Civil”.
Con carácter general, en los terrenos cinegéticos queda prohibida la caza en el interior de los cerramientos especiales
y/o cinegéticos secundarios, excepto de aquellas especies para las que el cerramiento es permeable, sin perjuicio
de los controles de poblaciones cinegéticas que se autoricen de forma excepcional conforme al artº 28” (artículo
53.5).
Otras medidas propuestas por este Servicio de Medio Ambiente que el promotor deberá cumplir durante la instalación
del cerramiento son las siguientes:
Las obras (tanto del cerramiento, como de la plantación y construcción de nave, caseta y fosa séptica) se realizarán
fuera del periodo reproductivo de las especies de fauna amenazada cuya área de dispersión incluye las parcelas
objeto del proyecto.
En cualquier caso, se comunicará con suficiente tiempo de antelación al agente medioambiental de la zona, la
fecha de inicio y el calendario de ejecución de los trabajos, de forma que éste valore la posible afección sobre la
reproducción o nidificación de la avifauna presente en el lugar y establezca, si procede, la limitación temporal de las
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actuaciones necesarias para garantizar su no afección, sin perjuicio de las restricciones temporales establecidas por
la normativa vigente en materia de incendios forestales.
El tránsito de la maquinaria se restringirá a los caminos y terrenos agrícolas existentes, así como a las superficies
imprescindibles para la realización de las obras evitando circular por zonas con vegetación natural.
El acopio de materiales para la instalación de los cerramientos se realizará de manera respetuosa con el medio
ambiente, procurando evitar la afección a la vegetación natural, buscando preferentemente terrenos despejados
para tal fin.
La instalación respetará las carreteras, caminos de uso público y otras servidumbres que existan, que serán
transitables de acuerdo con sus normas específicas y el Código Civil.
Para la instalación de la malla se aprovecharán zonas sin vegetación natural como calle perimetral.
El trazado del cerramiento se adaptará a la topografía del terreno y si a lo largo del recorrido hubiese ejemplares
arbóreos o arbustivos de especial relevancia, se desviará el trayecto de la misma o la ubicación de los postes si
fuera necesario, para no afectar a dichos ejemplares.
Asimismo, con el fin de garantizar la conservación de los valores naturales existentes en el área del proyecto, si se
considera indispensable la afección a vegetación natural, esta deberá ser autorizada previamente por la Delegación
Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Toledo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de
la Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha, debiendo dirigirse
la correspondiente solicitud al Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales. El modelo oficial de solicitud se
encuentra disponible en https://www.jccm.es/tramitesygestiones/modificacion-de-la-cubierta-vegetal. Esta solicitud
también puede tramitarse a través del agente medioambiental de la zona.
Se extremarán las medidas destinadas a prevenir sobre suelo y aguas superficiales el vertido de elementos
contaminantes.
No se podrán utilizar troncos o fustes de vegetación natural para la sustentación del cerramiento.
En el caso de que se instalen pasos canadienses, y siempre que sean autorizados por el Ayuntamiento correspondiente,
éstos han de tener las siguientes características:
- Anchura igual a la del camino y al menos 3 m de largo.
- Profundidad máxima de 50 cm.
- Sección en “V”, de modo que presente rampas de entrada y salida que eviten que puedan quedar atrapados en el
fondo pequeños animales como roedores, anfibios y reptiles.
- Dispondrán de una salida para el agua acumulada dentro.
- Se instalará una puerta lateral practicable de al menos 2 m de anchura, para permitir el libre paso de ganadería,
personas, etc.
Respecto a las afecciones que el olivar de 15 ha supone para los recursos naturales de la zona, se indican las
siguientes medidas:
La recolección del olivar deberá realizarse de modo que se garantice la protección de la fauna que pueda albergarse
en su interior, especialmente de las aves que lo utilizan como dormidero. En todo caso se deberá cumplir con la
normativa vigente al respecto, tal y como es actualmente la Resolución de 03/07/2020, de la Dirección General de
Medio Natural y Biodiversidad, por la que se suspende la recolección mecanizada nocturna en olivares en seto,
conocidos como superintensivos, ubicados en Castilla-La Mancha.
En ningún caso deben afectarse las raíces de los árboles sanos, por lo que no se plantarán olivos en una franja de
al menos 2 metros fuera de la proyección de la copa.
Realizada visita de campo por el Agente medioambiental de la zona, el 26 de octubre de 2020, emite informe de
campo, del cual se destacan las siguientes observaciones:
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La parcela 4 del polígono 9 es una dehesa de encinas que tiene un matón de encinas perimetral que sirve como
refugio de fauna y que se verá afectado por la instalación del cerramiento perimetral. Gran parte del perímetro
arbolado ocupa parcelas de otros propietarios tanto público como privados.
La dehesa también se verá afectada por la transformación a olivar en regadío.
En cuanto a afecciones a la fauna, las parcelas son zona de tránsito del lince ibérico y cazadero de águila imperial
ibérica. El cerramiento debe de ser permeable para el tránsito del lince y el resto de la fauna presente en la zona.
No se deben instalar alambres de espino.
En San Martín de Pusa existe una población de cernícalo primilla que tiene como cazadero todas las zonas de
cereal de secano del término, las cuales están desapareciendo por la transformación de estos cultivos en olivares
intensivos y superintensivos en regadío.
Esta pérdida de dehesa también supone una afección al paisaje.
En la parcela 1 del polígono 36 se realizaron en 2019, obras para la toma de electricidad a la red, modificación de
acceso y corta de encinas sin autorización en el recinto 2 y en parte del dominio público de la carretera CM-4015
(polígono 9, parcela 9001).
Y posible afección a la Cañada Real “Cordel Real de Puente la Puebla” (polígono 7, parcela 9001).
En el polígono 9 parcela 3 recinto 9 en el 2019 se ha realizado un acceso y vial con varias construcciones en el final
del camino.
De estos hechos se ha dado traslado a los servicios jurídicos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,
para la tramitación del correspondiente expediente sancionador, si procede.
4.2.- Protección del Patrimonio cultural, pecuario y forestal.
Sobre la posible afección a bienes patrimoniales o restos arqueológicos, el 10 de agosto de 2018, la Dirección
Provincial de Educación, Cultura y Deportes ha informado favorablemente con el siguiente condicionado:
En caso de aparecer restos materiales con valor cultural durante la ejecución del proyecto, se deberá actuar
conforme a lo previsto en el artículo 52 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural en Castilla-La
Mancha, debiendo comunicar el hallazgo en un plazo máximo de 48 horas ante la Consejería competente en materia
de Patrimonio Cultural.
Ante cualquier modificación del emplazamiento de las diversas infraestructuras del proyecto de obra civil autorizado
en este momento, se deberá contar con el visado y autorización de la Delegación Provincial.
A fin de facilitar los controles que puedan realizar tanto los técnicos de la Consejería de Educación, Cultura y
Deportes de Toledo, como los Cuerpos de Seguridad del Estado, debe existir una copia del presente documento en
la oficina de obra.
Por otro lado, el Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de la Delegación Provincial de la Consejería de
Desarrollo Sostenible de Toledo, en su informe de fecha de 05 de julio de 2020 indica que el proyecto no afecta a
ninguna vía pecuaria y a ningún Monte de Utilidad Pública.
4.3.- Protección del suelo e infraestructuras.
Según certificado del Ayuntamiento de San Martín de Pusa, de 25 de julio de 2018, este ayuntamiento no dispone
de Planeamiento Municipal, por lo que se rige por las normas subsidiarias provinciales de Toledo.
Consultada la Dirección Provincial de Fomento, el Servicio de Ejecución y Apoyo Urbanístico emite informe respuesta
el 20 de agosto de 2018, en el que se hacen las siguientes consideraciones:
Las obras pretendidas consisten en el cerramiento cinegético, así como una nave y una caseta para trabajadores. El
uso en cuestión de la actividad, teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 54.1.2º. e) del Texto Refundido de la Ley
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de Ordenación Territorial y de la Actividad Urbanística (TRLOTAU), se podría encuadrar dentro de las edificaciones
adscritas al sector primario.
No consta la existencia de ningún tipo de protección sobre los suelos, por tanto, a los mismos se les aplicaría el
régimen del suelo rústico de reserva. Con la documentación aportada no se puede saber la altura de las edificaciones
propuestas, pero se tendrá en cuenta que de confirmarse que el alero no sobrepasa los seis metros de altura, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 60 g) del TRLOTAU y 37.1 del Reglamento de Suelo Rústico de la Lotau, no
sería necesario someterse al procedimiento de calificación urbanística previo a la licencia municipal.
La actividad pretendida deberá cumplir con los requisitos sustantivos previstos en el Reglamento de Suelo Rústico
y en la instrucción Técnica de Planeamiento sobre determinados requisitos sustantivos que deberán cumplir las
obras, construcciones e instalaciones en suelo rústico, aprobada mediante la Orden de 4/2020, de 8 de enero de
la Consejería de Fomento. Por otro lado, hay que señalar que la necesidad de las construcciones y edificaciones
cumplan con los requisitos previstos en el artículo 16.1 del Reglamento del Suelo Rústico, así como los de aplicación
subsidiaria del artículo 16.2.
4.4.- Protección del suelo y sistema hidrológico e hidrogeológico.
La colocación de tuberías se realizará de forma simultánea a la apertura de zanjas, rellenando éstas con tierras
procedentes de la propia excavación y realizando la operación lo más rápidamente posible.
Las parcelas se encuentran ubicadas dentro de la zona declarada como vulnerable a la contaminación por nitratos
de origen agrario, Madrid-Talavera-Tiétar, según la Resolución de 10/02/03 de la Consejería de Agricultura y Medio
Ambiente, por lo que se deberá cumplir lo establecido en el Programa de Actuación aplicable a las zonas vulnerables a
la contaminación por nitratos aprobado por la Orden de 7/02/2011, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente,
modificada por la Orden de 2/08/2012 de la Consejería de Agricultura.
Durante la fase de explotación, los tratamientos fertilizantes y fitosanitarios deberán realizarse con productos de bajo
efecto residual, preferentemente a primeras horas de la mañana y con velocidad del viento apropiada. Se aplicarán
dosis adecuadas, al ser posible la dosis mínima recomendada por el fabricante, para evitar la infiltración de los
mismos a las aguas subterráneas o que lleguen por escorrentía a aguas superficiales.
En cualquier caso, deberá cumplirse la normativa vigente en materia de productos fertilizantes, en este caso, el Real
Decreto 506/2013, de 28 de junio, sobre productos fertilizantes.
En ningún momento se realizarán cambios de aceite, ni reparaciones de la maquinaria utilizada en la zona del
proyecto, debiendo acudir en todo caso a talleres especializados. En caso de que durante la utilización de maquinaria
se produjera algún derrame accidental, se deberá actuar para que este sea mínimo, procediendo a la retirada de la
capa de suelo afectada y a su tratamiento apropiado.
Para minimizar, prevenir y controlar posibles impactos sobre la abundancia de recursos hídricos, se instalarán equipos
de medida de caudales y control de consumo de los recursos hídricos, y se realizará un adecuado mantenimiento
de los equipos e instalaciones. Se deberá atender a lo dispuesto en la Orden MARM/1312/2009, de 20 de mayo,
por la que se regulan, los sistemas para realizar el control efectivo de los volúmenes de agua utilizados por los
aprovechamientos de agua del dominio público hidráulico, de los retornos al citado dominio público hidráulico y de
los vertidos al mismo.
Consultada la Confederación Hidrográfica del Tajo, emite informe de fecha 11 de septiembre de 2018, en el que
incluyen las siguientes indicaciones:
Dado el uso del suelo previsto, no se prevé afecciones de importancia a las aguas subterráneas si se contemplan
medidas básicas de protección de las mismas frente a la contaminación. A pesar de ello, con respecto de los
posibles residuos líquidos peligrosos que se generen dentro de la explotación, se adoptarán las medidas adecuadas
para evitar la contaminación de las aguas subterráneas, estableciendo áreas específicas acondicionadas para las
actividades que puedan causar más riesgo, como puede ser el cambio de aceite de la maquinaria o vehículos
empleados.
Un posible impacto sobre la hidrología puede proceder de la remoción de tierras durante los trabajos y su posterior
arrastre pluvial, provocando un incremento del aporte de sólidos a los cauces, por lo que habrá que tomar las
medidas necesarias para evitarlo.
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Si el cerramiento discurriera por encima de cualquier cauce, sea este permanente o intermitente es posible que
pueda suponer un obstáculo para el libre fluir de las aguas con el consecuente riesgo de taponamiento por arrastre
de troncos, ramas, etc. Por ello se recomienda dejar expedito el cauce de manera que se permita la libre circulación
de las aguas, así como el posible tránsito de fauna acuática a través de él, tanto en el sentido de la corriente como
en el sentido contrario. No se permitirá por ellos la construcción de un vallado que en la zona del cauce suponga
una estructura que llegue hasta la lámina de agua, por lo cual el cruce del cauce se deberá diseñar de forma que el
cerramiento quede elevado sobre el mismo en al menos un metro.
4.5.- Protección a la atmósfera, calidad del aire y prevención del ruido.
La actividad ganadera prevé una producción de gases de efecto invernadero, tanto por la fermentación entérica como
por la gestión del estiércol, lo que determina que las explotaciones ganaderas se encuentren incluidas dentro del
ámbito de aplicación del 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. No
obstante, la ganadería caballar con menos de 50 caballos se incluye con los códigos 10 04 05 03 y 10 05 06 03 y en
este caso no tiene un grupo asignado, por lo que no es necesario notificar la instalación desde este punto de vista a
la Viceconsejería de Medio Ambiente.
La maquinaria y los camiones deberán haber pasado las correspondientes y obligatorias inspecciones técnicas de
vehículos, en especial las revisiones referentes a las emisiones de gases.
Si se realizara el transporte de estiércoles se utilizará un sistema de transporte suficientemente estanco y el
inodoro.
En cuanto a los niveles de ruido generados durante las obras y el funcionamiento de la explotación, se deberá
cumplir lo establecido en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, así como en sus reglamentos de desarrollo
y en las ordenanzas municipales.
El suministro de materias primas debe proceder de empresas autorizadas que cumplan la normativa ambiental
vigente.
4.6.- Producción y gestión de residuos.
Todos los residuos generados durante las fases de instalación, mantenimiento y desmantelamiento de los cerramientos,
así como de las distintas actuaciones a realizar, 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.
Las actividades que generen residuos de construcción y demolición se ajustarán a lo dispuesto en el 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 al Plan de gestión de los residuos de construcción y demolición que esté vigente en Castilla-La Mancha, evitando
en cualquier caso la creación de escombreras y realizando su gestión a través de gestores autorizados.
Todas las tareas de mantenimiento de maquinaria serán realizadas en talleres autorizados. En caso de vertido de
aceites usados u otros residuos peligrosos, estos deberán ser almacenados en contenedores homologados al uso
para que, posteriormente sean recogidos y transportados por un gestor autorizado para su tratamiento de acuerdo
con la normativa vigente en la materia.
Durante la fase de explotación, los residuos procedentes de tratamientos fitosanitarios deberán gestionarse a través
de gestor autorizado en los términos que establece el Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre Envases de
Productos Fitosanitarios, en particular sobre la obligación de entregar los envases vacíos de fitosanitarios a un sistema
integrado de gestión y cumplir lo referido en el Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece
el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios, en especial las referidas a la
protección del medio acuático y el agua potable y la manipulación de los productos fitosanitarios y restos.
Además, se estará a lo dispuesto en la Ley 43/2002, de 20 de noviembre de 2002, de Sanidad Vegetal, que recoge que
se deben cumplir las disposiciones relativas a la eliminación de los envases vacíos de acuerdo con las condiciones
establecidas y, en todo caso, con aquellas que figuren en sus etiquetas.
En cuanto a la gestión del estiércol, si se pretende valorizar como abono órgano-mineral, se deberán adoptar las
medidas contempladas en el Programa de Actuación aplicable a las zonas vulnerables a la contaminación por
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nitratos de origen agrario, aprobado por la Orden de 7/02/2011, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente,
modificada por la Orden de 2/08/2012 de la Consejería de Agricultura.
4.7.- Protección del paisaje.
La adecuación en relación a la armonización con el entorno deberá ajustarse a lo dispuesto en el artículo 16 del
Decreto 242/2004, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Suelo Rústico. En concreto se destaca
la obligación de que las construcciones deberán presentar todos los parámetros exteriores y cubiertas totalmente
terminados, con empleo en ellos de las formas y los materiales que menor impacto produzcan, así como de los
colores tradicionales en la zona o, en todo caso, los que favorezcan en mayor medida la integración en el entorno
inmediato y en el paisaje.
Se deberán cumplir las prescripciones técnicas que indique el Ayuntamiento en las correspondientes licencias o
permisos de su competencia.
La actuación se limitará a las parcelas solicitadas, de modo que no se puede ocupar suelo forestal, ni realizar sobre
esta cualquiera actividad derivada del desarrollo del proyecto.
4.8.- Adecuación urbanística y protección de infraestructuras.
El Ayuntamiento de San Martín de Pusa certifica, con fecha de 25 de julio de 2018, que las parcelas se encuentran en
suelo rústico y que no dispone de Planeamiento Municipal, por lo que se rige por las normas subsidiarias provinciales
de Toledo.
Se deberá cumplir con las prescripciones de la Orden de 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 de 2010, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística.
El proyecto en todo caso deberá cumplir las prescripciones técnicas que indique el Ayuntamiento, en las
correspondientes licencias o permisos de su competencia.
4.9.- Cese de la actividad.
Si cesara la actividad de este proyecto en el futuro, ya sea de forma temporal o permanente, el promotor deberá
realizar la evacuación del estiércol existente en la explotación, así como cualquier otro residuo que pudiera quedar
almacenado, por medio de los procedimientos que se han establecido con anterioridad.
Si además lo que se realiza es un desmantelamiento de las instalaciones, se retirarán todos los materiales y los
residuos se destinarán a vertederos adecuados de acuerdo con lo establecido anteriormente, de tal modo que se
restaurarán los terrenos ocupados a su estado original, dejando el área de actuación en perfecto estado de limpieza.
El desmontaje y la restauración deberán realizarse en el plazo más breve posible técnicamente y deberá ponerse en
conocimiento de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Toledo para dar por finalizado
el expediente, debiendo, antes de empezar el desmantelamiento, entregar en esta Delegación Provincial el plan a
seguir y el compromiso del promotor de su realización.
El plan de desmantelamiento contemplará los aspectos siguientes:
- Descripción de las operaciones a desarrollar cuando se proceda al desmantelamiento de todo resto de presencia
de estas actuaciones.
- Restauración final para recuperar los terrenos ocupados a su estado original.
- Retirada a vertedero controlado, según su naturaleza, de los residuos y material no reciclable.
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, que en este caso es el Ayuntamiento de San Martín de Pusa, el seguimiento del cumplimiento de la
declaración de impacto ambiental.
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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 el promotor asignar un
responsable del mismo, notificando su nombramiento tanto al órgano sustantivo como ambiental, como encargado
último del control e inspección del cumplimiento de dicho programa y de las condiciones fijadas en la presente
declaración de impacto ambiental.
Una vez finalizada la ejecución del proyecto, el promotor remitirá al órgano sustantivo un informe de seguimiento
sobre el cumplimiento de las condiciones y de las medidas correctoras establecidas en la presente declaración. Este
informe incluirá un listado de comprobación de las medidas previstas en el programa de vigilancia ambiental. Cada
informe deberá estar suscrito conjuntamente por el promotor y el responsable del seguimiento y vigilancia ambiental
del proyecto. El programa de vigilancia 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 de la declaración de impacto ambiental.
De las inspecciones llevadas a cabo por el órgano sustantivo y por el órgano ambiental, podrán derivarse
modificaciones de las actuaciones previstas, en función de una mejor consecución de los objetivos de la declaración
de impacto ambiental. Estas modificaciones tendrán que ser autorizadas conjuntamente por ambos órganos.
El promotor está obligado a permitir a los funcionarios que ostenten la condición de autoridad pública el acceso
a las instalaciones y lugares vinculados a la ejecución del proyecto, de acuerdo con las garantías previstas en el
artículo 18 de la Constitución. Asimismo, el promotor estará obligado a prestarles la colaboración necesaria para su
desarrollo, facilitando cuanta información y documentación les sea requerida a tal efecto.
Todas las actuaciones y mediciones que se realicen en aplicación del programa de vigilancia ambiental, deberán
tener constancia escrita y gráfica mediante actas, lecturas, estadillos, fotografías y planos, de forma que permitan
comprobar la correcta ejecución y cumplimiento de las condiciones establecidas, y la normativa vigente que le sea
de aplicación. Esta documentación recogerá todos los datos desde el inicio de los trabajos de construcción estando
a disposición de los órganos de inspección y vigilancia.
El seguimiento y la vigilancia, además de lo expuesto en el estudio de impacto ambiental y documentación
complementaria aportada, deberán incidir en los siguientes puntos:
- Control durante la instalación del vallado para garantizar la permeabilidad de la fauna y la protección de la vegetación
natural de los linderos de las parcelas.
- Durante las labores de mantenimiento periódico del vallado (reparaciones rutinarias o esporádicas), deberán
observarse las mismas prescripciones establecidas para su instalación.
-Control de la plantación de 15 ha de olivar superintensivo para no afectar negativamente a los árboles adultos
existentes en la parcela.
- Control del almacenamiento y la correcta gestión de todos los residuos generados (peligrosos, no peligrosos,
estiércoles, cadáveres, etc.).
- Control de la aparición de restos arqueológicos.
- Control de la integración paisajística.
- Control del estado y buen funcionamiento de los caudalímetros y los equipos de riego.
- Control de la aplicación responsable de fitosanitarios.
- Control de la correcta gestión de los envases de productos fitosanitarios y de los restos de plaguicidas en suelos
y aguas subterráneas.
- Control del cumplimiento del Programa de actuación aplicable a las zonas vulnerables a la contaminación por
nitratos procedentes de fuentes agrarias.
- Seguimiento del estado de la vegetación en la zona sometida a pastoreo.
- Control sobre la adecuación de la carga ganadera mediante el seguimiento del estado de las encinas sometidas a
pastoreo (indicadores de degradación).
Al objeto de facilitar las labores de seguimiento y vigilancia, existirá a pie de obra una copia de la presente resolución
y del estudio de impacto ambiental. Dichas copias estarán a disposición del órgano sustantivo y del ambiental.
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Sexto.- Documentación adicional a presentar por el promotor.
a) Previo al inicio de la actividad:
El promotor de este proyecto deberá presentar la siguiente documentación ante la Delegación Provincial de la
Consejería de Desarrollo Sostenible de Toledo.
- Proyecto de ejecución de las medidas compensatorias, debidamente presupuestadas.
- Autorización para la eliminación de cubiertas vegetales naturales.
- Autorización para el cruce subterráneo de la carretera CM-4015 con la línea eléctrica.
- Solicitud de inscripción en el Registro de Explotaciones Ganaderas conforme a lo establecido en el Decreto 69/2018
de 2 de octubre por el que se establecen las normas para la ordenación y registro de explotaciones ganaderas y
núcleos zoológicos en Castilla-La Mancha.
- Concesión de abastecimiento de agua para el total de hectáreas objeto de riego y para el número de plazas de
ganado solicitadas o en su defecto copia de la solicitud emitida por la Confederación Hidrográfica del Tajo.
- Contratos y documentos acreditativos para la gestión de los residuos peligrosos (envases de productos fitosanitarios,
fertilizantes, etc.) y otros residuos generados en la explotación como los cadáveres de los animales.
- Plan de aplicación de fitosanitarios.
- Designación por parte del promotor de un responsable capacitado para llevar a cabo el plan de seguimiento y
vigilancia ambiental del proyecto.
b) En el primer trimestre de cada año, desde el inicio de la actividad y durante los cinco primeros años de
funcionamiento del proyecto: Informes sobre los controles y actuaciones en aplicación del plan de seguimiento y
vigilancia ambiental.
Séptimo.- Otras consideraciones.
a) Caducidad 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
la Disposición Transitoria única. Régimen Transitorio de la Ley 2/2020 de 7 de febrero de 2020 de Evaluación
Ambiental de Castilla-La Mancha, la presente declaración de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la
producción de los efectos que le son propios sí, 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.
Si el promotor lo estimara conveniente, podrá solicitar una prórroga de la vigencia de la declaración si no se han
producido cambios esenciales en la base para emitirla y siempre y cuando no haya llegado la fecha final de la
vigencia.
b) Comunicación de inicio y cese de actividad, y de cambios de titular.
El promotor deberá comunicar al órgano ambiental la fecha de comienzo de la ejecución del proyecto o actividad,
con una antelación mínima de 10 días, así como su cese parcial o total y el traspaso de su titularidad, en su caso.
c) Modificaciones de proyecto.
Cualquier modificación que afecte a las características del proyecto, según la documentación presentada, deberá
ser comunicada a este Servicio de Medio Ambiente, que determinará la conveniencia o no de dichas modificaciones
y en su caso, la necesidad o no de sometimiento al procedimiento de evaluación de impacto ambiental.
Las condiciones señaladas en esta declaración de impacto ambiental son de obligado cumplimiento por el titular,
el cual podrá solicitar al órgano ambiental la revisión de las medidas señaladas, con el objeto de modificarlas o
cambiarlas, en aquellos supuestos que tecnológicamente presenten dificultades para su implantación, o impliquen
la modificación sustancial del proyecto, aportando la documentación técnica que justifique las nuevas medidas
propuestas.
d) Cambio de titularidad o cese de actividad.
Se deberá poner en conocimiento de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Toledo,
el cese parcial o total de la actividad, así como el traspaso de la titularidad de la misma.
e) Otras autorizaciones.
La presente Declaración de Impacto Ambiental no exime de obtener los informes y autorizaciones pertinentes de
otras Administraciones, especialmente las relativas a la normativa urbanística y licencias municipales.
f) Información a los trabajadores.
Se deberá informar a todo el personal implicado en el proyecto, del contenido de la presente Declaración de Impacto
Ambiental, con objeto de que tengan conocimiento de las medidas medioambientales que deben adoptarse a la hora
de realizar los trabajos.

AÑO XXXIX Núm. 248

10 de diciembre de 2020

54001

g) Publicación.
Esta Resolución se hará pública a través del 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.
h) 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.
Se adjunta anexo cartográfico.
Toledo, 28 de noviembre de 2020

La Directora General de Economía Circular
P.D. (Resolución de 26/12/2019
por la que se delegan competencias
en materia de evaluación ambiental)
El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO

AÑO XXXIX Núm. 248

10 de diciembre de 2020

54002












AÑO XXXIX Núm. 248

10 de diciembre de 2020

54003

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 30/11/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, de autorización
administrativa previa y autorización administrativa de construcción de instalación eléctrica de alta tensión.
Referencia: E-45211122035. [2020/10395]
Examinado el procedimiento iniciado por el interesado referente a la autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción de instalación eléctrica de alta tensión, cuyos datos básicos son los siguientes:
Referencia: E-45211122035.
Titular: UFD Distribución Electricidad, S.A.U.
Situación: Término municipal de Lillo (Toledo).
Proyecto: Proyecto para TOL488 cambio topolog. VIC703 Lillo.
Características principales de las instalaciones:
Centro de transformación de energía eléctrica, el cual es de tipo prefabricado con envolvente de hormigón, con una
potencia de 630 kva y tensiones 5kv/B2v. El centro de transformación dispondrá de 1 unidad de transformación de 1x630
kva, 4 celdas de línea, de ellas, 3 telecontroladas y 1 celda de protección de transformador.
Línea subterránea de 15 kv 461 m desde el apoyo proyectado nº 59 hasta el
nuevo centro de transformación (CT) 45CD18 proyectado.
Línea subterránea de 15 kv 81 m desde al centro de transformación (CT) 45CU06 hasta empalmar con el cable existente
a pie de apoyo nº 63-1 el cual va al centro de transformación (CT) 45CDC4.
Línea de media tensión subterránea 15 kv de 21m desde el nuevo centro de transformación (CT) 45CD18 proyectado
hasta el conductor existente de acometida al actual CT 45CD18, realizando doble empalme, uno en cada cable
existente.
Línea de media tensión aérea 15 kv de LA-110 de 208 m desde la celosía metálica existente nº 58 hasta el nuevo apoyo
proyectado nº 59 y poder dejarlo de final de línea aérea y realizar la transición de aéreo a subterráneo.
Además, se eliminarán las instalaciones comprendidas entre la celosía metálica existente nº 58 y el apoyo nº 64, incluida
la derivación al apoyo nº 63-1.
Finalidad: Suministro eléctrico.
Antecedentes de hecho
Primero.- Con fecha 5 de febrero de 2020 fue solicitada la Autorización Administrativa Previa y Autorización Administrativa
de Construcción de la instalación de referencia en esta Delegación Provincial.
Segundo.- La solicitud fue sometida a Información Pública, insertándose en el Diario Oficial de Castilla La Mancha de
fecha 6 de abril de 2020. No habiéndose recibido alegaciones en el plazo de 20 días establecidos al efecto.
Tercero.- Se hicieron las Consultas a las distintas Administraciones Públicas, organismos o empresas de servicios
públicos o servicios de interés general afectados en algunos de los bienes o derechos a su cargo dando traslado de
separatas del proyecto. Todas ellas mostraron su conformidad de manera expresa o por silencio según lo establecido en
el Decreto 80/2007, de 19 de junio de 2007, por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones
de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.
Cuarto.- Se redacta Informe del Servicio de Industria y Energía de esta Delegación Provincial, en el que se expresa
la conformidad del procedimiento con lo establecido en la normativa de aplicación, informando favorablemente la
autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción.
A estos antecedentes de hecho son aplicables los siguientes
Fundamentos de derecho
Uno.- Esta Delegación Provincial es el órgano competente para dictar la presente Resolución, de acuerdo con lo
establecido en el Decreto 80/2007, de 19 de junio de 2007 y el Decreto 34/2017, de 2 de mayo, por el que se regulan
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los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades
de Castilla La Mancha, y lo dispuesto en el Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura
orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible y lo dispuesto en Decreto 78/2019, de 16 de
julio, por el que se regula la estructura periférica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha.
Dos.- La presente resolución se dicta en virtud de lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector
Eléctrico, y el Decreto 80/2007, de 19 de junio de 2007, por el que se regulan los procedimientos de autorización de
instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.
Cumplidos los trámites reglamentarios y analizada la documentación presentada,
Resuelvo: Otorgar a “UFD Distribución Electricidad, S.A.” la autorización administrativa previa y la autorización
administrativa de construcción del proyecto “Proyecto para TOL488 cambio topolog. VIC703 Lillo” quedando
sometida a las siguientes condiciones:
Primera.- Las instalaciones, los elementos técnicos y materiales deberán ajustarse a las correspondientes normas
técnicas de seguridad y calidad industriales, de conformidad a lo previsto en la Ley 21/1992, de 16 de julio, de
Industria, y demás normativa que resulte de aplicación. En todo momento se deberá cumplir lo indicado en la Ley
24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y el Decreto 80/2007, de 19 de junio de 2007, por el que se regulan
los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de
Castilla La Mancha.
Segunda.- Las instalaciones que se autorizan habrán de realizarse de acuerdo con el proyecto presentado.
Tercera.- Cualquier modificación que afecte a las características técnicas básicas de la instalación proyectada o
modifique la afección a terceros requerirá la valoración por parte de esta Delegación Provincial, sobre la necesidad
de obtener o no una nueva Autorización Administrativa Previa y/o Autorización Administrativa de Construcción.
Cuarta.- Los cruces, paralelismos y otras afecciones de las instalaciones deberán realizarse de conformidad con los
condicionados e informes que las administraciones, organismos o empresas de servicio público y/o interés general
hayan emitido.
Quinta.- La presente autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción se otorga sin
perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias de acuerdo con otras disposiciones que resulten
aplicables y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.
Sexta.- Se concede un plazo de 2 años, para la ejecución del proyecto a partir de la fecha de la presente Resolución.
Dicho plazo podrá ser ampliado previa solicitud motivada del titular.
Séptima.- La presente autorización en ningún caso se concede con derechos exclusivos de uso.
Octava.- El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en las autorizaciones o la variación sustancial de
los presupuestos que determinaron su otorgamiento podrán dar lugar a su revocación, previa audiencia del interesado.
La presente resolución no pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá interponerse recurso de alzada
ante el Excmo. Sr. Consejero de Desarrollo Sostenible, de acuerdo con el artículo 121 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente a su notificación, de conformidad con el artículo 122 de la citada disposición legal. Si
el interesado tiene la obligación de relacionarse con la administración a través de medios electrónicos, tal y como
se establece en artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo, la tramitación del
citado recurso se realizará a través del siguiente enlace:
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-de-alzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-susorganismos
Toledo, 30 de noviembre de 2020

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 02/12/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, de autorización
administrativa previa y autorización administrativa de construcción de instalación eléctrica de alta tensión.
Referencia: E-45211122108. [2020/10390]
Examinado el procedimiento iniciado por el interesado referente a la autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción de instalación eléctrica de alta tensión, cuyos datos básicos son los siguientes:
Referencia: E-45211122108.
Titular: UFD Distribución Electricidad, S.A.U.
Situación: Término municipal de Carranque (Toledo).
Proyecto: Proyecto para REG 1403420 adecuación LMT 15 KV il2-704 entre apoyo nº 35 y nº 39 -Carranque- (Toledo).
Características principales de las instalaciones:
Línea aérea media de tensión 15kv:
- Tipo conductor: la-56 mm2 al.
- Longitud: 340 metros
- Origen: apoyo proyectado nº 35.
- Final: apoyo existente nº 39.
Sustitución de apoyo existente nº 37 de tipo hormigón, por un apoyo a-am-c-1000-14 con una cruceta recta h-35 y
cadenas de amarre de la línea il2-704.
Sustitución de apoyo existente nº 38 de tipo hormigón, por un apoyo a-s-c-1000-16 con una cruceta recta b-2 (c) y
cadenas de suspensión de la línea il2-704.
Se retensa el conductor existente la-56 en los vanos, entre los apoyos nº 35 y nº 39 de la línea il2-704.
Se tiende nuevo el conductor la-56 en los vanos, entre los apoyos nº 37 y nº 37-1 de la línea il2-704.
Finalidad: Mejora de las instalaciones.
Antecedentes de hecho
Primero.- Con fecha 09 de junio de 2020 fue solicitada la Autorización Administrativa Previa y Autorización Administrativa
de Construcción de la instalación de referencia en esta Delegación Provincial.
Segundo.- La solicitud fue sometida a Información Pública, insertándose en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha de
fecha 08 de julio de 2020. No habiéndose recibido alegaciones en el plazo de 20 días establecidos al efecto.
Tercero.- Se hicieron las Consultas a las distintas Administraciones Públicas, organismos o empresas de servicios
públicos o servicios de interés general afectados en algunos de los bienes o derechos a su cargo dando traslado de
separatas del proyecto. Todas ellas mostraron su conformidad de manera expresa o por silencio según lo establecido en
el Decreto 80/2007, de 19 de junio de 2007, por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones
de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Cuarto.- Se redacta Informe del Servicio de Industria y Energía de esta Delegación Provincial, en el que se expresa
la conformidad del procedimiento con lo establecido en la normativa de aplicación, informando favorablemente la
autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción.
A estos antecedentes de hecho son aplicables los siguientes
Fundamentos de derecho
Uno.- Esta Delegación Provincial es el órgano competente para dictar la presente Resolución, de acuerdo con lo
establecido en el Decreto 80/2007, de 19 de junio de 2007 y el Decreto 34/2017, de 2 de mayo, por el que se regulan
los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, y lo dispuesto en el Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica
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y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible y lo dispuesto en Decreto 78/2019, de 16 de julio, por
el que se regula la estructura periférica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Dos.- La presente resolución se dicta en virtud de lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector
Eléctrico, y el Decreto 80/2007, de 19 de junio de 2007, por el que se regulan los procedimientos de autorización de
instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Cumplidos los trámites reglamentarios y analizada la documentación presentada,
Resuelvo: Otorgar a “UFD Distribución Electricidad, S.A.” la autorización administrativa previa y la autorización
administrativa de construcción del proyecto “Proyecto para REG 1403420 adecuación LMT 15 KV il2-704 entre
apoyo nº35 y nº39 -Carranque- (Toledo)” quedando sometida a las siguientes condiciones:
Primera.- Las instalaciones, los elementos técnicos y materiales deberán ajustarse a las correspondientes normas
técnicas de seguridad y calidad industriales, de conformidad a lo previsto en la Ley 21/1992, de 16 de julio, de
Industria, y demás normativa que resulte de aplicación. En todo momento se deberá cumplir lo indicado en la Ley
24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y el Decreto 80/2007, de 19 de junio de 2007, por el que se regulan
los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha.
Segunda.- Las instalaciones que se autorizan habrán de realizarse de acuerdo con el proyecto presentado.
Tercera.- Cualquier modificación que afecte a las características técnicas básicas de la instalación proyectada o
modifique la afección a terceros requerirá la valoración por parte de esta Delegación Provincial, sobre la necesidad
de obtener o no una nueva Autorización Administrativa Previa y/o Autorización Administrativa de Construcción.
Cuarta.- Los cruces, paralelismos y otras afecciones de las instalaciones deberán realizarse de conformidad con los
condicionados e informes que las administraciones, organismos o empresas de servicio público y/o interés general
hayan emitido.
Quinta.- La presente autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción se otorga sin
perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias de acuerdo con otras disposiciones que resulten
aplicables y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.
Sexta.- Se concede un plazo de 2 años, para la ejecución del proyecto a partir de la fecha de la presente Resolución.
Dicho plazo podrá ser ampliado previa solicitud motivada del titular.
Séptima.- La presente autorización en ningún caso se concede con derechos exclusivos de uso.
Octava.- El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en las autorizaciones o la variación sustancial
de los presupuestos que determinaron su otorgamiento podrán dar lugar a su revocación, previa audiencia del
interesado.
La presente resolución no pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá interponerse recurso de alzada
ante el Excmo. Sr. Consejero de Desarrollo Sostenible, de acuerdo con el artículo 121 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente a su notificación, de conformidad con el artículo 122 de la citada disposición legal. Si
el interesado tiene la obligación de relacionarse con la administración a través de medios electrónicos, tal y como
se establece en artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo, la tramitación del
citado recurso se realizará a través del siguiente enlace:
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-de-alzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-susorganismos
Toledo, 2 de diciembre de 2020

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO

10 de diciembre de 2020
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IV.- ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número Siete de Ciudad Real
Procedimiento: OR6 Ordinario Arrendamientos-249.1.6 60/2018. [2020/10060]
Edicto
D./Dª. María Delmar Pastor Bordes, Letrado de la Administración de Justicia, del Jdo. 1a. Inst. e Instrucción N.7 de
Ciudad Real, por el presente,
Anuncio:
En el presente procedimiento seguido a instancia de Juan Humanes Mora, Sonia González Bueno frente a Roser Soler
Valls, se ha dictado sentencia, cuyo tenor literal es el siguiente:
Sentencia
En Ciudad Real, a 12 de julio de 2018.
Vistos los presentes autos nº 60/2018 de juicio ordinario por Santiago Tudela López, Magistrado-Juez del Juzgado de 1ª
Instancia número 7 de esta ciudad y su partido, seguidos a instancias de D. Juan Humanes Mora y D. Sonia González
Bueno, representados por la Procuradora Sra. Holgado Pérez y asistidos por el Letrado Sr. Delgado Abad; contra D.
Roser Soler Valls, en situación de rebeldía; y al efecto se señalan los siguientes,
Fallo
Estimando la demanda presentada por la Procuradora Sra. Holgado Pérez en nombre de D. Juan Humanes Mora y
D. Sonia González Bueno contra D. Roger Soler Valls, se decreta la resolución del contrato de arrendamiento de la
vivienda sita en la calle Los Cortijos número 29 de Malagón, firmado entre ambas partes en 6 de diciembre de 2014, y
en consecuencia, condeno a la parte demandada a pasar por esta declaración y a abonar al demandante la cantidad de
10.730,95 euros por daños causados, con imposición de costas a la parte demandada.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que contra la presente resolución cabe recurso de apelación ante la Iltma
Audiencia Provincial, preparándose ante este Juzgado en el plazo de veinte días, previa o simultánea consignación de
un depósito de 50 euros en la cuenta de consignaciones del Juzgado.
Por esta sentencia definitivamente juzgando en primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Sr. Juez que la suscribe en el mismo día de su fecha,
estando celebrando audiencia pública. Doy fe.
Y encontrándose dicho demandado, Roser Soler Valls, en paradero desconocido, se expide el presente a fin de que
sirva de notificación en forma al mismo.
Ciudad Real, 28 de noviembre de 2019

El/La Letrado de la Administración de Justicia
MARÍA DEL MAR PASTOR BORDES

10 de diciembre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 248

54008

IV.- ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número Dos de Toledo
Procedimiento: Divorcio Contencioso 628/2016. [2020/10510]
Edicto
Cédula de notificación
En el procedimiento de referencia, seguido en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 2 de Toledo, en relación
con Don Ramón David Ledesma Cuevas, se ha dictado sentencia de fecha 12 de noviembre de 2020 haciéndole saber
que contra la misma puede interponer recurso de apelación, poniendo en su conocimiento que si desea conocer el
contenido de la resolución deberá personarse en la Secretaría de este Juzgado.
Y como consecuencia del ignorado paradero de Ramón David Ledesma Cuevas, se extiende la presente para que sirva
de cédula de notificación.
Toledo, 17 de noviembre de 2020

El/La Letrado de la Administración de Justicia
FRANCISCO SINOVA GARCÍA

10 de diciembre de 2020
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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 02/12/2020, de la Secretaría General de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se
da publicidad a la formalización del contrato de suministro de licencias Adobe Creative Cloud for Teams
(2020/002831). [2020/10455]
1.- Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Secretaría General de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación de la Unidad de Servicios Especializados
c) Número de expediente: 2020/002831
d) Dirección de Internet del perfil de contratante: https://contrataciondelestado.es
2.- Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato de suministros
b) Descripción: Suministro de licencias Adobe Creative Cloud For Teams
c) División por lotes y número de lotes: No
d) CPV: “48000000-8. Paquetes de software y sistemas de información”
e) Acuerdo Marco: No
f) Sistema dinámico de adquisiciones: No
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOCM; Plataforma de Contratación del Sector Público
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: DOCM: 15/10/20; Plataforma de Contratación del Sector Público:
06/10/20
3.- Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Procedimiento Abierto Simplificado
4.- Valor estimado del contrato: 89.489,09 euros
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 77.816,60 euros. IVA: 16.341,49 euros. Importe total: 94.158,09 euros.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 30/11/2020
b) Fecha de formalización del contrato: 01/12/2020
c) Contratista: Servicios Microinformática SA
d) Importe de adjudicación: 77.816,60 euros. IVA: 16.341,49 euros. Importe total: 94.158,09 euros.
Toledo, 2 de diciembre de 2020

La Secretaria General de Hacienda
y Administraciones Públicas
MACARENA SÁIZ RAMOS

10 de diciembre de 2020
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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam)
Resolución de 27/11/2020, de la Gerencia de Atención Integrada de Ciudad Real, por la que se da publicidad a
la formalización del contrato de mantenimiento integral de los centros no hospitalarios adscritos a la Gerencia
de Atención Integrada de Ciudad Real. [2020/10410]
1.- Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Gerencia Atención Integrada Ciudad Real
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación Administrativa
c) Número de expediente: 2020/002940 61032000CR20SER00010 20120-0-5
d) Dirección de Internet del perfil de contratante: http://contrataciondelestado.es//
2.- Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios
b) Descripción del objeto: Mantenimiento Integral de los centros sanitarios no hospitalarios adscritos a la Gerencia de
Atención Integrada de Ciudad Real
c) División por lotes y número de lotes: No
d) CPV: 50510000-3 Servicios de reparación y mantenimiento de bombas, válvulas, grifos y contenedores de metal
50720000-8 Servicios de reparación y mantenimiento de calefacción central.
50413200-5 Servicios de reparación de instalaciones contra incendios
50500000-0 Servicios de reparación y mantenimiento de bombas, válvulas, grifos, contenedores metálicos y maquinaria
e) Acuerdo Marco: No
f) Sistema dinámico de adquisiciones: No
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE, PLACSP y DOCM.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación:
- DOUE: 16/06/2020
- PLACSP: 15/06/2020
- DOCM: 26/06/2020
3.- Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto con multiplicidad de criterios.
4.- Valor estimado del contrato: 1.088.000 €.
5.- Presupuesto base de licitación: Importe Neto: 544.000 €. IVA 21%: 114.240 €. Importe Total: 658.240 €.
6.- Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 04/11/2020
b) Fecha de formalización del contrato: 25/11/2020.
c) Contratista: Asime S.A.
d) Importe o canon de adjudicación. Importe neto: 538.560 €; Importe total: 651.657,60 €.
Ciudad Real, 27 de noviembre de 2020

El Director Gerente de la Gerencia de
Atención Integrada de Ciudad Real
ALBERTO JARA SÁNCHEZ

10 de diciembre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 248

54011

V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam)
Resolución de 02/12/2020, del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, por la que se da publicidad a la
formalización del contrato del servicio mantenimiento del espectrómetro de masas, exclusivo, 4000QTRAP
LC/MS/MS System exclusivo, instalado en el Servicio de Proteómica @2020/013312 (61035200TO20SER00007).
[2020/10413]
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección Gerencia del Hospital Nacional de Parapléjicos.
b) Dependencia que tramita el expediente: UT S. Suministros Hospital Nacional de Parapléjicos
c) Número de expediente: @2020/013312
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es/
2. Objeto del Contrato:
a) Tipo: Contrato de Servicios.
b) Descripción: Servicio Mantenimiento del Espectrómetro de Masas 4000QTRAP LC/MS/MS System exclusivo instalado
en el Servicio de Proteómica
c) División por lotes y número de lotes: No
d) CPV: “50430000-8”. Servicios de reparación y mantenimiento de equipos de precisión
e) Acuerdo Marco: No
f) Sistema dinámico de adquisiciones: No
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Procedimiento negociado sin publicidad, a tenor del artículo 168 a) 2º d) de la Ley 9/2017 LCSP
4. Valor estimado del contrato: 29.990,00 euros
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 14.995,00 euros. IVA 21%: 3.148,95 euros. Importe total: 18.143,95 euros
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 19/11/2020
b) Fecha de formalización del contrato: 26/11/2020
c) Contratista: Ab Sciex Spain, S.L
d) Importe de adjudicación: 14.995,00 euros. IVA 21%: 3.148,95 euros. Importe total: 18.143,95 euros
Toledo, 2 de diciembre de 2020

El Director Gerente
(Por delegación de competencias
de la Dirección-Gerencia del Sescam
Resolución de 21/10/2019
DOCM nº 216 de 31/10/2019
El Director Médico
JUAN CARLOS ADAU CRISTÓBAL
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Corrección de errores del Anuncio de 18/11/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo,
sobre información pública del proyecto técnico y estudio de impacto ambiental, a efectos de autorización
administrativa previa y declaración de impacto ambiental de instalación solar fotovoltaica. Referencia: PE-601.
[2020/10392]
Advertido error material en el anuncio de 18/11/2020, sobre información pública para autorización administrativa previa
y declaración de impacto ambiental de planta solar fotovoltaica. Referencia PE-601 y publicado en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha nº 241 de 30-11-2020, se procede a su corrección al amparo del art. 109.2 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, de la forma siguiente:
Pág. 52676
Donde dice:
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/
pEIZDJZlntCOXTu 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.
Debe decir:
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/
pEIZDJZlntCOXTu pudiendo presentarse las alegaciones que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días hábiles,
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

10 de diciembre de 2020
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Campo de Criptana (Ciudad Real)
Anuncio de 26/11/2020, del Ayuntamiento de Campo de Criptana (Ciudad Real), sobre información pública de la
Modificación Puntual número 2/2020 del Plan Parcial del polígono industrial para usos agrícolas. [2020/10144]
De conformidad con lo dispuesto en el art. 36 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad
Urbanística de Castilla-La Mancha, concordantes del Reglamento de Planeamiento y Providencia de Alcaldía de fecha
26 de Noviembre de 2020, se somete a información pública por término de un mes, la documentación técnica suscrita
por el Arquitecto D. Santiago Téllez, referida a la modificación puntual Nº 2/ 2020 del “Plan Parcial del Polígono Industrial
para Usos Agrícolas” Texto Refundido del Plan de Ordenación Municipal de Campo de Criptana, consistente en permitir
usos compatibles en la totalidad de su ámbito, conforme al plano de información I-2 de la documentación técnica.
Durante todo el periodo de información, el proyecto diligenciado de la modificación del Plan estará depositado, para su
consulta pública, en el Departamento de Obras, Urbanismo y Medio Ambiente, así como en el Portal de Transparencia,
para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes, empezando a contar desde el día siguiente hábil en
que aparezca publicado el último anuncio, bien en el DOCM ó en el periódico La Tribuna de Ciudad Real.
Campo de Criptana, 26 de noviembre de 2020

El Alcalde
SANTIAGO LÁZARO LÓPEZ

10 de diciembre de 2020
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Osa de la Vega (Cuenca)
Anuncio de 30/11/2020, del Ayuntamiento de Osa de la Vega (Cuenca), sobre información pública de la tramitación
del expediente de calificación y licencia urbanística para el proyecto denominado planta solar fotovoltaica fija
de 990 kW para autoconsumo con venta de excedentes en el polígono 502, parcela 167, y sus infraestructuras
de evacuación en el polígono 501, parcelas 68 y 69. [2020/10286]
Por este Ayuntamiento se está tramitando calificación urbanística y la correspondiente licencia urbanística para el proyecto
denominado Planta Solar Fotovoltaica fija de 990 kw para autoconsumo con venta de excedentes, a ubicar en Osa de
la Vega, Cuenca, polígono 502, parcela 167, con Referencia Catastral 16154A502001670000AG, y sus infraestructuras
de evacuación, polígono 501, parcelas 68 y 69, ref. cat. 16154A501000680000AT y 16154A501000690000AF,
respectivamente, calificadas como suelo rústico de reserva, cuyo promotor es explotación porcina integral, S.A.
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 hábiles a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el Diario Oficial de CastillaLa Mancha, a efectos de que se formulen cuantas observaciones y alegaciones se estimen convenientes.
Durante dicho plazo el expediente podrá ser examinado en las oficinas municipales del Ayuntamiento durante el horario
de oficina de 9:00 a 14:00 horas.
Osa de la Vega, 30 de noviembre de 2020

La Alcaldesa
VICENTA GARCÍA FUENTES

10 de diciembre de 2020
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Valdepeñas (Ciudad Real)
Anuncio de 27/11/2020, del Ayuntamiento de Valdepeñas (Ciudad Real), sobre información pública de la
tramitación del expediente de solicitud licencia de obras para legalización de nave de uso agrícola en el polígono
52, parcela 104. [2020/10215]
Con fecha 23/11/20, ha sido solicitada la concesión de la licencia de obras para:
Nº expediente 2020URB00524
Expediente: Licencia de obras
Solicitante: Manuel Galán Ruiz Poveda
Objeto: Legalización nave uso agrícola.
Emplazamiento: Pg 52 parcela 104
Así pues, de conformidad con lo previsto en el art. 44.2 en relación con el art. 43.5 del Reglamento de suelo Rústico
(Decreto 242/2004, de 27 de julio de 2004), se somete a información pública el expediente indicado por plazo de 20 días.
El plazo se computará a partir del día siguiente a la última publicación del documento, que será publicado en el Diario
Lanza y en el DOCM, quedando expuesto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Valdepeñas.
Valdepeñas, 27 de noviembre de 2020

El Alcalde
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ

AÑO XXXIX Núm. 248

10 de diciembre de 2020

54016

V.- ANUNCIOS
ANUNCIOS PARTICULARES
Empresa Pública Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, SA (Geacam)
Anuncio de 02/12/2020, de la Empresa Pública Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, SA (Geacam), por el
que se convoca la licitación pública mediante procedimiento abierto del contrato de: Obras de adecuación de
base de retén en La Guardia (Toledo). Expediente número: 103-TT-0-038-20/OB08. [2020/10456]
1.- Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Geacam, S. A.
b) Dependencia: Departamento de Contratación.
c) Domicilio: C/ Hermanos Becerril, nº 27, 16004 – Cuenca.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: https://contrataciondelestado.es. Licitación número: @2020/016901.
e) Expediente Nº: 103-TT-0-038-20 / OB08.
2.- Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras de construcción.
b) Descripción del objeto: Obras de adecuación de la base del retén de La Guardia (Toledo).
c) Lugar de ejecución: C/ Cuesta de los Pilares, nº 20. La Guardia (Toledo).
d) Plazo de ejecución: 5 meses.
e) Nomenclatura CPA: 41.00.40
f) Nomenclatura CPV: 45216125-6
3.- Tramitación y procedimiento:
a) Procedimiento abierto, con varios criterios de valoración.
b) Tramitación ordinaria.
c) Criterios de valoración (Sobre 3): 1º) Oferta económica: hasta 80 puntos (Sobre 3), 2º) Mejoras valorables en función
de su cuantificación económica: hasta 15 puntos (Sobre 3); 3º) Aumento del plazo de garantía: hasta 5 puntos.
4.- Presupuesto de licitación:
a) Importe Total: 138.896,14 Euros (IVA excluido).
b) Importe Neto: 114.790,20 Euros (IVA incluido).
c) I.V.A. (21%): 24.105,94 Euros.
d) Valor Estimado: 114.790,20 Euros.
e) Cofinanciación: El presupuesto de este contrato será financiado al 75% de su coste, por el Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural (Feader), el 7,5% será financiado con fondos de la Administración General del Estado (AGE) y el
17,5% restante del coste, será a cargo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (JCCM).
5.- Garantías:
a) Provisional: exento.
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación, impuestos excluidos.
6.- Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Geacam S. A., Oficinas Centrales.
b) Domicilio: Calle Hermanos Becerril, nº 27
c) Localidad y código postal: Cuenca. 16004
d) Teléfono: 969237427
e) Fax: 969237423
f) Web: https://contrataciondelestado.es. Licitación número: @2020/016901.
g) Fecha límite de obtención de documentos e información: hasta el día 30 de diciembre de 2020.
7.- Requisitos específicos del contratista para poder licitar:
a) Solvencia Económica y Financiera: Se acreditará según se indica en los Pliegos de Cláusulas Administrativas.
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b) Solvencia Técnica o Profesional: Se acreditará según se indica en los Pliegos de Cláusulas Administrativas.
c) Clasificación Empresarial: No será necesario aportarla.
8.- Presentación de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite para la presentación de solicitudes de participación: Hasta las 14.00 horas, del día 30 de diciembre
de 2020.
b) Documentación a presentar: La determinada en los Pliegos de Cláusulas Administrativas y Técnicas.
c) Lugar de presentación: En la Plataforma de Contratación del Sector Público: https://contrataciondelestado.es
d) Modalidad de presentación: Electrónica
e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 2 meses, desde la apertura de las
proposiciones.
f) Admisión de variantes. No se admiten.
9.- Apertura de ofertas:
a) La apertura de Proposiciones será:
Sobre 1: a las 10:00 horas, del día 4 de enero de 2020 (acto privado).
Sobre 3: a las 10:00 horas, del día 8 de enero de 2021 (acto público).
b) Lugar: Geacam S. A., Oficinas Centrales, en el domicilio anteriormente indicado.
Cuenca, 2 de diciembre de 2020

El Director-Gerente
MARIANO TERUEL ARRAZOLA

