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caducidad recaída en el expediente sancionador por infracción en materia de caza,
al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio
conocido (expediente 45CZ190264). [nid 2020/10719] DOCM nº 253 de 17-122020. Pág. 54875
Sanciones. Notificación de 03/12/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo
Sostenible de Toledo, por la que se acuerda dar publicidad al apercibimiento de
multa coercitiva recaído en el expediente sancionador por infracción en materia de
vías pecuarias, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último
domicilio conocido (expediente 45VP190012). [nid 2020/10721] DOCM nº 253 de
17-12-2020. Pág. 54876
Sanciones. Notificación de 03/12/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo
Sostenible de Toledo, por la que se acuerda dar publicidad al apercibimiento de
multa coercitiva 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 45RD180209). [nid 2020/10722] DOCM nº 253 de
17-12-2020. Pág. 54877
Sanciones. Notificación de 03/12/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo
Sostenible de Toledo, por la que se acuerda dar publicidad a la declaración de
caducidad recaída en el expediente sancionador por infracción en materia de
conservación de la naturaleza, al no haberse podido practicar la notificación
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personal en el último domicilio conocido (expediente 45CN190161). [nid
2020/10723] DOCM nº 253 de 17-12-2020. Pág. 54878
Universidad de Castilla-La Mancha
Universidades. Extracto de la Resolución de 10/12/2020, de la Universidad de
Castilla-La Mancha, de la convocatoria de dos becas de colaboración para la
divulgación del perfil de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades
de Cuenca en redes sociales. Año 2021. BDNS (Identif.): 538921. [nid 2020/10977]
DOCM nº 253 de 17-12-2020. Pág. 54879

V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 16/10/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de
Albacete, por el que se ordena la publicación de solicitud de renovación de
ocupación de terrenos de la vía pecuaria Vereda de la Carrasquilla, en el término
municipal de Higueruela, solicitada por Iberdrola Renovables Castilla-La Mancha
SA, para mantener cruce aéreo-transversal con LAAT 132 kV ST Higueruela-ST
Muela de Tortosilla. [nid 2020/8164] DOCM nº 253 de 17-12-2020. Pág. 54880
Anuncio de 21/10/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de
Albacete, por el que se ordena la publicación de solicitud de renovación de
ocupación de terrenos de la vía pecuaria Vereda de las Fuentes, en el término
municipal de Alpera, solicitada por Iberdrola Renovables Castilla-La Mancha SA
para mantener cruce aéreo con LAAT 132 kV ST Higueruela-ST Muela de
Tortosilla. [nid 2020/8473] DOCM nº 253 de 17-12-2020. Pág. 54881
Anuncio de 21/10/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de
Albacete, por el que se ordena la publicación de solicitud de renovación de
ocupación de terrenos de la vía pecuaria Cañada Real de los Serranos, en el
término municipal de Higueruela, solicitada por Iberdrola Renovables Castilla-La
Mancha SA para mantener cruce aéreo con LAAT 132 kV ST Higueruela-ST Muela
de Tortosilla. [nid 2020/8476] DOCM nº 253 de 17-12-2020. Pág. 54882
Anuncio de 21/10/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de
Albacete, por el que se ordena la publicación de solicitud de renovación de
ocupación de terrenos de la vía pecuaria Cañada Real de La Mancha a Murcia, en
el término municipal de Pozohondo, solicitada por Iberdrola Renovables Castilla-La
Mancha SA para mantener cruce aéreo con LAAT 132 kV Molar del Molinar a
Pozohondo Norte. [nid 2020/8479] DOCM nº 253 de 17-12-2020. Pág. 54883
Anuncio de 29/10/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de
Cuenca, sobre información pública de la solicitud de autorización administrativa
previa y aprobación del proyecto de ejecución de la instalación eléctrica de alta
tensión. Referencia: 162110-00155. [nid 2020/8732] DOCM nº 253 de 17-12-2020.
Pág. 54884
Anuncio de 03/11/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de
Cuenca, sobre información pública de la solicitud de autorización administrativa
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previa, aprobación de proyecto de ejecución y reconocimiento en concreto de
utilidad pública de la instalación eléctrica de alta tensión. Referencia: 16219000026. [nid 2020/9037] DOCM nº 253 de 17-12-2020. Pág. 54885

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Alborea (Albacete)
Anuncio de 04/12/2020, del Ayuntamiento de Alborea (Albacete), sobre concesión
de licencia urbanística para ampliación de explotación de cría intensiva de pollos
de engorde. [nid 2020/10542] DOCM nº 253 de 17-12-2020. Pág. 54887
Ayuntamiento de Almansa (Albacete)
Anuncio de 07/10/2020, del Ayuntamiento de Almansa (Albacete), sobre
información pública de la solicitud de calificación urbanística para los proyectos de
obra y de actividad de instalación solar fotovoltaica de 3 MW, denominada
Almansa II, en paraje Primera Mancorra, polígono 509-parcela 95. [nid 2020/8402]
DOCM nº 253 de 17-12-2020. Pág. 54888
Anuncio de 24/11/2020, del Ayuntamiento de Almansa (Albacete), sobre nueva
información pública del Plan de Ordenación Municipal de Almansa. [nid
2020/10008] DOCM nº 253 de 17-12-2020. Pág. 54889
Ayuntamiento de Gálvez (Toledo)
Anuncio de 07/12/2020, del Ayuntamiento de Gálvez (Toledo), sobre la aprobación
inicial de la Modificación Puntual número 2 de las Normas Subsidiarias de
Planeamiento, número de expediente 45/13 PL. [nid 2020/10631] DOCM nº 253 de
17-12-2020. Pág. 54890
Ayuntamiento de La Roda (Albacete)
Anuncio de 05/11/2020, del Ayuntamiento de La Roda (Albacete), sobre
información pública de calificación urbanística para obra y actividad de instalación
solar fotovoltaica. [nid 2020/9245] DOCM nº 253 de 17-12-2020. Pág. 54891

ANUNCIOS PARTICULARES
Sociedad Cooperativa
Anuncio de 25/11/2020, de Asochavi, Sociedad Cooperativa de Castilla-La
Mancha, de disolución, liquidación y nombramiento de liquidadores. [nid
2020/10771] DOCM nº 253 de 17-12-2020. Pág. 54892

DOCM Núm. 253

17 de diciembre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 253

17 de diciembre de 2020

54630

I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Sanidad
Resolución de 12/12/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, por la que se adoptan medidas
de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención
de la expansión del COVID-19. Asunto: Adopción de medidas especiales nivel III brotes comunitarios COVID-19
en el municipio de Valdepeñas (Ciudad Real). [2020/10898]
Vista la información de seguimiento epidemiológico que obra en la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real y
en base a los siguientes:
Antecedentes de hecho
Primero.- Con fecha 11 de diciembre de 2020 la Sección de Epidemiología del Servicio de Salud Pública de la Delegación
Provincial de Sanidad emite informe, “Protocolo de Brotes Comunitarios de COVID-19 Valdepeñas (Ciudad Real)” en el
que se indica:
Antecedentes
- Durante la semana epidemiológica número 48 (del 23 al 29 de noviembre de 2020), en el municipio de Valdepeñas
se declararon al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de 45 casos de COVID-19 lo que
supone una tasa de incidencia semanal de 149,6 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 105,9-193,3).
- Durante la semana epidemiológica número 49 (del 30 de noviembre al 6 de diciembre de 2020), en el municipio de
Valdepeñas se han declarado al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de un total de 73
casos de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia semanal de 242,7 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 187,0298,4).
- Así pues, entre las semanas epidemiológicas 48 y 49 se han declarado en el municipio de Valdepeñas un total de 118
casos de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días de 392,3 casos/100.000
habitantes (IC 95%: 321,5-463,1).
- La razón de tasas de incidencia entre las semanas 49 y 48 es de 1,62 (IC 95: 1,12-2,34) lo que indica una tendencia
ascendente muy acusada de la semana 48 a la semana 49.
- La elevada tasa de incidencia acumulada en la semana 49 (242,7 casos por 100.000 habitantes), la tasa de incidencia
acumulada en los últimos 14 días (392,3 casos por 100.000 habitantes), la razón de tasas entre las semanas 49 y 48
(incremento del 62%) y el elevado número de casos registrados en los últimos 7 días (73 casos), se sitúan claramente
por encima de los umbrales de alerta establecidos en Castilla-La Mancha (200 casos/100.000 habitantes & 10 casos
semanales).
- Estos datos indican que el municipio de Valdepeñas se encuentra en un escenario de transmisión comunitaria lo que
exige la adopción de medidas de Nivel 3, complementarias a las medidas generales aplicadas por la Consejería de
Sanidad en todo el territorio regional, según la última Instrucción 14/2020, de 9 de noviembre dictada por la Dirección
General de Salud Pública.
Segundo.- Con fecha 1 de diciembre de 2020, la Dirección de Salud Pública modifica la Instrucción de actualización
del procedimiento de actuación para la implantación de medidas especiales dirigidas a la contención del SARSCoV-2,
afectando en el Nivel III a las medidas contenidas en los apartados relativos a las medidas complementarias.
Fundamentos de derecho
Primero.- La competencia para dictar esta resolución está atribuida al Delegado Provincial de Sanidad de Ciudad Real,
en su condición de autoridad sanitaria, de conformidad con lo establecido en el artículo 10.5 del Decreto 81/2019, de 16
de julio (DOCM núm. 141), de estructura orgánica y competencias de la Consejería de Sanidad.
Segundo.- El Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre (BOE de 25 de octubre), por el que se declara el Estado de
Alarma para contener la Propagación de Infecciones Causadas por el Sars-Cov-2, establece en su Exposición de
Motivos III:
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En todo caso, durante la vigencia del estado de alarma, las administraciones sanitarias competentes en salud
pública, en lo no previsto en esta norma, deberán continuar adoptando las medidas necesarias para afrontar la
situación de emergencia de salud pública ocasionada por la COVID-19, con arreglo a la legislación sanitaria, en
particular, la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, la Ley
14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad y la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, así como
en la normativa autonómica correspondiente.
Tercero.- El artículo 1 de la Ley Orgánica 3/86, de 14 de abril (BOE de 29 de abril) de medidas especiales en
materia de salud pública, que dispone que al objeto de proteger la salud pública y prevenir su pérdida o deterioro,
las autoridades sanitarias de las distintas Administraciones Públicas podrán, dentro del ámbito de sus competencias,
adoptar las medidas previstas en la presente Ley cuando así lo exijan razones sanitarias de urgencia o necesidad.
Asimismo, su artículo 2 indica: Las autoridades sanitarias competentes podrán adoptar medidas de reconocimiento,
tratamiento, hospitalización o control cuando se aprecien indicios racionales que permitan suponer la existencia de
peligro para la salud de la población debido a la situación sanitaria concreta de una persona o grupo de personas o
por las condiciones sanitarias en que se desarrolle una actividad
Por último, su artículo 3 indica: Con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, además
de realizar las acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos,
de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como
las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible.
El artículo 26.1 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, contempla que en caso de que exista o
se sospeche razonablemente la existencia de un riesgo inminente y extraordinario para la salud, las autoridades
sanitarias adoptarán las medidas preventivas que estimen pertinentes, tales como la incautación o inmovilización de
productos, suspensión del ejercicio de actividades, cierres de empresas o sus instalaciones, intervención de medios
materiales y personales y cuantas otras se consideren sanitariamente justificadas.
El artículo 32 de la Ley 8/2000, de 30 de noviembre, de Ordenación Sanitaria de Castilla-La Mancha determina que
las Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha, en el marco de sus respectivas competencias, establecerán y
acordarán limitaciones preventivas de carácter administrativo respecto de aquellas actividades públicas y privadas
que, directa o indirectamente, puedan tener consecuencias negativas para la salud. Asimismo, adoptarán cuantas
limitaciones, prohibiciones, requisitos y medidas preventivas sean exigibles en las actividades públicas y privadas
que directa o indirectamente puedan suponer riesgo inminente y extraordinario para la salud. En este sentido, podrán
decretar la suspensión del ejercicio de actividades, cierre de empresas o sus instalaciones, intervención de medios
materiales y personales que tengan una repercusión extraordinaria y negativa para la salud de los ciudadanos,
siempre que exista o se sospeche razonablemente la existencia de este riesgo.
Cuarto.- El artículo 54 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre (BOE núm. 240), General de Salud Pública establece
que,
1. Sin perjuicio de las medidas previstas en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en
Materia de Salud Pública, con carácter excepcional y cuando así lo requieran motivos de extraordinaria gravedad o
urgencia, la Administración General del Estado y las de las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla,
en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán adoptar cuantas medidas sean necesarias para asegurar el
cumplimiento de la ley.
2. En particular, sin perjuicio de lo previsto en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, la autoridad
competente podrá adoptar, mediante resolución motivada, las siguientes medidas:
a) La inmovilización y, si procede, el decomiso de productos y sustancias.
b) La intervención de medios materiales o personales.
c) El cierre preventivo de las instalaciones, establecimientos, servicios e industrias.
d) La suspensión del ejercicio de actividades.
e) La determinación de condiciones previas en cualquier fase de la fabricación o comercialización de productos
y sustancias, así como del funcionamiento de las instalaciones, establecimientos, servicios e industrias a que se
refiere esta ley, con la finalidad de corregir las deficiencias detectadas.
f) Cualquier otra medida ajustada a la legalidad vigente si existen indicios racionales de riesgo para la salud incluida
la suspensión de actuaciones de acuerdo a lo establecido en el Título II de esta ley.
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3. Las medidas se adoptarán previa audiencia de los interesados, salvo en caso de riesgo inminente y extraordinario
para la salud de la población y su duración no excederá del tiempo exigido por la situación de riesgo que las motivó.
Los gastos derivados de la adopción de medidas cautelares contempladas en el presente artículo correrán a cargo
de la persona o empresa responsable.
Las medidas que se adopten deberán, en todo caso, respetar el principio de proporcionalidad.
Quinto.- Según el informe emitido por la Sección de Epidemiología del Servicio de Salud Pública de la Delegación
Provincial de Sanidad, la elevada tasa de incidencia acumulada en la semana 49 (242,7 casos por 100.000
habitantes), la tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días (392,3 casos por 100.000 habitantes), la razón
de tasas entre las semanas 49 y 48 (incremento del 62%) y el elevado número de casos registrados en los últimos 7
días (73 casos), se sitúan claramente por encima de los umbrales de alerta establecidos en Castilla-La Mancha (200
casos/100.000 habitantes & 10 casos semanales). Estos datos indican que el municipio de Valdepeñas se encuentra
en un escenario de transmisión comunitaria lo que exige la adopción de medidas de Nivel 3, complementarias a las
medidas generales aplicadas por la Consejería de Sanidad en todo el territorio regional, según la última Instrucción
14/2020, de 9 de noviembre dictada por la Dirección General de Salud Pública, motivos por los que este órgano
estima procedente la adopción de las medidas nivel 3 actualizadas con la Instrucción 14/2020, con el objeto de
salvaguardar el interés público y evitar la transmisión del virus, dado el potencial pandémico de la enfermedad y
el alto riesgo de contagio de infección por SARS-CoV-2 y someter a ratificación judicial aquellas que pueden ser
limitativas de derechos fundamentales de las personas afectadas y en garantía de tales derechos de acuerdo con
el artículo 24.1 CE.
Asimismo, para justificar la necesidad de adoptar las medidas que puedan limitar derechos fundamentales, este
órgano debe recordar que las medidas se adoptan en virtud de lo establecido en la Ley Orgánica 3/1986 que habilita
específicamente a la Autoridad Sanitaria a el fin de controlar las enfermedades transmisibles, además de para
realizar las acciones preventivas generales, para adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos, de
las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como las
que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible.
Por tanto, este órgano cuenta con una habilitación otorgada por ley orgánica, para limitar derechos fundamentales
y libertades públicas, que se entiende totalmente legítima, dado que su objetivo es salvaguardar el derecho a la
vida de la población del término municipal afectado, y que tiene cobertura constitucional bastante en los arts. 15 CE
(La Ley 2500/1978) (garantía de la integridad física de las personas) y 43 CE (protección de la salud). Asimismo,
se entienden proporcionadas por la intensidad de los dos bienes jurídicos preponderantes que hemos citado,
aunque impidan temporalmente el ejercicio material de derechos, porque están fundamentadas en las necesidades
de protección de la vida humana, la integridad física y el sistema sanitario. Legitimidad que igualmente se encuentra
plenamente amparada en el CEDH (La Ley 16/1950) y en la doctrina jurisprudencial del TEDH.
Téngase en cuenta asimismo por esa autoridad judicial, el estado actual de la investigación científica, cuyos avances
son cambiantes con la evolución de los días, incluso de las horas, no es posible tener ninguna certeza sobre las
formas de contagio, ni sobre el impacto real de la propagación del virus, así como no existen certezas científicas
sobre las consecuencias a medio y largo plazo para la salud de las personas que se han visto afectadas en mayor o
menor medida por este virus. Ante esta incertidumbre tan acentuada y difícil de calibrar desde parámetros jurídicos
que acostumbran a basarse en la seguridad jurídica que recoge el art. 9.3 de la Constitución (La Ley 2500/1978),
las medidas de distanciamiento social, confinamiento domiciliario y limitación extrema de los contactos y actividades
grupales, son las únicas que se han adverado eficaces para limitar los efectos de una pandemia de dimensiones
desconocidas hasta la fecha. Desconocidas y, desde luego, imprevisibles cuando el legislador articuló la declaración
de los estados excepcionales en el año 1981.
Sexto.- Asimismo, dado el carácter urgente de esta medida, se procede a su aplicación desde su firma, procediéndose
a la remisión de esta resolución a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Albacete, de conformidad con lo dispuesto en Disposición final segunda de la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de
medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia
(BOE nº 250 de 19 de septiembre), por la que se modifica la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-administrativa, que dispone en su artículo 10, apartado 8 sobre las competencias de las Salas de lo
Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia, que:
“Conocerán de la autorización o ratificación judicial de las medidas adoptadas con arreglo a la legislación sanitaria
que las autoridades sanitarias de ámbito distinto al estatal consideren urgentes y necesarias para la salud pública
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e impliquen la limitación o restricción de derechos fundamentales cuando sus destinatarios no estén identificados
individualmente.”
Vistas las disposiciones citadas
Esta Delegación Provincial, en su condición de Autoridad Sanitaria
Resuelve:
Primero.- Adoptar las Medidas Nivel III contempladas en el “Protocolo de Brotes Comunitarios de COVID-19
Valdepeñas (Ciudad Real)” actualizadas con la Instrucción 14/2020 de la Dirección General de Salud Pública de 1
de diciembre para las Medidas Nivel III:
1. Inspección Municipal:
• Los servicios de inspección, autonómicos y municipales, llevarán a cabo una exhaustiva revisión e inspección en
los establecimientos públicos para garantizar el cumplimiento de las normas de higiene (generales y específicas de
COVID-19).
• Control de disponibilidad de gel hidroalcohólico, jabón y agua, en todos los establecimientos públicos.
2. Educación Sanitaria:
• Distribución de carteles informativos sobre medidas de prevención frente a la COVID-19 en establecimientos
públicos y lugares estratégicos.
• Difusión de mensajes y recomendaciones.
• Uso obligatorio de mascarillas según lo establecido en la normativa.
3. Consideraciones Generales sobre Relaciones Sociales:
• Limitar al máximo los contactos sociales fuera de los grupos de convivencia estable (GCE).
• Quedan prohibidas las reuniones de un número mayor de 6 personas, en caso de no pertenecer al mismo GCE.
• Actividad física: Valorar el establecimiento de un horario preferente para personas mayores de 70 años.
• Vigilancia sobre el cumplimiento de las medidas generales adoptadas previamente por la Consejería de Sanidad
para toda la comunidad autónoma.
4. Actuaciones sobre locales de ocio:
• Cierre de hogares de jubilados y centros colectivos de sociedades recreativas y culturales.
• Se suspende la actividad en el interior (espacios cerrados) del local en bares, restaurantes y resto de establecimientos
de hostelería, así como en establecimientos considerados como salas de bingo, casinos, salones recreativos y de
juegos y locales específicos de apuestas en los que pueda existir servicio de hostelería asociado a su actividad.
Quedan exceptuados de esta medida aquellos locales y establecimientos que en virtud de sus especiales
características presten un servicio que se pueda considerar esencial o no sustituible:
- Servicios de hostelería de hospitales y clínicas, para uso de usuarios y profesionales.
- Servicios de hostelería y restauración de establecimientos hoteleros, para uso exclusivo de los clientes alojados
en los mismos.
- Servicios de hostelería y restauración situados en empresas y lugares de trabajo, para uso exclusivo a
empleados.
En los antedichos supuestos, queda suspendido el servicio en barra y su aforo máximo se establecerá en un tercio
del fijado habitualmente, manteniendo en todo momento el resto de medidas establecidas en la normativa en cuanto
a distancias de seguridad y agrupación.
• Los espacios al aire libre de bares y restaurantes reducirán su aforo al 50% del número máximo de mesas que tuvieran
establecido previamente con distancia de al menos 2 metros entre las sillas de diferentes mesas, manteniendo en
todo momento el resto de medidas establecidas en la normativa en cuanto a distancias de seguridad y agrupación.
Se entiende por espacio al aire libre todo espacio no cubierto o todo espacio que estando cubierto esté rodeado
lateralmente por un máximo de dos paredes, muros o paramentos.
• Cierre de bares, pubs, cafeterías, establecimientos de restauración y similares a las 23:00 horas.
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• Para garantizar el control de aforo y el mantenimiento de las medidas de seguridad, en establecimientos de hostelería
queda prohibido el servicio a las personas usuarias que no se encuentren sentadas en las mesas dispuestas a tal
efecto, tanto en espacios al aire libre como cerrados, así como el consumo de comidas y bebidas fuera de estas.
• Las celebraciones posteriores a eventos como bodas, comuniones, bautizos y otros de similares características en
locales de hostelería y restauración tendrán limitado su aforo a 60 personas en espacio abierto. Si estas celebraciones
posteriores se llevan a cabo en otro tipo de instalaciones, no se podrá superar el número máximo de 6 personas. Se
deberá garantizar el resto de las medidas recogidas en la regulación en vigor siempre garantizando el resto de las
medidas recogidas en la regulación en vigor.
• En establecimientos considerados como salas de bingo, casinos, salones recreativos y de juegos y locales específicos
de apuestas, en los que no exista servicio de hostelería se limitará el aforo máximo al 30% del establecido.
10. Centros Socio-Sanitarios:
• Suspensión cautelar de la actividad en los Centros de Día de personas mayores y personas con discapacidad y de
servicios de estancias diurnas de personas mayores.
• Suspensión de visitas sociales en residencias de mayores, centros para personas con discapacidad grave, viviendas
tuteladas de mayores y centros residenciales sociosanitarios. La entrada a estos centros de personas ajenas a los
mismos se limitará a lo estrictamente necesario. Las viviendas supervisadas y las viviendas para personas con
discapacidad quedan exceptuadas del cumplimiento de esta medida, pero deberán observarse todas las medidas
preventivas generales (distanciamiento, uso de mascarillas, uso de soluciones hidroalcohólicas, y resto de medidas
de prevención de posibles contagios).
• No se permitirán salidas salvo razones de fuerza mayor en residencias de mayores y viviendas de mayores. A
su regreso deberán permanecer en cuarentena durante el periodo que esté establecido en los protocolos en vigor
en ese momento. Sí se podrá permitir el abandono definitivo o traslado temporal a domicilio familiar, siempre por
un periodo superior al de vigencia de las medidas especiales en el municipio (es decir, no podrá retornar al centro
mientras dichas medidas se encuentren en vigor), y previa realización de pruebas diagnósticas según lo establecido
en la regulación previa y autorización de la autoridad sanitaria competente.
• En otros centros residenciales sociosanitarios de personas con discapacidad, menores, personas con TMG, estarán
permitidas las salidas siempre que la persona no sea sospechosa o presente síntomas compatibles con COVID19 y que el centro se encuentre libre de COVID en ese momento. Los responsables del centro deberán valorar la
necesidad o conveniencia de que estas salidas se realicen acompañados por un profesional del centro.
• Los trabajadores que tras un periodo vacacional o de ausencia de su puesto de trabajo superior a una semana
se incorporen a residencias sociosanitarias y viviendas tuteladas/supervisadas u otros dispositivos residenciales
sociosanitarios se les realizará como paso previo a su incorporación, una PCR para descartar la infección por
COVID-19.
11. Actividades Religiosas de Ámbito Social:
• Velatorios y comitivas fúnebres: un máximo de 6 personas en los velatorios y comitivas fúnebres.
• Restricción del número de personas en eventos sociales tales como bodas y bautizos: Se limita la permanencia
de personas en lugares de culto en espacios cerrados mediante la fijación del 40% de aforo. La permanencia de
personas en lugares de culto en espacios al aire libre deberá garantizar la distancia de seguridad interpersonal y
el resto de la normativa higiénico sanitaria sobre prevención y contención del COVID-19, no debiendo superar el
número máximo de cien personas.
12. Consumo de Alcohol:
• Se reforzarán los controles para impedir el consumo de alcohol que no estuviera autorizado y otras actividades no
permitidas en la vía pública. En este sentido, la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha y la autoridad aplicarán
rigurosamente las sanciones correspondientes.
• El Ayuntamiento aumentará la vigilancia para detectar y sancionar estos comportamientos y actividades.
13. Medidas Complementarias:
• Suspensión de actividades colectivas de ocio, tales como espectáculos, eventos culturales, deportivos, taurinos u
otros que puedan suponer la concentración de personas y no estén reflejados en los otros supuestos contenidos en
estas medidas. Podrán celebrarse estas actividades cuando estén promovidas por asociaciones, peñas y particulares
siempre que no se supere el grupo máximo de 6 personas.
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• Las competiciones de ámbito federativo podrán celebrarse sin la presencia de público, y conforme a los protocolos
en vigencia en cada caso. Se podrán celebrar competiciones deportivas no federadas siempre que no se supere el
grupo máximo de 6 personas.
• Las visitas guiadas a monumento y lugares de interés cultural verán limitado el tamaño máximo de los grupos a
seis personas.
• Academias, autoescuelas y otros centros de formación no reglada disminuirán su aforo máximo al 50% por ciento
del habitual.
• Cierre cautelar de cines, teatros y auditorios.
• Cierre cautelar de Bibliotecas y Museos.
• Se podrán celebrar congresos, seminarios y actividades de índole similar siempre que no se supere el número
máximo de seis personas.
• Los hoteles sólo podrán contratar el 50% de su capacidad. El uso de sus zonas comunes se verá limitado en su
aforo al 25%.
• En instalaciones deportivas de cualquier titularidad, el aforo máximo será del 20% en espacios interiores y del 50%
en espacios exteriores.
• Cierre de las Piscinas Municipales y otras instalaciones de este tipo para uso recreativo público independientemente
de su titularidad.
• Las piscinas comunitarias de bloque de edificios no podrán superar el 25% de su capacidad.
• Mercadillos y mercados al aire libre deberán limitar el número de puestos instalados a 1/3 del previamente
establecido. Se deberá asegurar una distancia de seguridad entre puestos de al menos 4 metros.
• Cierre cautelar de parques, jardines y espacios públicos de características similares durante el horario comprendido
entre las 22:00 y las 08:00 horas. Durante su apertura se supervisará el mantenimiento de las medidas de prevención
y protección individual adecuadas.
• En las tiendas y demás establecimientos comerciales, se extremarán las medidas higiénicosanitarias. Se deberá
realizar higiene de manos con gel hidroalcohólico en la entrada del establecimiento. Los locales comerciales,
incluyendo supermercados y centros comerciales, limitarán su aforo a un tercio del aforo máximo.
• Se limitará al 50% la ocupación de autobuses urbanos y taxis.
• Se procurará aumentar la frecuencia de los horarios de autobuses para evitar aglomeraciones.
14. Seguimiento minucioso del aislamiento de todos los casos y contactos por parte de Epidemiología, Enfermeros
de Vigilancia Epidemiológica y Equipos de Atención Primaria, solicitando la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad si así se precisara en casos concretos.
15. Si desde el Ayuntamiento, se tuviera conocimiento de otros locales o actividades, que pudieran suponer un
riesgo de contagio, se informará de inmediato a la Delegación Provincial de Sanidad, para proceder a su cierre,
prohibición o limitación, con el fin de frenar la transmisión virus.
16. Recomendaciones:
• Recomendar a la ciudadanía la limitación de los encuentros sociales fuera del grupo de convivencia estable.
17. Todas las medidas reflejadas en este documento se aplicarán durante 10 días pudiendo prorrogarse en función
de la evolución epidemiológica de la enfermedad.
18. Si las circunstancias epidemiológicas y la evolución de la epidemia reflejaran un empeoramiento de la situación,
se adoptarían medidas complementarias a las establecidas en este documento.
Segundo.- Todas las medidas reflejadas en este documento se aplicarán durante 10 días desde la fecha de la firma,
con independencia de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, pudiendo prorrogarse en función de
la evolución epidemiológica de la enfermedad. Si las circunstancias epidemiológicas y la evolución de la epidemia
reflejaran un empeoramiento de la situación, se adoptarían medidas complementarias a las establecidas en este
documento por la autoridad sanitaria.
Tercero.- De conformidad con lo dispuesto en la Resolución de 5 de noviembre de 2020 de la Consejería de Sanidad,
por la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud
Pública, para la contención de la expansión del COVID-19 en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha, la inclusión del municipio de Valdepeñas, en el ámbito de aplicación de las Medidas Especiales
de la Comunidad Autónoma o la adopción de nuevas medidas específicas, se realizará mediante nueva resolución
al efecto, en función de su situación epidemiológica particular, dictada por esta Delegación Provincial de Sanidad.
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Cuarto.- Dar traslado a la Subdelegación del Gobierno, solicitando su colaboración para garantizar la eficacia del
cumplimiento de lo dispuesto en esta Resolución.
Quinto.- Dar traslado de la presente resolución al Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas para dar cumplimiento a las
medidas que en razón de sus competencias les corresponden a los efectos de colaboración y cooperación.
Sexto.- Dar traslado de esta Resolución a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Castilla-La Mancha, de conformidad con lo dispuesto en el art. 10.8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, para la
ratificación de aquellas medidas que pudieran afectar a derechos fundamentales.
Se informa al afectado del carácter obligatorio de todas estas medidas.
Ciudad Real, 12 de diciembre de 2020

El Delegado Provincial
FRANCISCO JOSÉ GARCÍA SÁNCHEZ
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Sanidad
Resolución de 13/12/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, por la que se prorrogan las
medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la
contención de la expansión del COVID-19. Asunto: Prórroga de medidas especiales nivel III brotes comunitarios
COVID-19 en el municipio de Miguelturra (Ciudad Real). [2020/10900]
Vista la información de seguimiento epidemiológico que obra en la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real y
en base a los siguientes:
Antecedentes de hecho
Primero.- Con fecha 4 de diciembre de 2020 la Autoridad Sanitaria de la provincia de Ciudad Real, dictó Resolución
por la que se prorrogaban las Medidas Especiales Nivel III en materia de Salud Pública, de acuerdo con el Protocolo
Actualizado de Brotes comunitarios COVID-19 para el municipio de Miguelturra (Ciudad Real), ya que de acuerdo
con la información suministrada por la Sección de Epidemiología del Servicio de Salud Pública, la elevada tasa de
incidencia acumulada en las semanas 47 y 48 (357,9 y 442,5 casos por 100.000 habitantes en ambas), la tasa de
incidencia acumulada en los 14 días de las semanas 47 y 48 (800 casos por 100.000 habitantes), el elevado número de
casos registrados en las semanas 47 y 48 (123 casos), se situaban por encima de los umbrales de alerta establecidos
en Castilla-La Mancha (200 casos/100.000 habitantes & 10 casos semanales). Por todo lo expuesto y al no haberse
extinguido la causa que motivó las medidas establecidas en Miguelturra para el control de la incidencia de COVID-19,
este órgano estimó procedente la prórroga de las Medidas Nivel 3 de la Instrucción 14/2020 de la Dirección General
de Salud Pública de 1 de diciembre de 2020, por otros 10 días más, con el objeto de salvaguardar el interés público y
evitar la transmisión del virus, dado el potencial pandémico de la enfermedad y el alto riesgo de contagio de infección
por SARS-CoV-2 y someter a ratificación judicial aquellas que pueden ser limitativas de derechos fundamentales de las
personas afectadas y en garantía de tales derechos de acuerdo con el artículo 24.1 CE.
Segundo.- Con fecha 7 de diciembre de 2020, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha CON/AD SEC.1,
de Albacete, dicta Auto nº 00484/2020 en el Procedimiento Ordinario 0000815/2020., en el que se dispone:
Ratificar la prórroga, por otros 10 días, de las medidas recogidas en la resolución de la Delegación Provincial de la
Consejería de Sanidad en Ciudad Real, de 04 de diciembre de 2020, referidas a la localidad de Miguelturra (Ciudad
Real), consistentes en:
1º- No se permitirán salidas salvo razones de fuerza mayor en residencias de mayores y viviendas de mayores. A su
regreso deberán permanecer en cuarentena durante el periodo que esté establecido en los protocolos en vigor en ese
momento. Sí se podrá permitir el abandono definitivo o traslado temporal a domicilio familiar, siempre por un periodo
superior al de vigencia de las medidas especiales en el municipio (es decir, no podrá retornar al centro mientras dichas
medidas se encuentren en vigor), y previa realización de pruebas diagnósticas según lo establecido en la regulación
previa y autorización de la autoridad sanitaria competente.
La medida se ratifica en lo que afecta a los derechos fundamentales de la persona, que es lo siguiente:
a) La obligación de someterse a la realización de pruebas diagnósticas en el supuesto de abandono definitivo o traslado
temporal a domicilio familiar.
b) La prohibición de salida del centro en caso de resultado positivo de la prueba diagnóstica de COVID-19. - En otros
centros residenciales sociosanitarios de personas con discapacidad, menores, personas con TMG, estarán permitidas
las salidas siempre que la persona no sea sospechosa o presente síntomas compatibles con COVID-19 y que el centro se
encuentre libre de COVID-19 en ese momento. Los responsables del centro deberán valorar la necesidad o conveniencia
de que estas salidas se realicen acompañados por un profesional del centro. - Los trabajadores que tras un periodo
vacacional o de ausencia de su puesto de trabajo superior a una semana se incorporen a residencias sociosanitarias y
viviendas tuteladas/supervisadas u otros dispositivos residenciales sociosanitarios se les realizará como paso previo a
su incorporación, una PCR para descartar la infección por COVID-19.
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2º- No se considera necesaria la ratificación del resto de medidas contenidas en la resolución administrativa.
Dicha ratificación se extiende hasta el final de la prórroga de 10 días, debiendo solicitarse, en caso de cualquier otra
medida restrictiva de derechos y libertades fundamentales, o una prórroga de las anteriores, una nueva ratificación
judicial en función de los datos epidemiológicos existentes en ese momento.
Tercero.- En el Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 247, de 9 de diciembre de 2020, se ha publicado la Resolución
de 04/12/2020, de la de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, por la que se prorrogan las medidas
de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, para la contención
de la expansión del COVID-19. Asunto: Prórroga de medidas especiales nivel III brotes comunitarios COVID-19 en
el municipio de Miguelturra (Ciudad Real).
Cuarto.- Con fecha 12 de diciembre de 2020 la Sección de Epidemiología del Servicio de Salud Pública de la
Delegación Provincial de Sanidad emite informe, “Protocolo de Brotes Comunitarios de COVID-19 Miguelturra
(Ciudad Real)” en el que se indica:
Antecedentes
Con fecha 24 de noviembre de 2020, se adoptaron medidas nivel 3, complementarias a las medidas generales
aplicadas por la Consejería de Sanidad en todo el territorio regional, en el municipio de Miguelturra, ya que su
situación de incidencia de COVID-19 así lo exigía:
- Semana epidemiológica número 45 (del 2 al 8 de noviembre de 2020), se declararon 44 casos de COVID-19 lo que
suponía una tasa de incidencia semanal de 286,3 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 201,7-370,9).
- Semana epidemiológica número 46 (del 9 al 15 de noviembre de 2020), se habían declarado 47 casos de COVID19 lo que suponía una tasa de incidencia semanal de 305,8 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 218,4-393,3).
- Así pues, entre las semanas epidemiológicas 45 y 46 se habían declarado 91 casos de COVID-19 lo que suponía una
tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días de 592,1 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 470,5-713,8).
- La razón de tasas de incidencia entre las semanas 46 y 45 era de 1,07 (IC 95: 0,71-1,61) lo que indicaba una
tendencia ligeramente ascendente de la semana 45 a la semana 46 en un contexto de elevada incidencia.
- Los datos provisionales de la semana epidemiológica número 47 (del 16 al 22 de noviembre de 2020), eran los
siguientes: un total de 40 casos de COVID-19 declarados, lo que suponía una tasa de incidencia semanal de 260,3
casos/100.000 habitantes (IC 95%: 179,6-340,9).
- La Razón Estandarizada de Incidencia (REI) del municipio de Miguelturra en la semana 47 era de 260,9% (p <
0,05) lo que suponía una incidencia de un 160% superior a la regional en esa semana.
A fecha 3 de diciembre, se recomendó prorrogar las medidas establecidas en Miguelturra, tras revisar la situación
epidemiológica del municipio:
- Semana epidemiológica número 47 (del 16 al 22 de noviembre de 2020), tras actualizar los datos, en el municipio
de Miguelturra se declararon 55 casos de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia semanal de 357,9
casos/100.000 habitantes (IC 95%: 263,3-452,5).
- Semana epidemiológica número 48 (del 23 al 29 de noviembre de 2020), se han declarado 68 casos de COVID-19
lo que supone una tasa de incidencia semanal de 442,5 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 337,3-547,6).
- Entre las semanas epidemiológicas 47 y 48 se han declarado 123 casos de COVID-19 lo que supone una tasa de
incidencia acumulada en los últimos 14 días de 800 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 658,9-941,8).
- La razón de tasas de incidencia entre las semanas 48 y 47 era de 1,24 (IC 95: 0,87-1,76) lo que indicaba una
tendencia ascendente de la semana 47 a la semana 48 en un contexto de elevada incidencia.
Con fecha 12 de diciembre, se revisa la situación epidemiológica del municipio:
- Durante la semana epidemiológica número 48 (del 23 al 29 de noviembre de 2020), tras actualizar los datos, en el
municipio de Miguelturra se declararon, al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de
83 casos de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia semanal de 540,1 casos/100.000 habitantes (IC 95%:
423,9-656,3).
- Durante la semana epidemiológica número 49 (del 30 de noviembre al 6 de diciembre de 2020), en el municipio de
Miguelturra se han declarado al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de un total de
30 casos de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia semanal de 195,2 casos/100.000 habitantes (IC 95%:
125,4-265,1).
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- Así pues, entre las semanas epidemiológicas 48 y 49 se han declarado en el municipio de Miguelturra un total
de 113 casos de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días de 735,3
casos/100.000 habitantes (IC 95%: 599,7-870,9).
La elevada tasa de incidencia acumulada en la semana 48 (540,1 casos por 100.000 habitantes), la tasa de incidencia
acumulada en los 14 días de las semanas 48 y 49 (735,3 casos por 100.000 habitantes), el elevado número de
casos registrados en las semanas 48 y 49 (113 casos), se sitúan por encima de los umbrales de alerta establecidos
en Castilla-La Mancha (200 casos/100.000 habitantes & 10 casos semanales).
Estos datos indican que el municipio de Miguelturra se encuentra en un escenario de transmisión comunitaria por lo
que se propone a la autoridad sanitaria la adopción de medidas Nivel 3, según la última Instrucción 14/2020, dictada
por la Dirección General de Salud Pública, complementarias a las medidas de Nivel 2 aplicadas por la Consejería de
Sanidad en todo el territorio regional.
Quinto.- Con fecha 1 de diciembre de 2020, la Dirección de Salud Pública modifica la Instrucción de actualización del
procedimiento de actuación para la implantación de medidas especiales dirigidas a la contención del SARSCoV-2,
afectando en el Nivel III a las medidas contenidas en los apartados relativos a las medidas complementarias.
Fundamentos de derecho
Primero.- La competencia para dictar esta resolución está atribuida al Delegado Provincial de Sanidad de Ciudad
Real, en su condición de autoridad sanitaria, de conformidad con lo establecido en el artículo 10.5 del Decreto
81/2019, de 16 de julio (DOCM núm. 141), de estructura orgánica y competencias de la Consejería de Sanidad.
Segundo.- El Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre (BOE de 25 de octubre), por el que se Declara el Estado de
Alarma para contener la Propagación de Infecciones Causadas por el SARS-COV-2, establece en su Exposición de
Motivos III:
En todo caso, durante la vigencia del estado de alarma, las administraciones sanitarias competentes en salud
pública, en lo no previsto en esta norma, deberán continuar adoptando las medidas necesarias para afrontar la
situación de emergencia de salud pública ocasionada por la COVID-19, con arreglo a la legislación sanitaria, en
particular, la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, la Ley
14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad y la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, así como
en la normativa autonómica correspondiente.
Tercero.- El artículo 1 de la Ley Orgánica 3/86, de 14 de abril (BOE de 29 de abril) de medidas especiales en
materia de salud pública, que dispone que al objeto de proteger la salud pública y prevenir su pérdida o deterioro,
las autoridades sanitarias de las distintas Administraciones Públicas podrán, dentro del ámbito de sus competencias,
adoptar las medidas previstas en la presente Ley cuando así lo exijan razones sanitarias de urgencia o necesidad.
Asimismo, su artículo 2 indica: Las autoridades sanitarias competentes podrán adoptar medidas de reconocimiento,
tratamiento, hospitalización o control cuando se aprecien indicios racionales que permitan suponer la existencia de
peligro para la salud de la población debido a la situación sanitaria concreta de una persona o grupo de personas o
por las condiciones sanitarias en que se desarrolle una actividad
Por último, su artículo 3 indica: Con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, además
de realizar las acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos,
de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como
las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible.
El artículo 26.1 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, contempla que en caso de que exista o
se sospeche razonablemente la existencia de un riesgo inminente y extraordinario para la salud, las autoridades
sanitarias adoptarán las medidas preventivas que estimen pertinentes, tales como la incautación o inmovilización de
productos, suspensión del ejercicio de actividades, cierres de empresas o sus instalaciones, intervención de medios
materiales y personales y cuantas otras se consideren sanitariamente justificadas.
El artículo 32 de la Ley 8/2000, de 30 de noviembre, de Ordenación Sanitaria de Castilla-La Mancha determina que
las Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha, en el marco de sus respectivas competencias, establecerán y
acordarán limitaciones preventivas de carácter administrativo respecto de aquellas actividades públicas y privadas
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que, directa o indirectamente, puedan tener consecuencias negativas para la salud. Asimismo, adoptarán cuantas
limitaciones, prohibiciones, requisitos y medidas preventivas sean exigibles en las actividades públicas y privadas
que directa o indirectamente puedan suponer riesgo inminente y extraordinario para la salud. En este sentido, podrán
decretar la suspensión del ejercicio de actividades, cierre de empresas o sus instalaciones, intervención de medios
materiales y personales que tengan una repercusión extraordinaria y negativa para la salud de los ciudadanos,
siempre que exista o se sospeche razonablemente la existencia de este riesgo.
Cuarto.- El artículo 54 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre (BOE núm. 240), General de Salud Pública establece
que
1. Sin perjuicio de las medidas previstas en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en
Materia de Salud Pública, con carácter excepcional y cuando así lo requieran motivos de extraordinaria gravedad o
urgencia, la Administración General del Estado y las de las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla,
en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán adoptar cuantas medidas sean necesarias para asegurar el
cumplimiento de la ley.
2. En particular, sin perjuicio de lo previsto en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, la autoridad
competente podrá adoptar, mediante resolución motivada, las siguientes medidas:
a) La inmovilización y, si procede, el decomiso de productos y sustancias.
b) La intervención de medios materiales o personales.
c) El cierre preventivo de las instalaciones, establecimientos, servicios e industrias.
d) La suspensión del ejercicio de actividades.
e) La determinación de condiciones previas en cualquier fase de la fabricación o comercialización de productos
y sustancias, así como del funcionamiento de las instalaciones, establecimientos, servicios e industrias a que se
refiere esta ley, con la finalidad de corregir las deficiencias detectadas.
f) Cualquier otra medida ajustada a la legalidad vigente si existen indicios racionales de riesgo para la salud incluida
la suspensión de actuaciones de acuerdo a lo establecido en el Título II de esta ley.
3. Las medidas se adoptarán previa audiencia de los interesados, salvo en caso de riesgo inminente y extraordinario
para la salud de la población y su duración no excederá del tiempo exigido por la situación de riesgo que las motivó.
Los gastos derivados de la adopción de medidas cautelares contempladas en el presente artículo correrán a cargo
de la persona o empresa responsable.
Las medidas que se adopten deberán, en todo caso, respetar el principio de proporcionalidad.
Quinto.- Según el informe emitido por la Sección de Epidemiología del Servicio de Salud Pública de la Delegación
Provincial de Sanidad, la elevada tasa de incidencia acumulada en la semana 48 (540,1 casos por 100.000 habitantes),
la tasa de incidencia acumulada en los 14 días de las semanas 48 y 49 (735,3 casos por 100.000 habitantes), el
elevado número de casos registrados en las semanas 48 y 49 (113 casos), se sitúan por encima de los umbrales
de alerta establecidos en Castilla-La Mancha (200 casos/100.000 habitantes & 10 casos semanales), indican que
el municipio de Miguelturra se encuentra en un escenario de transmisión, motivos por los que este órgano estima
procedente la prórroga de las medidas nivel 3 actualizadas con la Instrucción 14/2020, de 1 de diciembre de 2020
de la Dirección General de Salud Pública, complementarias a las medidas de Nivel 2 aplicadas por la Consejería de
Sanidad en todo el territorio regional, con el objeto de salvaguardar el interés público y evitar la transmisión del virus,
dado el potencial pandémico de la enfermedad y el alto riesgo de contagio de infección por SARS-CoV-2 y someter
a ratificación judicial aquellas que pueden ser limitativas de derechos fundamentales de las personas afectadas y en
garantía de tales derechos de acuerdo con el artículo 24.1 CE.
Asimismo, para justificar la necesidad de adoptar las medidas que puedan limitar derechos fundamentales, este
órgano debe recordar que las medidas se adoptan en virtud de lo establecido en la Ley Orgánica 3/1986 que habilita
específicamente a la Autoridad Sanitaria a el fin de controlar las enfermedades transmisibles, además de para
realizar las acciones preventivas generales, para adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos, de
las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como las
que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible.
Por tanto, este órgano cuenta con una habilitación otorgada por ley orgánica, para limitar derechos fundamentales
y libertades públicas, que se entiende totalmente legítima, dado que su objetivo es salvaguardar el derecho a la
vida de la población del término municipal afectado, y que tiene cobertura constitucional bastante en los arts. 15 CE
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(La Ley 2500/1978) (garantía de la integridad física de las personas) y 43 CE (protección de la salud). Asimismo,
se entienden proporcionadas por la intensidad de los dos bienes jurídicos preponderantes que hemos citado,
aunque impidan temporalmente el ejercicio material de derechos, porque están fundamentadas en las necesidades
de protección de la vida humana, la integridad física y el sistema sanitario. Legitimidad que igualmente se encuentra
plenamente amparada en el CEDH (La Ley 16/1950) y en la doctrina jurisprudencial del TEDH.
Téngase en cuenta asimismo por esa autoridad judicial, el estado actual de la investigación científica, cuyos avances
son cambiantes con la evolución de los días, incluso de las horas, no es posible tener ninguna certeza sobre las
formas de contagio, ni sobre el impacto real de la propagación del virus, así como no existen certezas científicas
sobre las consecuencias a medio y largo plazo para la salud de las personas que se han visto afectadas en mayor o
menor medida por este virus. Ante esta incertidumbre tan acentuada y difícil de calibrar desde parámetros jurídicos
que acostumbran a basarse en la seguridad jurídica que recoge el art. 9.3 de la Constitución (La Ley 2500/1978),
las medidas de distanciamiento social, confinamiento domiciliario y limitación extrema de los contactos y actividades
grupales, son las únicas que se han adverado eficaces para limitar los efectos de una pandemia de dimensiones
desconocidas hasta la fecha. Desconocidas y, desde luego, imprevisibles cuando el legislador articuló la declaración
de los estados excepcionales en el año 1981.
Sexto.- Asimismo, dado el carácter urgente de esta medida, se procede a su aplicación desde su firma, procediéndose
a la remisión de esta resolución a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Albacete, de conformidad con lo dispuesto en Disposición final segunda de la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de
medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia
(BOE nº 250 de 19 de septiembre), por la que se modifica la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-administrativa, que dispone en su artículo 10, apartado 8 sobre las competencias de las Salas de lo
Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia, que:
“Conocerán de la autorización o ratificación judicial de las medidas adoptadas con arreglo a la legislación sanitaria
que las autoridades sanitarias de ámbito distinto al estatal consideren urgentes y necesarias para la salud pública
e impliquen la limitación o restricción de derechos fundamentales cuando sus destinatarios no estén identificados
individualmente.”
Vistas las disposiciones citadas
Esta Delegación Provincial, en su condición de Autoridad Sanitaria
Resuelve:
Primero.- Prorrogar las Medidas Nivel Iii contempladas en el “Protocolo de Brotes Comunitarios de COVID-19
Miguelturra (Ciudad Real)” de la Resolución de 25 de noviembre de 2020 y prorrogadas con fecha 4 de diciembre de
2020, de conformidad con la Instrucción 14/2020 de la Dirección General de Salud Pública de 1 de diciembre para
las Medidas Nivel III:
1. Inspección Municipal:
• Los servicios de inspección, autonómicos y municipales, llevarán a cabo una exhaustiva revisión e inspección en
los establecimientos públicos para garantizar el cumplimiento de las normas de higiene (generales y específicas de
COVID-19).
• Control de disponibilidad de gel hidroalcohólico, jabón y agua, en todos los establecimientos públicos.
2. Educación Sanitaria:
• Distribución de carteles informativos sobre medidas de prevención frente a la COVID-19 en establecimientos
públicos y lugares estratégicos
• Difusión de mensajes y recomendaciones.
• Uso obligatorio de mascarillas según lo establecido en la normativa.
3. Consideraciones Generales sobre Relaciones Sociales
• Limitar al máximo los contactos sociales fuera de los grupos de convivencia estable (GCE).
• Quedan prohibidas las reuniones de un número mayor de 6 personas, en caso de no pertenecer al mismo GCE.
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• Actividad física: Valorar el establecimiento de un horario preferente para personas mayores de 70 años.
• Vigilancia sobre el cumplimiento de las medidas generales adoptadas previamente por la Consejería de Sanidad
para toda la comunidad autónoma.
4. Actuaciones sobre locales de ocio:
• Cierre de hogares de jubilados y centros colectivos de sociedades recreativas y culturales.
• Se suspende la actividad en el interior (espacios cerrados) del local en bares, restaurantes y resto de establecimientos
de hostelería, así como en establecimientos considerados como salas de bingo, casinos, salones recreativos y de
juegos y locales específicos de apuestas en los que pueda existir servicio de hostelería asociado a su actividad.
Quedan exceptuados de esta medida aquellos locales y establecimientos que en virtud de sus especiales
características presten un servicio que se pueda considerar esencial o no sustituible:
- Servicios de hostelería de hospitales y clínicas, para uso de usuarios y profesionales.
- Servicios de hostelería y restauración de establecimientos hoteleros, para uso exclusivo de los clientes alojados
en los mismos
- Servicios de hostelería y restauración situados en empresas y lugares de trabajo, para uso exclusivo a
empleados.
En los antedichos supuestos, queda suspendido el servicio en barra y su aforo máximo se establecerá en un tercio
del fijado habitualmente, manteniendo en todo momento el resto de medidas establecidas en la normativa en cuanto
a distancias de seguridad y agrupación.
• Los espacios al aire libre de bares y restaurantes reducirán su aforo al 50% del número máximo de mesas que tuvieran
establecido previamente con distancia de al menos 2 metros entre las sillas de diferentes mesas, manteniendo en
todo momento el resto de medidas establecidas en la normativa en cuanto a distancias de seguridad y agrupación.
Se entiende por espacio al aire libre todo espacio no cubierto o todo espacio que estando cubierto esté rodeado
lateralmente por un máximo de dos paredes, muros o paramentos.
• Cierre de bares, pubs, cafeterías, establecimientos de restauración y similares a las 23:00 horas.
• Para garantizar el control de aforo y el mantenimiento de las medidas de seguridad, en
establecimientos de hostelería queda prohibido el servicio a las personas usuarias que no se
encuentren sentadas en las mesas dispuestas a tal efecto, tanto en espacios al aire libre como cerrados, así como
el consumo de comidas y bebidas fuera de estas.
• Las celebraciones posteriores a eventos como bodas, comuniones, bautizos y otros de similares características en
locales de hostelería y restauración tendrán limitado su aforo a 60 personas en espacio abierto. Si estas celebraciones
posteriores se llevan a cabo en otro tipo de instalaciones, no se podrá superar el número máximo de 6 personas. Se
deberá garantizar el resto de las medidas recogidas en la regulación en vigor siempre garantizando el resto de las
medidas recogidas en la regulación en vigor.
• En establecimientos considerados como salas de bingo, casinos, salones recreativos y de juegos y locales específicos
de apuestas, en los que no exista servicio de hostelería se limitará el aforo máximo al 30% del establecido.
10. Centros Socio-Sanitarios:
• Suspensión cautelar de la actividad en los Centros de Día de personas mayores y personas con discapacidad y de
servicios de estancias diurnas de personas mayores.
• Suspensión de visitas sociales en residencias de mayores, centros para personas con discapacidad grave, viviendas
tuteladas de mayores y centros residenciales sociosanitarios. La entrada a estos centros de personas ajenas a los
mismos se limitará a lo estrictamente necesario. Las viviendas supervisadas y las viviendas para personas con
discapacidad quedan exceptuadas del cumplimiento de esta medida, pero deberán observarse todas las medidas
preventivas generales (distanciamiento, uso de mascarillas, uso de soluciones hidroalcohólicas, y resto de medidas
de prevención de posibles contagios).
• No se permitirán salidas salvo razones de fuerza mayor en residencias de mayores y viviendas de mayores. A
su regreso deberán permanecer en cuarentena durante el periodo que esté establecido en los protocolos en vigor
en ese momento. Sí se podrá permitir el abandono definitivo o traslado temporal a domicilio familiar, siempre por
un periodo superior al de vigencia de las medidas especiales en el municipio (es decir, no podrá retornar al centro
mientras dichas medidas se encuentren en vigor), y previa realización de pruebas diagnósticas según lo establecido
en la regulación previa y autorización de la autoridad sanitaria competente.
• En otros centros residenciales sociosanitarios de personas con discapacidad, menores, personas con TMG..,
estarán permitidas las salidas siempre que la persona no sea sospechosa o presente síntomas compatibles con
COVID-19 y que el centro se encuentre libre de COVID-19 en ese momento. Los responsables del centro deberán
valorar la necesidad o conveniencia de que estas salidas se realicen acompañados por un profesional del centro.
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• Los trabajadores que tras un periodo vacacional o de ausencia de su puesto de trabajo superior a una semana
se incorporen a residencias sociosanitarias y viviendas tuteladas/supervisadas u otros dispositivos residenciales
sociosanitarios se les realizará como paso previo a su incorporación, una PCR para descartar la infección por
COVID-19
11. Actividades Religiosas de Ámbito Social:
• Velatorios y comitivas fúnebres: un máximo de 6 personas en los velatorios y comitivas fúnebres.
• Restricción del número de personas en eventos sociales tales como bodas y bautizos: Se limita la permanencia
de personas en lugares de culto en espacios cerrados mediante la fijación del 40% de aforo. La permanencia de
personas en lugares de culto en espacios al aire libre deberá garantizar la distancia de seguridad interpersonal y
el resto de la normativa higiénico sanitaria sobre prevención y contención del COVID-19, no debiendo superar el
número máximo de cien personas.
12. Consumo de Alcohol:
• Se reforzarán los controles para impedir el consumo de alcohol que no estuviera autorizado y otras actividades no
permitidas en la vía pública. En este sentido, la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha y la autoridad aplicarán
rigurosamente las sanciones correspondientes.
• El Ayuntamiento aumentará la vigilancia para detectar y sancionar estos comportamientos y actividades.
13. Medidas Complementarias:
• Suspensión de actividades colectivas de ocio, tales como espectáculos, eventos culturales,
deportivos, taurinos u otros que puedan suponer la concentración de personas y no estén reflejados en los otros
supuestos contenidos en estas medidas. Podrán celebrarse estas actividades cuando estén promovidas por
asociaciones, peñas y particulares siempre que no se supere el grupo máximo de 6 personas
• Las competiciones de ámbito federativo podrán celebrarse sin la presencia de público, y conforme a los protocolos
en vigencia en cada caso. Se podrán celebrar competiciones deportivas no federadas siempre que no se supere el
grupo máximo de 6 personas
• Las visitas guiadas a monumento y lugares de interés cultural verán limitado el tamaño máximo de los grupos a
seis personas.
• Academias, autoescuelas y otros centros de formación no reglada disminuirán su aforo máximo al 50% por ciento
del habitual.
• Cierre cautelar de cines, teatros y auditorios.
• Cierre cautelar de Bibliotecas y Museos.
• Se podrán celebrar congresos, seminarios y actividades de índole similar siempre que no se supere el número
máximo de seis personas.
• Los hoteles sólo podrán contratar el 50% de su capacidad. El uso de sus zonas comunes se verá limitado en su
aforo al 25%.
• En instalaciones deportivas de cualquier titularidad, el aforo máximo será del 20% en espacios interiores y del 50%
en espacios exteriores.
• Cierre de las Piscinas Municipales y otras instalaciones de este tipo para uso recreativo público
independientemente de su titularidad.
• Las piscinas comunitarias de bloque de edificios no podrán superar el 25% de su capacidad
• Mercadillos y mercados al aire libre deberán limitar el número de puestos instalados a 1/3 del previamente
establecido. Se deberá asegurar una distancia de seguridad entre puestos de al menos 4 metros.
• Cierre cautelar de parques, jardines y espacios públicos de características similares durante el horario comprendido
entre las 22:00 y las 08:00 horas. Durante su apertura se supervisará el mantenimiento de las medidas de prevención
y protección individual adecuadas.
• En las tiendas y demás establecimientos comerciales, se extremarán las medidas higiénicosanitarias. Se deberá
realizar higiene de manos con gel hidroalcohólico en la entrada del establecimiento. Los locales comerciales,
incluyendo supermercados y centros comerciales, limitarán su aforo a un tercio del aforo máximo.
• Se limitará al 50% la ocupación de autobuses urbanos y taxis.
• Se procurará aumentar la frecuencia de los horarios de autobuses para evitar aglomeraciones
14. Seguimiento minucioso del aislamiento de todos los casos y contactos por parte de Epidemiología, Enfermeros
de Vigilancia Epidemiológica y Equipos de Atención Primaria, solicitando la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad si así se precisara en casos concretos.
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15. Si desde el Ayuntamiento, se tuviera conocimiento de otros locales o actividades, que pudieran suponer un
riesgo de contagio, se informará de inmediato a la Delegación Provincial de Sanidad, para proceder a su cierre,
prohibición o limitación, con el fin de frenar la transmisión virus.
16. Recomendaciones:
• Recomendar a la ciudadanía la limitación de los encuentros sociales fuera del grupo de convivencia
estable.
17. Todas las medidas reflejadas en este documento se aplicarán durante 10 días pudiendo prorrogarse en función
de la evolución epidemiológica de la enfermedad.
18. Si las circunstancias epidemiológicas y la evolución de la epidemia reflejaran un empeoramiento de la situación,
se adoptarían medidas complementarias a las establecidas en este documento.
Segundo.- Todas las medidas reflejadas en este documento se aplicarán durante 10 días desde la fecha de la firma,
con independencia de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, pudiendo prorrogarse en función de
la evolución epidemiológica de la enfermedad. Si las circunstancias epidemiológicas y la evolución de la epidemia
reflejaran un empeoramiento de la situación, se adoptarían medidas complementarias a las establecidas en este
documento por la autoridad sanitaria.
Tercero.- De conformidad con lo dispuesto en la Resolución de 5 de noviembre de 2020 de la Consejería de Sanidad,
por la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud
Pública, para la contención de la expansión del COVID-19 en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha, la inclusión del municipio de Miguelturra, en el ámbito de aplicación de las Medidas Especiales
de la Comunidad Autónoma o la adopción de nuevas medidas específicas, se realizará mediante nueva resolución
al efecto, en función de su situación epidemiológica particular, dictada por esta Delegación Provincial de Sanidad.
Cuarto.- Dar traslado a la Subdelegación del Gobierno, solicitando su colaboración para garantizar la eficacia del
cumplimiento de lo dispuesto en esta Resolución.
Quinto.- Dar traslado de la presente resolución al Excmo. Ayuntamiento de Miguelturra para dar cumplimiento a las
medidas que en razón de sus competencias les corresponden a los efectos de colaboración y cooperación.
Sexto.- Dar traslado de esta Resolución a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Castilla-La Mancha, de conformidad con lo dispuesto en el art. 10.8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, para la
ratificación de aquellas medidas que pudieran afectar a derechos fundamentales.
Se informa al afectado del carácter obligatorio de todas estas medidas.
Ciudad Real, 13 de diciembre de 2020

El Delegado Provincial
FRANCISCO JOSÉ GARCÍA SÁNCHEZ
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Sanidad
Resolución de 15/12/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, por la que se adoptan medidas
de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en materia de Salud Pública para la contención
de la expansión del COVID-19. Asunto: Adopción de medidas especiales nivel III brotes comunitarios COVID-19
en el municipio de La Solana (Ciudad Real). [2020/10958]
Vista la información de seguimiento epidemiológico que obra en la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real y
en base a los siguientes:
Antecedentes de hecho
Primero.- Con fecha 14 de diciembre de 2020 la Sección de Epidemiología del Servicio de Salud Pública de la Delegación
Provincial de Sanidad emite informe, “Protocolo de Brotes Comunitarios de COVID-19 La Solana (Ciudad Real)” en el
que se indica:
Antecedentes
- Durante la semana epidemiológica número 49 (del 30 de noviembre al 6 de diciembre de 2020), en el municipio de La
Solana se declararon al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de 20 casos de COVID-19
lo que supone una tasa de incidencia semanal de 129,2 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 72,6-185,8).
- Durante la semana epidemiológica número 50 (del 7 al 13 de diciembre de 2020), en el municipio de La Solana se han
declarado al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de un total de 54 casos de COVID-19
lo que supone una tasa de incidencia semanal de 348,9 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 255,8-441,9).
- Así pues, entre las semanas epidemiológicas 49 y 50 se han declarado en el municipio de La Solana un total de 74
casos de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días de 478,1 casos/100.000
habitantes (IC 95%: 369,1-587,0).
- La razón de tasas de incidencia entre las semanas 50 y 49 es de 2,70 (IC 95: 1,65-4,42) lo que indica una tendencia
ascendente muy acusada de la semana 49 a la semana 50.
- La Razón Estandarizada de Incidencia (REI) en la semana 50 es de 398,8% (p < 0,05) lo que supone un exceso de
incidencia respecto a la tasa regional casi de un 300%.
- La elevada tasa de incidencia acumulada en la semana 50 (350 casos por 100.000 habitantes), la tasa de incidencia
acumulada en los últimos 14 días (casi 500 casos por 100.000 habitantes), la razón de tasas entre las semanas 49 y 48
(incremento del 170%) y el elevado número de casos registrados en los últimos 7 días (54 casos), se sitúan claramente
por encima de los umbrales de alerta establecidos en Castilla-La Mancha (200 casos/100.000 habitantes & 10 casos
semanales).
Estos datos indican que el municipio de La Solana se encuentra en un escenario de transmisión comunitaria lo que
exige la adopción de medidas de Nivel 3, según la última Instrucción 14/2020, dictada por la Dirección General de Salud
Pública, complementarias a las medidas de Nivel 2 aplicadas por la Consejería de Sanidad en todo el territorio regional.
Segundo.- Con fecha 1 de diciembre de 2020, la Dirección de Salud Pública modifica la Instrucción de actualización
del procedimiento de actuación para la implantación de medidas especiales dirigidas a la contención del SARSCoV-2,
afectando en el Nivel III a las medidas contenidas en los apartados relativos a las medidas complementarias.
Fundamentos de derecho
Primero.- La competencia para dictar esta resolución está atribuida al Delegado Provincial de Sanidad de Ciudad Real,
en su condición de autoridad sanitaria, de conformidad con lo establecido en el artículo 10.5 del Decreto 81/2019, de 16
de julio (DOCM núm. 141), de estructura orgánica y competencias de la Consejería de Sanidad.
Segundo.- El Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre (BOE de 25 de octubre), por el que se Declara el Estado de
Alarma para contener la Propagación de Infecciones Causadas por El SARS-COV-2, establece en su Exposición de
Motivos III:
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En todo caso, durante la vigencia del estado de alarma, las administraciones sanitarias competentes en salud
pública, en lo no previsto en esta norma, deberán continuar adoptando las medidas necesarias para afrontar la
situación de emergencia de salud pública ocasionada por la COVID-19, con arreglo a la legislación sanitaria, en
particular, la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, la Ley
14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad y la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, así como
en la normativa autonómica correspondiente.
Tercero.- El artículo 1 de la Ley Orgánica 3/86, de 14 de abril (BOE de 29 de abril) de medidas especiales en
materia de salud pública, que dispone que al objeto de proteger la salud pública y prevenir su pérdida o deterioro,
las autoridades sanitarias de las distintas Administraciones Públicas podrán, dentro del ámbito de sus competencias,
adoptar las medidas previstas en la presente Ley cuando así lo exijan razones sanitarias de urgencia o necesidad.
Asimismo, su artículo 2 indica: Las autoridades sanitarias competentes podrán adoptar medidas de reconocimiento,
tratamiento, hospitalización o control cuando se aprecien indicios racionales que permitan suponer la existencia de
peligro para la salud de la población debido a la situación sanitaria concreta de una persona o grupo de personas o
por las condiciones sanitarias en que se desarrolle una actividad.
Por último, su artículo 3 indica: Con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, además
de realizar las acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos,
de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como
las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible.
El artículo 26.1 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, contempla que en caso de que exista o
se sospeche razonablemente la existencia de un riesgo inminente y extraordinario para la salud, las autoridades
sanitarias adoptarán las medidas preventivas que estimen pertinentes, tales como la incautación o inmovilización de
productos, suspensión del ejercicio de actividades, cierres de empresas o sus instalaciones, intervención de medios
materiales y personales y cuantas otras se consideren sanitariamente justificadas.
El artículo 32 de la Ley 8/2000, de 30 de noviembre, de Ordenación Sanitaria de Castilla-La Mancha determina que
las Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha, en el marco de sus respectivas competencias, establecerán y
acordarán limitaciones preventivas de carácter administrativo respecto de aquellas actividades públicas y privadas
que, directa o indirectamente, puedan tener consecuencias negativas para la salud. Asimismo, adoptarán cuantas
limitaciones, prohibiciones, requisitos y medidas preventivas sean exigibles en las actividades públicas y privadas
que directa o indirectamente puedan suponer riesgo inminente y extraordinario para la salud. En este sentido, podrán
decretar la suspensión del ejercicio de actividades, cierre de empresas o sus instalaciones, intervención de medios
materiales y personales que tengan una repercusión extraordinaria y negativa para la salud de los ciudadanos,
siempre que exista o se sospeche razonablemente la existencia de este riesgo.
Cuarto.- El artículo 54 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre (BOE núm. 240), General de Salud Pública establece
que
1. Sin perjuicio de las medidas previstas en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en
Materia de Salud Pública, con carácter excepcional y cuando así lo requieran motivos de extraordinaria gravedad o
urgencia, la Administración General del Estado y las de las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla,
en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán adoptar cuantas medidas sean necesarias para asegurar el
cumplimiento de la ley.
2. En particular, sin perjuicio de lo previsto en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, la autoridad
competente podrá adoptar, mediante resolución motivada, las siguientes medidas:
a) La inmovilización y, si procede, el decomiso de productos y sustancias.
b) La intervención de medios materiales o personales.
c) El cierre preventivo de las instalaciones, establecimientos, servicios e industrias.
d) La suspensión del ejercicio de actividades.
e) La determinación de condiciones previas en cualquier fase de la fabricación o comercialización de productos
y sustancias, así como del funcionamiento de las instalaciones, establecimientos, servicios e industrias a que se
refiere esta ley, con la finalidad de corregir las deficiencias detectadas.
f) Cualquier otra medida ajustada a la legalidad vigente si existen indicios racionales de riesgo para la salud incluida
la suspensión de actuaciones de acuerdo a lo establecido en el Título II de esta ley.
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3. Las medidas se adoptarán previa audiencia de los interesados, salvo en caso de riesgo inminente y extraordinario
para la salud de la población y su duración no excederá del tiempo exigido por la situación de riesgo que las motivó.
Los gastos derivados de la adopción de medidas cautelares contempladas en el presente artículo correrán a cargo
de la persona o empresa responsable.
Las medidas que se adopten deberán, en todo caso, respetar el principio de proporcionalidad.
Quinto.- Según el informe emitido por la Sección de Epidemiología del Servicio de Salud Pública de la Delegación
Provincial de Sanidad, la elevada tasa de incidencia acumulada en la semana 50 (350 casos por 100.000 habitantes),
la tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días (casi 500 casos por 100.000 habitantes), la razón de tasas
entre las semanas 49 y 48 (incremento del 170%) y el elevado número de casos registrados en los últimos 7 días
(54 casos), se sitúan claramente por encima de los umbrales de alerta establecidos en Castilla-La Mancha (200
casos/100.000 habitantes & 10 casos semanales). Estos datos indican que el municipio de La Solana se encuentra en
un escenario de transmisión comunitaria lo que exige la adopción de medidas de Nivel 3, según la última Instrucción
14/2020, dictada por la Dirección General de Salud Pública, complementarias a las medidas de Nivel 2 aplicadas
por la Consejería de Sanidad en todo el territorio regional, motivos por los que este órgano estima procedente la
adopción de las medidas nivel 3 actualizadas con la Instrucción 14/2020, con el objeto de salvaguardar el interés
público y evitar la transmisión del virus, dado el potencial pandémico de la enfermedad y el alto riesgo de contagio
de infección por SARS-CoV-2 y someter a ratificación judicial aquellas que pueden ser limitativas de derechos
fundamentales de las personas afectadas y en garantía de tales derechos de acuerdo con el artículo 24.1 CE.
Asimismo, para justificar la necesidad de adoptar las medidas que puedan limitar derechos fundamentales, este
órgano debe recordar que las medidas se adoptan en virtud de lo establecido en la Ley Orgánica 3/1986 que habilita
específicamente a la Autoridad Sanitaria a el fin de controlar las enfermedades transmisibles, además de para
realizar las acciones preventivas generales, para adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos, de
las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como las
que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible.
Por tanto, este órgano cuenta con una habilitación otorgada por ley orgánica, para limitar derechos fundamentales
y libertades públicas, que se entiende totalmente legítima, dado que su objetivo es salvaguardar el derecho a la
vida de la población del término municipal afectado, y que tiene cobertura constitucional bastante en los arts. 15 CE
(La Ley 2500/1978) (garantía de la integridad física de las personas) y 43 CE (protección de la salud). Asimismo,
se entienden proporcionadas por la intensidad de los dos bienes jurídicos preponderantes que hemos citado,
aunque impidan temporalmente el ejercicio material de derechos, porque están fundamentadas en las necesidades
de protección de la vida humana, la integridad física y el sistema sanitario. Legitimidad que igualmente se encuentra
plenamente amparada en el CEDH (La Ley 16/1950) y en la doctrina jurisprudencial del TEDH.
Téngase en cuenta asimismo por esa autoridad judicial, el estado actual de la investigación científica, cuyos avances
son cambiantes con la evolución de los días, incluso de las horas, no es posible tener ninguna certeza sobre las
formas de contagio, ni sobre el impacto real de la propagación del virus, así como no existen certezas científicas
sobre las consecuencias a medio y largo plazo para la salud de las personas que se han visto afectadas en mayor o
menor medida por este virus. Ante esta incertidumbre tan acentuada y difícil de calibrar desde parámetros jurídicos
que acostumbran a basarse en la seguridad jurídica que recoge el art. 9.3 de la Constitución (La Ley 2500/1978),
las medidas de distanciamiento social, confinamiento domiciliario y limitación extrema de los contactos y actividades
grupales, son las únicas que se han adverado eficaces para limitar los efectos de una pandemia de dimensiones
desconocidas hasta la fecha. Desconocidas y, desde luego, imprevisibles cuando el legislador articuló la declaración
de los estados excepcionales en el año 1981.
Sexto.- Asimismo, dado el carácter urgente de esta medida, se procede a su aplicación desde su firma, procediéndose
a la remisión de esta resolución a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Albacete, de conformidad con lo dispuesto en Disposición final segunda de la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de
medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia
(BOE nº 250 de 19 de septiembre), por la que se modifica la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-administrativa, que dispone en su artículo 10, apartado 8 sobre las competencias de las Salas de lo
Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia, que:
“Conocerán de la autorización o ratificación judicial de las medidas adoptadas con arreglo a la legislación sanitaria
que las autoridades sanitarias de ámbito distinto al estatal consideren urgentes y necesarias para la salud pública
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e impliquen la limitación o restricción de derechos fundamentales cuando sus destinatarios no estén identificados
individualmente.”
Vistas las disposiciones citadas
Esta Delegación Provincial, en su condición de Autoridad Sanitaria
Resuelve:
Primero.- Adoptar las Medidas Nivel III Contempladas en el “Protocolo de Brotes Comunitarios de COVID-19 La
Solana (Ciudad Real)” actualizadas con la Instrucción 14/2020 de la Dirección General de Salud Pública de 1 de
diciembre para las Medidas Nivel III:
1. Inspección Municipal:
• Los servicios de inspección, autonómicos y municipales, llevarán a cabo una exhaustiva revisión e inspección en
los establecimientos públicos para garantizar el cumplimiento de las normas de higiene (generales y específicas de
COVID-19).
• Control de disponibilidad de gel hidroalcohólico, jabón y agua, en todos los establecimientos públicos.
2. Educación Sanitaria:
• Distribución de carteles informativos sobre medidas de prevención frente a la Covid-19 en
establecimientos públicos y lugares estratégicos
• Difusión de mensajes y recomendaciones.
• Uso obligatorio de mascarillas según lo establecido en la normativa.
3. Consideraciones Generales sobre Relaciones Sociales
• Limitar al máximo los contactos sociales fuera de los grupos de convivencia estable (GCE).
• Quedan prohibidas las reuniones de un número mayor de 6 personas, en caso de no pertenecer al mismo GCE.
• Actividad física: Valorar el establecimiento de un horario preferente para personas mayores de 70 años.
• Vigilancia sobre el cumplimiento de las medidas generales adoptadas previamente por la Consejería de Sanidad
para toda la comunidad autónoma.
4. Actuaciones sobre locales de ocio:
• Cierre de hogares de jubilados y centros colectivos de sociedades recreativas y culturales.
• Se suspende la actividad en el interior (espacios cerrados) del local en bares, restaurantes y resto de establecimientos
de hostelería, así como en establecimientos considerados como salas de bingo, casinos, salones recreativos y de
juegos y locales específicos de apuestas en los que pueda existir servicio de hostelería asociado a su actividad.
Quedan exceptuados de esta medida aquellos locales y establecimientos que en virtud de sus especiales
características presten un servicio que se pueda considerar esencial o no sustituible:
- Servicios de hostelería de hospitales y clínicas, para uso de usuarios y profesionales.
- Servicios de hostelería y restauración de establecimientos hoteleros, para uso exclusivo de los clientes alojados
en los mismos
- Servicios de hostelería y restauración situados en empresas y lugares de trabajo, para uso exclusivo a
empleados.
En los antedichos supuestos, queda suspendido el servicio en barra y su aforo máximo se establecerá en un tercio
del fijado habitualmente, manteniendo en todo momento el resto de medidas establecidas en la normativa en cuanto
a distancias de seguridad y agrupación.
• Los espacios al aire libre de bares y restaurantes reducirán su aforo al 50% del número máximo de mesas que tuvieran
establecido previamente con distancia de al menos 2 metros entre las sillas de diferentes mesas, manteniendo en
todo momento el resto de medidas establecidas en la normativa en cuanto a distancias de seguridad y agrupación.
Se entiende por espacio al aire libre todo espacio no cubierto o todo espacio que estando cubierto esté rodeado
lateralmente por un máximo de dos paredes, muros o paramentos.
• Cierre de bares, pubs, cafeterías, establecimientos de restauración y similares a las 23:00 horas.
• Para garantizar el control de aforo y el mantenimiento de las medidas de seguridad, en
establecimientos de hostelería queda prohibido el servicio a las personas usuarias que no se
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encuentren sentadas en las mesas dispuestas a tal efecto, tanto en espacios al aire libre como cerrados, así como
el consumo de comidas y bebidas fuera de estas.
• Las celebraciones posteriores a eventos como bodas, comuniones, bautizos y otros de similares características en
locales de hostelería y restauración tendrán limitado su aforo a 60 personas en espacio abierto. Si estas celebraciones
posteriores se llevan a cabo en otro tipo de instalaciones, no se podrá superar el número máximo de 6 personas. Se
deberá garantizar el resto de las medidas recogidas en la regulación en vigor siempre garantizando el resto de las
medidas recogidas en la regulación en vigor.
• En establecimientos considerados como salas de bingo, casinos, salones recreativos y de juegos y locales específicos
de apuestas, en los que no exista servicio de hostelería se limitará el aforo máximo al 30% del establecido.
10. Centros Socio-Sanitarios:
• Suspensión cautelar de la actividad en los Centros de Día de personas mayores y personas con discapacidad y de
servicios de estancias diurnas de personas mayores.
• Suspensión de visitas sociales en residencias de mayores, centros para personas con discapacidad grave, viviendas
tuteladas de mayores y centros residenciales sociosanitarios. La entrada a estos centros de personas ajenas a los
mismos se limitará a lo estrictamente necesario. Las viviendas supervisadas y las viviendas para personas con
discapacidad quedan exceptuadas del cumplimiento de esta medida, pero deberán observarse todas las medidas
preventivas generales (distanciamiento, uso de mascarillas, uso de soluciones hidroalcohólicas, y resto de medidas
de prevención de posibles contagios).
• No se permitirán salidas salvo razones de fuerza mayor en residencias de mayores y viviendas de mayores. A
su regreso deberán permanecer en cuarentena durante el periodo que esté establecido en los protocolos en vigor
en ese momento. Sí se podrá permitir el abandono definitivo o traslado temporal a domicilio familiar, siempre por
un periodo superior al de vigencia de las medidas especiales en el municipio (es decir, no podrá retornar al centro
mientras dichas medidas se encuentren en vigor), y previa realización de pruebas diagnósticas según lo establecido
en la regulación previa y autorización de la autoridad sanitaria competente.
• En otros centros residenciales sociosanitarios de personas con discapacidad, menores, personas con TMG..,
estarán permitidas las salidas siempre que la persona no sea sospechosa o presente síntomas compatibles con
COVID-19 y que el centro se encuentre libre de COVID-19 en ese momento. Los responsables del centro deberán
valorar la necesidad o conveniencia de que estas salidas se realicen acompañados por un profesional del centro.
• Los trabajadores que tras un periodo vacacional o de ausencia de su puesto de trabajo superior a una semana
se incorporen a residencias sociosanitarias y viviendas tuteladas/supervisadas u otros dispositivos residenciales
sociosanitarios se les realizará como paso previo a su incorporación, una PCR para descartar la infección por
COVID-19.
11. Actividades Religiosas de Ámbito Social:
• Velatorios y comitivas fúnebres: un máximo de 6 personas en los velatorios y comitivas fúnebres.
• Restricción del número de personas en eventos sociales tales como bodas y bautizos: Se limita la permanencia
de personas en lugares de culto en espacios cerrados mediante la fijación del 40% de aforo. La permanencia de
personas en lugares de culto en espacios al aire libre deberá garantizar la distancia de seguridad interpersonal y
el resto de la normativa higiénico sanitaria sobre prevención y contención del COVID-19, no debiendo superar el
número máximo de cien personas.
12. Consumo de Alcohol:
• Se reforzarán los controles para impedir el consumo de alcohol que no estuviera autorizado y otras actividades no
permitidas en la vía pública. En este sentido, la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha y la autoridad aplicarán
rigurosamente las sanciones correspondientes.
• El Ayuntamiento aumentará la vigilancia para detectar y sancionar estos comportamientos y actividades.
13. Medidas Complementarias:
• Suspensión de actividades colectivas de ocio, tales como espectáculos, eventos culturales, deportivos, taurinos u
otros que puedan suponer la concentración de personas y no estén reflejados en los otros supuestos contenidos en
estas medidas. Podrán celebrarse estas actividades cuando estén promovidas por asociaciones, peñas y particulares
siempre que no se supere el grupo máximo de 6 personas
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• Las competiciones de ámbito federativo podrán celebrarse sin la presencia de público, y conforme a los protocolos
en vigencia en cada caso. Se podrán celebrar competiciones deportivas no federadas siempre que no se supere el
grupo máximo de 6 personas
• Las visitas guiadas a monumento y lugares de interés cultural verán limitado el tamaño máximo de los grupos a
seis personas.
• Academias, autoescuelas y otros centros de formación no reglada disminuirán su aforo máximo al 50% por ciento
del habitual.
• Cierre cautelar de cines, teatros y auditorios.
• Cierre cautelar de Bibliotecas y Museos.
• Se podrán celebrar congresos, seminarios y actividades de índole similar siempre que no se supere el número
máximo de seis personas.
• Los hoteles sólo podrán contratar el 50% de su capacidad. El uso de sus zonas comunes se verá limitado en su
aforo al 25%.
• En instalaciones deportivas de cualquier titularidad, el aforo máximo será del 20% en espacios interiores y del 50%
en espacios exteriores.
• Cierre de las Piscinas Municipales y otras instalaciones de este tipo para uso recreativo público independientemente
de su titularidad.
• Las piscinas comunitarias de bloque de edificios no podrán superar el 25% de su capacidad
• Mercadillos y mercados al aire libre deberán limitar el número de puestos instalados a 1/3 del previamente
establecido. Se deberá asegurar una distancia de seguridad entre puestos de al menos 4 metros.
• Cierre cautelar de parques, jardines y espacios públicos de características similares durante el horario comprendido
entre las 22:00 y las 08:00 horas. Durante su apertura se supervisará el mantenimiento de las medidas de prevención
y protección individual adecuadas.
• En las tiendas y demás establecimientos comerciales, se extremarán las medidas higiénicosanitarias. Se deberá
realizar higiene de manos con gel hidroalcohólico en la entrada del establecimiento. Los locales comerciales,
incluyendo supermercados y centros comerciales, limitarán su aforo a un tercio del aforo máximo.
• Se limitará al 50% la ocupación de autobuses urbanos y taxis.
• Se procurará aumentar la frecuencia de los horarios de autobuses para evitar aglomeraciones
14. Seguimiento minucioso del aislamiento de todos los casos y contactos por parte de Epidemiología, Enfermeros
de Vigilancia Epidemiológica y Equipos de Atención Primaria, solicitando la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad si así se precisara en casos concretos.
15. Si desde el Ayuntamiento, se tuviera conocimiento de otros locales o actividades, que pudieran suponer un
riesgo de contagio, se informará de inmediato a la Delegación Provincial de Sanidad, para proceder a su cierre,
prohibición o limitación, con el fin de frenar la transmisión virus.
16. Recomendaciones:
• Recomendar a la ciudadanía la limitación de los encuentros sociales fuera del grupo de convivencia estable.
17. Todas las medidas reflejadas en este documento se aplicarán durante 10 días pudiendo prorrogarse en función
de la evolución epidemiológica de la enfermedad.
18. Si las circunstancias epidemiológicas y la evolución de la epidemia reflejaran un empeoramiento de la situación,
se adoptarían medidas complementarias a las establecidas en este documento.
Segundo.- Todas las medidas reflejadas en este documento se aplicarán durante 10 días desde la fecha de la firma,
con independencia de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, pudiendo prorrogarse en función de
la evolución epidemiológica de la enfermedad. Si las circunstancias epidemiológicas y la evolución de la epidemia
reflejaran un empeoramiento de la situación, se adoptarían medidas complementarias a las establecidas en este
documento por la autoridad sanitaria.
Tercero.- De conformidad con lo dispuesto en la Resolución de 5 de noviembre de 2020 de la Consejería de Sanidad,
por la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de
Salud Pública, para la contención de la expansión del COVID-19 en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma
de Castilla-La Mancha, la inclusión del municipio de La Solana, en el ámbito de aplicación de las Medidas Especiales
de la Comunidad Autónoma o la adopción de nuevas medidas específicas, se realizará mediante nueva resolución al
efecto, en función de su situación epidemiológica particular, dictada por esta Delegación Provincial de Sanidad.
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Cuarto.- Dar traslado a la Subdelegación del Gobierno, solicitando su colaboración para garantizar la eficacia del
cumplimiento de lo dispuesto en esta Resolución.
Quinto.- Dar traslado de la presente resolución al Excmo. Ayuntamiento de La Solana para dar cumplimiento a las
medidas que en razón de sus competencias les corresponden a los efectos de colaboración y cooperación.
Sexto.- Dar traslado de esta Resolución a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Castilla-La Mancha, de conformidad con lo dispuesto en el art. 10.8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, para la
ratificación de aquellas medidas que pudieran afectar a derechos fundamentales.
Se informa al afectado del carácter obligatorio de todas estas medidas.
Ciudad Real, 15 de diciembre de 2020

El Delegado Provincial
FRANCISCO JOSÉ GARCÍA SÁNCHEZ
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Sanidad
Resolución de 11/12/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se adoptan las medidas
previstas en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la
contención de la expansión del COVID-19, en el término municipal de Iniesta (Cuenca). [2020/10894]
Vista la información de seguimiento epidemiológico sobre brotes comunitarios COVID-19 en el municipio de Iniesta que
obra en la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca y en base a los siguientes:
Antecedentes de hecho
Primero.- Con fecha 13 de junio de 2020 se publicó en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha el Decreto 24/2020, de 19
de junio, sobre medidas de prevención necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19,
una vez superada la fase III del Plan para la transición hacia una nueva normalidad y sus modificaciones (DOCM nº 131,
de 20 de junio, DOCM nº 142, de 17 de julio y DOCM nº 145, de 22 de julio), en adelante Decreto 24/2020.
Segundo.- En fecha 6 de noviembre de 2020 se publica en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha Resolución de
05/11/2020, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de
Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, para la contención de la expansión del COVID-19 en el ámbito territorial
de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. Mediante dicha Resolución se acordaban medidas de Nivel II en todo
el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha contempladas en el Plan de actuación y conjunto
de medidas de control a aplicar en un escenario de brotes complejos y/o transmisión comunitaria de COVID-19.
En fecha 3 de diciembre de 2020 se publica en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (nº 244) la Resolución de 02/12/2020
de la Consejería de Sanidad, por la que se prorrogan las medidas adoptadas por la Resolución de 05/11/2020.
Tercero.- En fecha 11 de diciembre de 2020, se ha emitido Informe del Servicio de Salud de la Delegación Provincial de
Sanidad en Cuenca en el que se establece lo siguiente:
Antecedentes
La Nueva Estrategia de Vigilancia de COVID-19 (11/05/2020) implantó el modelo de control actual basado en la
identificación precoz de los casos, la búsqueda de contactos y la identificación de brotes. En esta nueva estrategia,
el análisis epidemiológico enfatiza su visión sobre la evolución de la infección a nivel municipal, en brotes y en grupos
sociales vulnerables. Por este motivo, se mantiene en nuestra región un sistema de vigilancia permanente de la evolución
de la enfermedad por COVID-19 en el ámbito municipal.
Datos epidemiológicos de las últimas semanas en Iniesta (Cuenca).
A través del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha se obtienen los
siguientes datos epidemiológicos:
Durante la semana epidemiológica número 48 (del 23 al 29 de noviembre de 2020), en el municipio de Iniesta se
declararon al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de 14 casos de COVID-19 lo que
supone una tasa de incidencia semanal de 325,2 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 154,9-495,6).
Durante la semana epidemiológica número 49 (del 30 de noviembre al 6 de diciembre de 2020), en el municipio de Iniesta
se han declarado al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de un total de 35 casos de
COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia semanal de 813,0 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 543,7-1.082,4).
Así pues, entre las semanas epidemiológicas 48 y 49 se han declarado en el municipio de Iniesta un total de 49 casos de
COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días de 1.138,2 casos/100.000 habitantes
(IC 95%: 819,5-1.456,9).
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La razón de tasas de incidencia entre las semanas 49 y 48 es de 2,50 (IC 95: 1,37-4,55) lo que indica una tendencia
ascendente muy acusada de la semana 48 a la semana 49.
La elevada tasa de incidencia acumulada en la semana 49 (813 casos por 100.000 habitantes), la tasa de incidencia
acumulada en los últimos 14 días (1.138 casos por 100.000 habitantes), la razón de tasas entre las semanas 49
y 48 (incremento del 150%) y el elevado número de casos registrados en los últimos 7 días (35 casos), se sitúan
claramente por encima de los umbrales de alerta establecidos en Castilla-La Mancha (200 casos/100.000 habitantes
& 10 casos semanales).
Conclusiones y medidas propuestas.
Estos datos indican que el municipio de Iniesta se encuentra en un escenario de transmisión comunitaria lo que
exige la adopción de medidas de Nivel 3, complementarias a las medidas generales aplicadas por la Consejería de
Sanidad en todo el territorio regional.
Cuarto.- De acuerdo con la Instrucción 14/2020, de 1 de diciembre, de la Dirección General de Salud Pública de
la Consejería de Sanidad por la que se actualiza el procedimiento de actuación para la implantación de medidas
especiales dirigidas a la contención del Sars-Cov-2, las medidas de Nivel III a aplicar son las siguientes:
1. Identificación de Riesgo de Transmisión Comunitaria de COVID-19:
- La valoración de los indicadores de incidencia de COVID-19 y su evolución en las últimas semanas es el elemento
clave para identificar municipios y zonas con riesgo de transmisión comunitaria.
- La Dirección General de Salud Pública lleva a cabo un análisis permanente, diario, de la situación epidemiológica
de todos y cada uno de los municipios, así como de las provincias y gerencias de atención integrada.
- La vulneración de los niveles de alerta es el determinante para valorar la adopción de medidas complementarias a
las generales en vigor en Castilla-La Mancha.
2. Constitución de un Equipo de Gestión del Brote:
- Delegación Provincial de Sanidad.
- Gerencia de Atención Integrada.
-Ayuntamiento.
3. Funciones del Equipo de Gestión del Brote:
- Evaluar diariamente la situación (casos, contactos, resultados analíticos).
- Garantizar la realización de pruebas diagnósticas en un tiempo inferior a 24 horas.
- Coordinar actuaciones de las diferentes instituciones.
- Comunicación con la Dirección General de Salud Pública.
4. Refuerzo de la Vigilancia Epidemiológica:
- Seguimiento de casos y contactos en seguimiento.
- Realización de pruebas diagnósticas a los contactos estrechos según procedimientos en vigor y valoración
epidemiológica.
- Comunicación permanente con el centro de salud de la zona: elevar el umbral de sospecha diagnóstica y declaración
inmediata de casos sospechosos.
- En función de la situación epidemiológica, la autoridad sanitaria podrá indicar la realización de cribados con
pruebas PCR en aquellas poblaciones de riesgo y potencialmente expuestas (por ejemplo: residentes en centros
socio-sanitarios, barrios con transmisión comunitaria, centros educativos, bloques de viviendas afectadas, colectivos
vulnerables, etc.).
5. Adecuación del Sistema Asistencial:
- Revisión de la capacidad asistencial
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6. Inspección Municipal:
- Los servicios de inspección, autonómicos y municipales, llevarán a cabo una exhaustiva revisión e inspección en
los establecimientos públicos para garantizar el cumplimiento de las normas de higiene (generales y específicas de
COVID-19).
- Control de disponibilidad de gel hidroalcohólico, jabón y agua, en todos los establecimientos públicos.
7. Educación Sanitaria:
- Distribución de carteles informativos sobre medidas de prevención frente a la COVID-19 en establecimientos
públicos y lugares estratégicos
- Difusión de mensajes y recomendaciones.
- Uso obligatorio de mascarillas según lo establecido en la normativa.
8. Consideraciones Generales sobre Relaciones Sociales:
- Limitar al máximo los contactos sociales fuera de los grupos de convivencia estable (GCE).
- Quedan prohibidas las reuniones de un número mayor de 6 personas, en caso de no pertenecer al mismo GCE.
- Actividad física: Valorar el establecimiento de un horario preferente para personas mayores de 70 años.
- Vigilancia sobre el cumplimiento de las medidas generales adoptadas previamente por la Consejería de Sanidad
para toda la comunidad autónoma.
9. Actuaciones sobre locales de ocio:
- Cierre de hogares de jubilados y centros colectivos de sociedades recreativas y culturales.
- Se suspende la actividad en el interior (espacios cerrados) del local en bares, restaurantes y resto de establecimientos
de hostelería, así como en establecimientos considerados como salas de bingo, casinos, salones recreativos y de
juegos y locales específicos de apuestas en los que pueda existir servicio de hostelería asociado a su actividad.
Quedan exceptuados de esta medida aquellos locales y establecimientos que en virtud de sus especiales
características presten un servicio que se pueda considerar esencial o no sustituible:
Servicios de hostelería de hospitales y clínicas, para uso de usuarios y profesionales.
Servicios de hostelería y restauración de establecimientos hoteleros, para uso exclusivo de los clientes alojados en
los mismos
Servicios de hostelería y restauración situados en empresas y lugares de trabajo, para uso exclusivo a empleados.
En los antedichos supuestos, queda suspendido el servicio en barra y su aforo máximo se establecerá en un tercio
del fijado habitualmente, manteniendo en todo momento el resto de medidas establecidas en la normativa en cuanto
a distancias de seguridad y agrupación
- Los espacios al aire libre de bares y restaurantes reducirán su aforo al 50% del número máximo de mesas que tuvieran
establecido previamente con distancia de al menos 2 metros entre las sillas de diferentes mesas, manteniendo en
todo momento el resto de medidas establecidas en la normativa en cuanto a distancias de seguridad y agrupación.
Se entiende por espacio al aire libre todo espacio no cubierto o todo espacio que estando cubierto esté rodeado
lateralmente por un máximo de dos paredes, muros o paramentos.
- Cierre de bares, pubs, cafeterías, establecimientos de restauración y similares a las 23:00 horas.
- Para garantizar el control de aforo y el mantenimiento de las medidas de seguridad, en establecimientos de hostelería
queda prohibido el servicio a las personas usuarias que no se encuentren sentadas en las mesas dispuestas a tal
efecto, tanto en espacios al aire libre como cerrados, así como el consumo de comidas y bebidas fuera de estas.
- Las celebraciones posteriores a eventos como bodas, comuniones, bautizos y otros de similares características en
locales de hostelería y restauración tendrán limitado su aforo a 60 personas en espacio abierto. Si estas celebraciones
posteriores se llevan a cabo en otro tipo de instalaciones, no se podrá superar el número máximo de 6 personas. Se
deberá garantizar el resto de las medidas recogidas en la regulación en vigor siempre garantizando el resto de las
medidas recogidas en la regulación en vigor.
- En establecimientos considerados como salas de bingo, casinos, salones recreativos y de juegos y locales específicos
de apuestas, en los que no exista servicio de hostelería se limitará el aforo máximo al 30% del establecido.
10. Centros Socio-Sanitarios:
- Suspensión cautelar de la actividad en los Centros de Día de personas mayores y personas con discapacidad y de
servicios de estancias diurnas de personas mayores.
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- Suspensión de visitas sociales en residencias de mayores, centros para personas con discapacidad grave, viviendas
tuteladas de mayores y centros residenciales sociosanitarios. La entrada a estos centros de personas ajenas a los
mismos se limitará a lo estrictamente necesario. Las viviendas supervisadas y las viviendas para personas con
discapacidad quedan exceptuadas del cumplimiento de esta medida, pero deberán observarse todas las medidas
preventivas generales (distanciamiento, uso de mascarillas, uso de soluciones hidroalcohólicas, y resto de medidas
de prevención de posibles contagios).
- No se permitirán salidas salvo razones de fuerza mayor en residencias de mayores y viviendas de mayores. A
su regreso deberán permanecer en cuarentena durante el periodo que esté establecido en los protocolos en vigor
en ese momento. Sí se podrá permitir el abandono definitivo o traslado temporal a domicilio familiar, siempre por
un periodo superior al de vigencia de las medidas especiales en el municipio (es decir, no podrá retornar al centro
mientras dichas medidas se encuentren en vigor), y previa realización de pruebas diagnósticas según lo establecido
en la regulación previa y autorización de la autoridad sanitaria competente.
- En otros centros residenciales sociosanitarios de personas con discapacidad, menores, personas con TMG..,
estarán permitidas las salidas siempre que la persona no sea sospechosa o presente síntomas compatibles con
COVID-19 y que el centro se encuentre libre de COVID-19 en ese momento. Los responsables del centro deberán
valorar la necesidad o conveniencia de que estas salidas se realicen acompañados por un profesional del centro.
- Los trabajadores que tras un periodo vacacional o de ausencia de su puesto de trabajo superior a una semana
se incorporen a residencias sociosanitarias y viviendas tuteladas/supervisadas u otros dispositivos residenciales
sociosanitarios se les realizará como paso previo a su incorporación, una PCR para descartar la infección por
COVID-19.
11. Actividades Religiosas de Ámbito Social:
- Velatorios y comitivas fúnebres: un máximo de 6 personas en los velatorios y comitivas fúnebres.
- Restricción del número de personas en eventos sociales tales como bodas y bautizos: Se limita la permanencia
de personas en lugares de culto en espacios cerrados mediante la fijación del 40% de aforo. La permanencia de
personas en lugares de culto en espacios al aire libre deberá garantizar la distancia de seguridad interpersonal y
el resto de la normativa higiénico sanitaria sobre prevención y contención del COVID-19, no debiendo superar el
número máximo de cien personas.
12. Consumo de Alcohol:
- Se reforzarán los controles para impedir el consumo de alcohol que no estuviera autorizado y otras actividades no
permitidas en la vía pública. En este sentido, la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha y la autoridad aplicarán
rigurosamente las sanciones correspondientes.
- El Ayuntamiento aumentará la vigilancia para detectar y sancionar estos comportamientos y actividades.
13. Medidas Complementarias:
- Suspensión de actividades colectivas de ocio, tales como espectáculos, eventos culturales, deportivos, taurinos u
otros que puedan suponer la concentración de personas y no estén reflejados en los otros supuestos contenidos en
estas medidas. Podrán celebrarse estas actividades cuando estén promovidas por asociaciones, peñas y particulares
siempre que no se supere el grupo máximo de 6 personas
- Las competiciones de ámbito federativo podrán celebrarse sin la presencia de público, y conforme a los protocolos
en vigencia en cada caso. Se podrán celebrar competiciones deportivas no federadas siempre que no se supere el
grupo máximo de 6 personas
- Las visitas guiadas a monumento y lugares de interés cultural verán limitado el tamaño máximo de los grupos a
seis personas.
- Academias, autoescuelas y otros centros de formación no reglada disminuirán su aforo máximo al 50% por ciento
del habitual.
- Cierre cautelar de cines, teatros y auditorios.
- Cierre cautelar de Bibliotecas y Museos.
- Se podrán celebrar congresos, seminarios y actividades de índole similar siempre que no se supere el número
máximo de seis personas.
- Los hoteles sólo podrán contratar el 50% de su capacidad. El uso de sus zonas comunes se verá limitado en su
aforo al 25%.
- En instalaciones deportivas de cualquier titularidad, el aforo máximo será del 20% en espacios interiores y del 50%
en espacios exteriores.
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- Cierre de las Piscinas Municipales y otras instalaciones de este tipo para uso recreativo público independientemente
de su titularidad.
- Las piscinas comunitarias de bloque de edificios no podrán superar el 25% de su capacidad
- Mercadillos y mercados al aire libre deberán limitar el número de puestos instalados a 1/3 del previamente
establecido. Se deberá asegurar una distancia de seguridad entre puestos de al menos 4 metros.
- Cierre cautelar de parques, jardines y espacios públicos de características similares durante el horario comprendido
entre las 22:00 y las 08:00 horas. Durante su apertura se supervisará el mantenimiento de las medidas de prevención
y protección individual adecuadas.
- En las tiendas y demás establecimientos comerciales, se extremarán las medidas higiénico-sanitarias. Se deberá
realizar higiene de manos con gel hidroalcohólico en la entrada del establecimiento. Los locales comerciales,
incluyendo supermercados y centros comerciales, limitarán su aforo a un tercio del aforo máximo.
- Se limitará al 50% la ocupación de autobuses urbanos y taxis.
- Se procurará aumentar la frecuencia de los horarios de autobuses para evitar aglomeraciones
14. Seguimiento minucioso del aislamiento de todos los casos y contactos por parte de Epidemiología, Enfermeros
de Vigilancia Epidemiológica y Equipos de Atención Primaria, solicitando la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad si así se precisara en casos concretos.
15. Si desde el Ayuntamiento, se tuviera conocimiento de otros locales o actividades, que pudieran suponer un
riesgo de contagio, se informará de inmediato a la Delegación Provincial de Sanidad, para proceder a su cierre,
prohibición o limitación, con el fin de frenar la transmisión virus.
16. Recomendaciones:
- Recomendar a la ciudadanía la limitación de los encuentros sociales fuera del grupo de convivencia estable.
17. Todas las medidas reflejadas en este documento se aplicarán durante 10 días pudiendo prorrogarse en función
de la evolución epidemiológica de la enfermedad.
18. Si las circunstancias epidemiológicas y la evolución de la epidemia reflejaran un empeoramiento de la situación,
se adoptarían medidas complementarias a las establecidas en este documento.
A estos hechos le son de aplicación los siguientes,
Fundamentos de derecho
Primero.- La competencia para dictar esta resolución está atribuida a la Delegada Provincial de Sanidad de Cuenca,
en su condición de autoridad sanitaria, de conformidad con lo establecido en el artículo 10.5 del Decreto 81/2019, de
16 de julio (DOCM núm. 141), de estructura orgánica y competencias de la Consejería de Sanidad.
Segundo.- El artículo 1 de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril (BOE de 29 de abril) de medidas especiales en
materia de salud pública, dispone que al objeto de proteger la salud pública y prevenir su pérdida o deterioro, las
autoridades sanitarias de las distintas Administraciones Públicas podrán, dentro del ámbito de sus competencias,
adoptar las medidas previstas en la presente Ley cuando así lo exijan razones sanitarias de urgencia o necesidad.
Asimismo, el artículo 2 indica: Las autoridades sanitarias competentes podrán adoptar medidas de reconocimiento,
tratamiento, hospitalización o control cuando se aprecien indicios racionales que permitan suponer la existencia de
peligro para la salud de la población debido a la situación sanitaria concreta de una persona o grupo de personas o
por las condiciones sanitarias en que se desarrolle una actividad.
Por último, su artículo 3 indica: Con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, además
de realizar las acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos,
de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como
las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible.
El artículo 26.1 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, contempla que en caso de que exista o
se sospeche razonablemente la existencia de un riesgo inminente y extraordinario para la salud, las autoridades
sanitarias adoptarán las medidas preventivas que estimen pertinentes, tales como la incautación o inmovilización de
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productos, suspensión del ejercicio de actividades, cierres de empresas o sus instalaciones, intervención de medios
materiales y personales y cuantas otras se consideren sanitariamente justificadas.
El artículo 32 de la Ley 8/2000, de 30 de noviembre, de Ordenación Sanitaria de Castilla-La Mancha determina que
las Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha, en el marco de sus respectivas competencias, establecerán y
acordarán limitaciones preventivas de carácter administrativo respecto de aquellas actividades públicas y privadas
que, directa o indirectamente, puedan tener consecuencias negativas para la salud. Asimismo, adoptarán cuantas
limitaciones, prohibiciones, requisitos y medidas preventivas sean exigibles en las actividades públicas y privadas
que directa o indirectamente puedan suponer riesgo inminente y extraordinario para la salud. En este sentido, podrán
decretar la suspensión del ejercicio de actividades, cierre de empresas o sus instalaciones, intervención de medios
materiales y personales que tengan una repercusión extraordinaria y negativa para la salud de los ciudadanos,
siempre que exista o se sospeche razonablemente la existencia de este riesgo.
Tercero.- El artículo 8.6 in fine de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa
(BOE 167/1998, de 14 de julio) establece que corresponderá a los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo la
autorización o ratificación judicial de las medidas que las autoridades sanitarias consideren urgentes y necesarias
para la salud pública e impliquen privación o restricción de la libertad o de otro derecho fundamental.
Cuarto.- El artículo 54 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre (BOE núm. 240), General de Salud Pública establece que:
1. Sin perjuicio de las medidas previstas en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en
Materia de Salud Pública, con carácter excepcional y cuando así lo requieran motivos de extraordinaria gravedad o
urgencia, la Administración General del Estado y las de las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla,
en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán adoptar cuantas medidas sean necesarias para asegurar el
cumplimiento de la ley.
2. En particular, sin perjuicio de lo previsto en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, la autoridad
competente podrá adoptar, mediante resolución motivada, las siguientes medidas:
a) La inmovilización y, si procede, el decomiso de productos y sustancias.
b) La intervención de medios materiales o personales.
c) El cierre preventivo de las instalaciones, establecimientos, servicios e industrias.
d) La suspensión del ejercicio de actividades.
e) La determinación de condiciones previas en cualquier fase de la fabricación o comercialización de productos
y sustancias, así como del funcionamiento de las instalaciones, establecimientos, servicios e industrias a que se
refiere esta ley, con la finalidad de corregir las deficiencias detectadas.
f) Cualquier otra medida ajustada a la legalidad vigente si existen indicios racionales de riesgo para la salud incluida
la suspensión de actuaciones de acuerdo a lo establecido en el Título II de esta ley.
3. Las medidas se adoptarán previa audiencia de los interesados, salvo en caso de riesgo inminente y extraordinario
para la salud de la población y su duración no excederá del tiempo exigido por la situación de riesgo que las motivó.
Los gastos derivados de la adopción de medidas cautelares contempladas en el presente artículo correrán a cargo
de la persona o empresa responsable.
Las medidas que se adopten deberán, en todo caso, respetar el principio de proporcionalidad.”
Quinto.- A la vista de la información suministrada por el Servicio de Salud Pública (Sección de Epidemiologia), según
la cual, esos indicadores, junto el elevado número de contactos en estudio (en un ambiente de elevada transmisión),
indican que el municipio de Iniesta se encuentra en un escenario de transmisión comunitaria lo que exige la adopción
de medidas complementarias a las medidas generales aplicadas por la Consejería de Sanidad en todo el territorio
regional, es por lo que se estima que procede la adopción de las medidas de Nivel III propuestas en dicho protocolo,
con el objeto de salvaguardar el interés público y evitar la transmisión del virus, dado el potencial pandémico de la
enfermedad y el alto riesgo de contagio de infección por SARS-CoV-2.
Asimismo, para justificar la necesidad de adoptar las medidas este órgano debe realizar las siguientes
consideraciones:
La doctrina general sobre los límites implícitos de los derechos fundamentales, expuesta reiteradamente por el
Tribunal Constitucional, establece que existen límites mediatos o indirectos derivados de la necesidad de preservar
otros derechos constitucionalmente protegidos: «La Constitución establece por sí misma los límites de los derechos
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fundamentales en algunas ocasiones. En otras ocasiones el límite del derecho deriva de la Constitución sólo de
una manera mediata o indirecta, en cuanto que ha de justificarse por la necesidad de proteger o preservar no
sólo otros derechos constitucionales, sino también otros bienes constitucionales protegidos» (STC 11/1981). En
el mismo sentido, la STC núm. 2/1982, de 29, señala: «En efecto, no existen derechos ilimitados. Todo derecho
tiene sus límites, que, como señalaba este Tribunal en Sentencia de 8 de abril de 1981 (“Boletín Oficial del Estado”
de 25 de abril), en relación a los derechos fundamentales, establece la Constitución por sí misma en algunas
ocasiones, mientras en otras el límite deriva de una manera mediata o indirecta de tal norma, en cuanto ha de
justificarse por la necesidad de proteger o preservar no sólo otros derechos constitucionales, sino también otros
bienes constitucionales protegidos».
Asimismo, sobre la posición jurídica del derecho a la vida la STC núm. 53/1985, de 11 abril: «Dicho derecho a la
vida, reconocido y garantizado en su doble significación física y moral por el artículo 15 de la Constitución (La Ley
2500/1978), es la proyección de un valor superior del ordenamiento jurídico constitucional - la vida humana - y
constituye el derecho fundamental esencial y troncal en cuanto es el supuesto ontológico sin el que los restantes
derechos no tendrían existencia posible».
En relación a las posibles restricciones de derechos fundamentales como consecuencia de la necesidad de protección
de la vida humana es ilustrativa también la STC 154/2002, de 18 julio: «como regla general, cuando se trata del
conflicto entre derechos fundamentales, el principio de concordancia práctica exige que el sacrificio del derecho
llamado a ceder no vaya más allá de las necesidades de realización del derecho preponderante (…) A partir de los
arts. 9.2 CEDH y 18.3 PIDCP, anteriormente citados, podemos integrar, asimismo, en esa noción de orden público la
seguridad, la salud y la moral públicas (como por otra parte se cuida de hacer el art. 3.1 LOLR). Pues bien es claro
que en el caso que nos ocupa no hay afectación de la seguridad o de la moral pública. Y tampoco la hay en cuanto
a la salud, ya que los textos internacionales, que sirven de pauta para la interpretación de nuestras normas (art. 10.2
CE), se refieren en los preceptos citados a la salud pública, entendida con referencia a los riesgos para la salud en
general».
Así pues, la limitación de otros derechos si ello resulta necesario para salvaguardar el derecho a la vida e integridad
física ya deriva directamente del límite constitucional implícito de los derechos fundamentales declarado por el TC
en diversas ocasiones ante la colisión con otros derechos fundamentales. Además, debe recordarse que ese límite
general implícito se encuentra incluso plasmado expresamente en el texto constitucional, disponiendo el art. 10 de
la Constitución que: «La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo
de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz
social».
Los limites implícitos de los derechos fundamentales derivados de la colisión con otros derechos fundamentales
existen per se, derivan de la realidad de las cosas y de la necesidad de respetar los derechos de los demás.
Necesidad esta última que, además, de acuerdo con el art. 10 de la Constitución Española es, nada menos, que
fundamento de orden político y de la paz social. El derecho a la vida y a la integridad física, al que el TC conecta
medidas de protección de la salud, es siempre preferente. En este sentido, el TC afirmó en la STC 62/2007, de
27 de marzo: «el derecho a que no se dañe o perjudique la salud personal queda comprendido en el derecho a la
integridad personal (STC 35/1996, de 11 de marzo, F. 3), si bien no todo supuesto de riesgo o daño para la salud
implica una vulneración del derecho fundamental, sino tan sólo aquel que genere un peligro grave y cierto para la
misma».
Por lo tanto, cuando hay un riesgo cierto y grave para la salud y la vida humana, todos los derechos fundamentales
y libertades públicas están sujetos a posibles restricciones o, incluso, imposibilidad de ejercicio. Las restricciones,
por intensas que sean, cuando existe colisión con otros derechos fundamentales preferentes, constituyen el régimen
constitucional ordinario. Forman parte de la normalidad constitucional, sin que sea necesario (ni equivalente) acudir
al régimen de suspensión de derechos fundamentales del derecho de excepción.
En el supuesto que nos ocupa, la limitación del ejercicio del derecho tiene una finalidad que no sólo ha de reputarse
como legítima, sino que además tiene cobertura constitucional bastante en los arts. 15 CE (garantía de la integridad
física de las personas) y 43 CE (protección de la salud), ambos tan intensamente conectados que es difícil
imaginarlos por separado, máxime en las actuales circunstancias. En el estado actual de la investigación científica,
cuyos avances son cambiantes con la evolución de los días, incluso de las horas, no es posible tener ninguna
certeza sobre las formas de contagio, ni sobre el impacto real de la propagación del virus, así como no existen
certezas científicas sobre las consecuencias a medio y largo plazo para la salud de las personas que se han visto
afectadas en mayor o menor medida por este virus. Ante esta incertidumbre tan acentuada y difícil de calibrar desde
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parámetros jurídicos que acostumbran a basarse en la seguridad jurídica que recoge el art. 9.3 de la Constitución,
las medidas de distanciamiento social, confinamiento domiciliario y limitación extrema de los contactos y actividades
grupales, son las únicas que se han adverado eficaces para limitar los efectos de una pandemia de dimensiones
desconocidas hasta la fecha. Desconocidas y, desde luego, imprevisibles cuando el legislador articuló la declaración
de los estados excepcionales en el año 1981.
Las medidas se adoptan en virtud de lo establecido en la Ley Orgánica 3/1986 que habilita específicamente a la
autoridad sanitaria a el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, además de realizar
las acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos, de las
personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como las que se
consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible. Por tanto, este órgano cuenta con una habilitación
otorgada por ley orgánica, para situaciones de normalidad constitucional, para limitar derechos fundamentales y
libertades públicas, que se entienden totalmente legítima para salvaguardar el derecho a la vida de la población del
término municipal afectado, y que tiene cobertura constitucional bastante en los arts. 15 CE (garantía de la integridad
física de las personas) y 43 CE (protección de la salud). Asimismo, se entienden proporcionadas por la intensidad
de los dos bienes jurídicos preponderantes que hemos citado, aunque impidan temporalmente el ejercicio material
de derechos, porque están fundamentadas en las necesidades de protección de la vida humana, la integridad física
y el sistema sanitario. Legitimidad que igualmente se encuentra plenamente amparada en el CEDH y en la doctrina
jurisprudencial del TEDH.
Téngase en cuenta asimismo el estado actual de la investigación científica, cuyos avances son cambiantes con la
evolución de los días, incluso de las horas, no es posible tener ninguna certeza sobre las formas de contagio, ni
sobre el impacto real de la propagación del virus, así como no existen certezas científicas sobre las consecuencias
a medio y largo plazo para la salud de las personas que se han visto afectadas en mayor o menor medida por este
virus. Ante esta incertidumbre tan acentuada y difícil de calibrar desde parámetros jurídicos que acostumbran a
basarse en la seguridad jurídica que recoge el art. 9.3 de la Constitución, las medidas de distanciamiento social,
confinamiento domiciliario y limitación extrema de los contactos y actividades grupales, son las únicas que se
han adverado eficaces para limitar los efectos de una pandemia de dimensiones desconocidas hasta la fecha.
Desconocidas y, desde luego, imprevisibles cuando el legislador articuló la declaración de los estados excepcionales
en el año 1981.
Sexto.- Asimismo, dado el carácter urgente de esta medida, se procede a su aplicación desde su firma. Dado que
los destinatarios de esta Resolución no están identificados individualmente, se debe proceder a la remisión de la
presente Resolución al Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (art. 10.8 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, según la redacción dada por la Ley 3/2020, de 18 de
septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración
de Justicia), para la ratificación de la medida y la tutela judicial inmediata en garantía de los derechos de las personas
afectadas por la medida, de acuerdo con el artículo 24.1 CE.
Vistas las disposiciones citadas, esta Delegación Provincial, en su condición de Autoridad Sanitaria
Resuelve
Primero.- Aprobar en el municipio de Iniesta las medidas de Nivel III reflejadas en el antecedente de hecho cuarto
de esta Resolución, de acuerdo con el “Plan de actuación y conjunto de medidas de control a aplicar en el ámbito
municipal en un escenario de brotes complejos y/o transmisión comunitaria de COVID-19” de la Consejería de
Sanidad, según actualización de fecha 1 de diciembre de 2020.
Segundo.- Estas medidas estarán vigentes durante un plazo de diez días, surtiendo efectos desde su firma, con
independencia de la fecha de publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Tercero.- Dar traslado de esta resolución de medidas sanitarias a la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, a fin de someter a ratificación judicial, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 10.8 de la Ley 29/1998, las medidas contempladas en el antecedente cuarto de la presente
Resolución que puedan ser limitativas de derechos fundamentales de las personas afectadas y en garantía de tales
derechos de acuerdo con el artículo 24.1 CE.
Cuarto.- Dar traslado a la Subdelegación del Gobierno, solicitando su colaboración para garantizar la eficacia del
cumplimiento de lo dispuesto en esta Resolución.
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Quinto.- Dar traslado de la presente resolución al Excmo. Ayuntamiento de Iniesta para dar cumplimiento a las
medidas que en razón de sus competencias le corresponden y a efectos de prestar la colaboración necesaria para
ubicar las direcciones de los establecimientos y sus titulares.
Se informa del carácter obligatorio de todas estas medidas, debiendo estar todos los afectados plenamente
disponibles para facilitar la gestión sanitaria de las mismas.
Cuenca, 11 de diciembre de 2020

La Delegada Provincial
P/A El Secretario Provincial
(art. 9 y Disposición transitoria única
Decreto 78/2019, de 16 de julio)
JAVIER BERNAL DEL BARRIO
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Sanidad
Resolución de 11/12/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se adoptan las
medidas previstas en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública
para la contención de la expansión del COVID-19, en el término municipal de Villagarcía del Llano (Cuenca).
[2020/10896]
Vista la información de seguimiento epidemiológico sobre brotes comunitarios COVID-19 en el municipio de Villagarcía
del Llano que obra en la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca y en base a los siguientes:
Antecedentes de hecho
Primero.- Con fecha 13 de junio de 2020 se publicó en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha el Decreto 24/2020, de 19
de junio, sobre medidas de prevención necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19,
una vez superada la fase III del Plan para la transición hacia una nueva normalidad y sus modificaciones (DOCM nº 131,
de 20 de junio, DOCM nº 142, de 17 de julio y DOCM nº 145, de 22 de julio), en adelante Decreto 24/2020.
Segundo.- En fecha 6 de noviembre de 2020 se publica en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha Resolución de
05/11/2020, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de
Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, para la contención de la expansión del COVID-19 en el ámbito territorial
de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. Mediante dicha Resolución se acordaban medidas de Nivel II en todo
el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha contempladas en el Plan de actuación y conjunto
de medidas de control a aplicar en un escenario de brotes complejos y/o transmisión comunitaria de COVID-19.
En fecha 3 de diciembre de 2020 se publica en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (nº 244) la Resolución de 02/12/2020
de la Consejería de Sanidad, por la que se prorrogan las medidas adoptadas por la Resolución de 05/11/2020.
Tercero.- En fecha 11 de diciembre de 2020, se ha emitido Informe del Servicio de Salud de la Delegación Provincial de
Sanidad en Cuenca en el que se establece lo siguiente:
Antecedentes
La Nueva Estrategia de Vigilancia de COVID-19 (11/05/2020) implantó el modelo de control actual basado en la
identificación precoz de los casos, la búsqueda de contactos y la identificación de brotes. En esta nueva estrategia,
el análisis epidemiológico enfatiza su visión sobre la evolución de la infección a nivel municipal, en brotes y en grupos
sociales vulnerables. Por este motivo, se mantiene en nuestra región un sistema de vigilancia permanente de la evolución
de la enfermedad por COVID-19 en el ámbito municipal.
Datos epidemiológicos de las últimas semanas en Villagarcía del Llano (Cuenca).
A través del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha se obtienen los
siguientes datos epidemiológicos:
Durante la semana epidemiológica número 48 (del 23 al 29 de noviembre de 2020), en el municipio de Villagarcía del
Llano se declararon al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de 17 casos de COVID-19
lo que supone una tasa de incidencia semanal de 2.239,8 casos/100.000 habitantes.
Durante la semana epidemiológica número 49 (del 30 de noviembre al 6 de diciembre de 2020), en el municipio de
Villagarcía del Llano se han declarado al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de un total
de 22 casos de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia semanal de 2.898,6 casos/100.000 habitantes.
Así pues, entre las semanas epidemiológicas 48 y 49 se han declarado en el municipio de Villagarcía del Llano un
total de 39 casos de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días de 5.138,3
casos/100.000 habitantes.
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La razón de tasas de incidencia entre las semanas 49 y 48 es de 1,29 (IC 95: 0,69-2,43) lo que indica una tendencia
ascendente de la semana 48 a la semana 49.
La elevada tasa de incidencia acumulada en la semana 49 (casi 3.000 casos por 100.000 habitantes), la tasa de
incidencia acumulada en los últimos 14 días (por encima de 5.000 casos por 100.000 habitantes), la razón de tasas
entre las semanas 49 y 48 (incremento del 29%) y el elevado número de casos registrados en los últimos 7 días
(22 casos), se sitúan claramente por encima de los umbrales de alerta establecidos en Castilla-La Mancha (200
casos/100.000 habitantes & 10 casos semanales).
Conclusiones y Medidas Propuestas.
Estos datos indican que el municipio de Villagarcia del Llano se encuentra en un escenario de transmisión comunitaria
lo que exige la adopción de medidas de Nivel 3, complementarias a las medidas generales aplicadas por la Consejería
de Sanidad en todo el territorio regional.
Cuarto.- De acuerdo con la Instrucción 14/2020, de 1 de diciembre, de la Dirección General de Salud Pública de
la Consejería de Sanidad por la que se actualiza el procedimiento de actuación para la implantación de medidas
especiales dirigidas a la contención del Sars-Cov-2, las medidas de Nivel III a aplicar son las siguientes:
1. Identificación de Riesgo de Transmisión Comunitaria de COVID-19:
- La valoración de los indicadores de incidencia de COVID-19 y su evolución en las últimas semanas es el elemento
clave para identificar municipios y zonas con riesgo de transmisión comunitaria.
- La Dirección General de Salud Pública lleva a cabo un análisis permanente, diario, de la situación epidemiológica
de todos y cada uno de los municipios, así como de las provincias y gerencias de atención integrada.
- La vulneración de los niveles de alerta es el determinante para valorar la adopción de medidas complementarias a
las generales en vigor en Castilla-La Mancha.
2. Constitución de un Equipo de Gestión del Brote:
- Delegación Provincial de Sanidad.
- Gerencia de Atención Integrada.
- Ayuntamiento.
3. Funciones del Equipo de Gestión del Brote:
- Evaluar diariamente la situación (casos, contactos, resultados analíticos).
- Garantizar la realización de pruebas diagnósticas en un tiempo inferior a 24 horas.
- Coordinar actuaciones de las diferentes instituciones.
- Comunicación con la Dirección General de Salud Pública.
4. Refuerzo de la Vigilancia Epidemiológica:
- Seguimiento de casos y contactos en seguimiento.
- Realización de pruebas diagnósticas a los contactos estrechos según procedimientos en vigor y valoración
epidemiológica.
- Comunicación permanente con el centro de salud de la zona: elevar el umbral de sospecha diagnóstica y declaración
inmediata de casos sospechosos.
- En función de la situación epidemiológica, la autoridad sanitaria podrá indicar la realización de cribados con
pruebas PCR en aquellas poblaciones de riesgo y potencialmente expuestas (por ejemplo: residentes en centros
socio-sanitarios, barrios con transmisión comunitaria, centros educativos, bloques de viviendas afectadas, colectivos
vulnerables, etc.).
5. Adecuación del Sistema Asistencial:
- Revisión de la capacidad asistencial
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6. Inspección Municipal:
- Los servicios de inspección, autonómicos y municipales, llevarán a cabo una exhaustiva revisión e inspección en
los establecimientos públicos para garantizar el cumplimiento de las normas de higiene (generales y específicas de
COVID-19).
- Control de disponibilidad de gel hidroalcohólico, jabón y agua, en todos los establecimientos públicos.
7. Educación Sanitaria:
- Distribución de carteles informativos sobre medidas de prevención frente a la COVID-19 en establecimientos
públicos y lugares estratégicos
- Difusión de mensajes y recomendaciones.
- Uso obligatorio de mascarillas según lo establecido en la normativa.
8. Consideraciones Generales sobre Relaciones Sociales:
- Limitar al máximo los contactos sociales fuera de los grupos de convivencia estable (GCE).
- Quedan prohibidas las reuniones de un número mayor de 6 personas, en caso de no pertenecer al mismo GCE.
- Actividad física: Valorar el establecimiento de un horario preferente para personas mayores de 70 años.
- Vigilancia sobre el cumplimiento de las medidas generales adoptadas previamente por la Consejería de Sanidad
para toda la comunidad autónoma.
9. Actuaciones sobre locales de ocio:
- Cierre de hogares de jubilados y centros colectivos de sociedades recreativas y culturales.
- Se suspende la actividad en el interior (espacios cerrados) del local en bares, restaurantes y resto de establecimientos
de hostelería, así como en establecimientos considerados como salas de bingo, casinos, salones recreativos y de
juegos y locales específicos de apuestas en los que pueda existir servicio de hostelería asociado a su actividad.
Quedan exceptuados de esta medida aquellos locales y establecimientos que en virtud de sus especiales
características presten un servicio que se pueda considerar esencial o no sustituible:
Servicios de hostelería de hospitales y clínicas, para uso de usuarios y profesionales.
Servicios de hostelería y restauración de establecimientos hoteleros, para uso exclusivo de los clientes alojados en
los mismos
Servicios de hostelería y restauración situados en empresas y lugares de trabajo, para uso exclusivo a empleados.
En los antedichos supuestos, queda suspendido el servicio en barra y su aforo máximo se establecerá en un tercio
del fijado habitualmente, manteniendo en todo momento el resto de medidas establecidas en la normativa en cuanto
a distancias de seguridad y agrupación
- Los espacios al aire libre de bares y restaurantes reducirán su aforo al 50% del número máximo de mesas que tuvieran
establecido previamente con distancia de al menos 2 metros entre las sillas de diferentes mesas, manteniendo en
todo momento el resto de medidas establecidas en la normativa en cuanto a distancias de seguridad y agrupación.
Se entiende por espacio al aire libre todo espacio no cubierto o todo espacio que estando cubierto esté rodeado
lateralmente por un máximo de dos paredes, muros o paramentos.
- Cierre de bares, pubs, cafeterías, establecimientos de restauración y similares a las 23:00 horas.
- Para garantizar el control de aforo y el mantenimiento de las medidas de seguridad, en establecimientos de hostelería
queda prohibido el servicio a las personas usuarias que no se encuentren sentadas en las mesas dispuestas a tal
efecto, tanto en espacios al aire libre como cerrados, así como el consumo de comidas y bebidas fuera de estas.
- Las celebraciones posteriores a eventos como bodas, comuniones, bautizos y otros de similares características en
locales de hostelería y restauración tendrán limitado su aforo a 60 personas en espacio abierto. Si estas celebraciones
posteriores se llevan a cabo en otro tipo de instalaciones, no se podrá superar el número máximo de 6 personas. Se
deberá garantizar el resto de las medidas recogidas en la regulación en vigor siempre garantizando el resto de las
medidas recogidas en la regulación en vigor.
- En establecimientos considerados como salas de bingo, casinos, salones recreativos y de juegos y locales específicos
de apuestas, en los que no exista servicio de hostelería se limitará el aforo máximo al 30% del establecido.
10. Centros Socio-Sanitarios:
- Suspensión cautelar de la actividad en los Centros de Día de personas mayores y personas con discapacidad y de
servicios de estancias diurnas de personas mayores.
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- Suspensión de visitas sociales en residencias de mayores, centros para personas con discapacidad grave, viviendas
tuteladas de mayores y centros residenciales sociosanitarios. La entrada a estos centros de personas ajenas a los
mismos se limitará a lo estrictamente necesario. Las viviendas supervisadas y las viviendas para personas con
discapacidad quedan exceptuadas del cumplimiento de esta medida, pero deberán observarse todas las medidas
preventivas generales (distanciamiento, uso de mascarillas, uso de soluciones hidroalcohólicas, y resto de medidas
de prevención de posibles contagios).
- No se permitirán salidas salvo razones de fuerza mayor en residencias de mayores y viviendas de mayores. A su
regreso deberán permanecer en cuarentena durante el periodo que esté establecido
en los protocolos en vigor en ese momento. Sí se podrá permitir el abandono definitivo o traslado temporal a domicilio
familiar, siempre por un periodo superior al de vigencia de las medidas especiales en el municipio (es decir, no podrá
retornar al centro mientras dichas medidas se encuentren en vigor), y previa realización de pruebas diagnósticas
según lo establecido en la regulación previa y autorización de la autoridad sanitaria competente.
- En otros centros residenciales sociosanitarios de personas con discapacidad, menores, personas con TMG..,
estarán permitidas las salidas siempre que la persona no sea sospechosa o presente síntomas compatibles con
COVID-19 y que el centro se encuentre libre de COVID-19 en ese momento. Los responsables del centro deberán
valorar la necesidad o conveniencia de que estas salidas se realicen acompañados por un profesional del centro.
- Los trabajadores que tras un periodo vacacional o de ausencia de su puesto de trabajo superior a una semana
se incorporen a residencias sociosanitarias y viviendas tuteladas/supervisadas u otros dispositivos residenciales
sociosanitarios se les realizará como paso previo a su incorporación, una PCR para descartar la infección por
COVID-19.
11. Actividades Religiosas de Ámbito Social:
- Velatorios y comitivas fúnebres: un máximo de 6 personas en los velatorios y comitivas fúnebres.
- Restricción del número de personas en eventos sociales tales como bodas y bautizos: Se limita la permanencia
de personas en lugares de culto en espacios cerrados mediante la fijación del 40% de aforo. La permanencia de
personas en lugares de culto en espacios al aire libre deberá garantizar la distancia de seguridad interpersonal y
el resto de la normativa higiénico sanitaria sobre prevención y contención del COVID-19, no debiendo superar el
número máximo de cien personas.
12. Consumo de Alcohol:
- Se reforzarán los controles para impedir el consumo de alcohol que no estuviera autorizado y otras actividades no
permitidas en la vía pública. En este sentido, la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha y la autoridad aplicarán
rigurosamente las sanciones correspondientes.
- El Ayuntamiento aumentará la vigilancia para detectar y sancionar estos comportamientos y actividades.
13. Medidas Complementarias:
- Suspensión de actividades colectivas de ocio, tales como espectáculos, eventos culturales, deportivos, taurinos u
otros que puedan suponer la concentración de personas y no estén reflejados en los otros supuestos contenidos en
estas medidas. Podrán celebrarse estas actividades cuando estén promovidas por asociaciones, peñas y particulares
siempre que no se supere el grupo máximo de 6 personas
- Las competiciones de ámbito federativo podrán celebrarse sin la presencia de público, y conforme a los protocolos
en vigencia en cada caso. Se podrán celebrar competiciones deportivas no federadas siempre que no se supere el
grupo máximo de 6 personas
- Las visitas guiadas a monumento y lugares de interés cultural verán limitado el tamaño máximo de los grupos a
seis personas.
- Academias, autoescuelas y otros centros de formación no reglada disminuirán su aforo máximo al 50% por ciento
del habitual.
- Cierre cautelar de cines, teatros y auditorios.
- Cierre cautelar de Bibliotecas y Museos.
- Se podrán celebrar congresos, seminarios y actividades de índole similar siempre que no se supere el número
máximo de seis personas.
- Los hoteles sólo podrán contratar el 50% de su capacidad. El uso de sus zonas comunes se verá limitado en su
aforo al 25%.
- En instalaciones deportivas de cualquier titularidad, el aforo máximo será del 20% en espacios interiores y del 50%
en espacios exteriores.
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- Cierre de las Piscinas Municipales y otras instalaciones de este tipo para uso recreativo público independientemente
de su titularidad.
- Las piscinas comunitarias de bloque de edificios no podrán superar el 25% de su capacidad
- Mercadillos y mercados al aire libre deberán limitar el número de puestos instalados a 1/3 del previamente
establecido. Se deberá asegurar una distancia de seguridad entre puestos de al menos 4 metros.
- Cierre cautelar de parques, jardines y espacios públicos de características similares durante el horario comprendido
entre las 22:00 y las 08:00 horas. Durante su apertura se supervisará el mantenimiento de las medidas de prevención
y protección individual adecuadas.
- En las tiendas y demás establecimientos comerciales, se extremarán las medidas higiénico-sanitarias. Se deberá
realizar higiene de manos con gel hidroalcohólico en la entrada del establecimiento. Los locales comerciales,
incluyendo supermercados y centros comerciales, limitarán su aforo a un tercio del aforo máximo.
- Se limitará al 50% la ocupación de autobuses urbanos y taxis.
- Se procurará aumentar la frecuencia de los horarios de autobuses para evitar aglomeraciones
14. Seguimiento minucioso del aislamiento de todos los casos y contactos por parte de Epidemiología, Enfermeros
de Vigilancia Epidemiológica y Equipos de Atención Primaria, solicitando la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad si así se precisara en casos concretos.
15. Si desde el Ayuntamiento, se tuviera conocimiento de otros locales o actividades, que pudieran suponer un
riesgo de contagio, se informará de inmediato a la Delegación Provincial de Sanidad, para proceder a su cierre,
prohibición o limitación, con el fin de frenar la transmisión virus.
16. Recomendaciones:
- Recomendar a la ciudadanía la limitación de los encuentros sociales fuera del grupo de convivencia estable.
17. Todas las medidas reflejadas en este documento se aplicarán durante 10 días pudiendo prorrogarse en función
de la evolución epidemiológica de la enfermedad.
18. Si las circunstancias epidemiológicas y la evolución de la epidemia reflejaran un empeoramiento de la situación,
se adoptarían medidas complementarias a las establecidas en este documento.
A estos hechos le son de aplicación los siguientes,
Fundamentos de derecho
Primero.- La competencia para dictar esta resolución está atribuida a la Delegada Provincial de Sanidad de Cuenca,
en su condición de autoridad sanitaria, de conformidad con lo establecido en el artículo 10.5 del Decreto 81/2019, de
16 de julio (DOCM núm. 141), de estructura orgánica y competencias de la Consejería de Sanidad.
Segundo.- El artículo 1 de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril (BOE de 29 de abril) de medidas especiales en
materia de salud pública, dispone que al objeto de proteger la salud pública y prevenir su pérdida o deterioro, las
autoridades sanitarias de las distintas Administraciones Públicas podrán, dentro del ámbito de sus competencias,
adoptar las medidas previstas en la presente Ley cuando así lo exijan razones sanitarias de urgencia o necesidad.
Asimismo, el artículo 2 indica: Las autoridades sanitarias competentes podrán adoptar medidas de reconocimiento,
tratamiento, hospitalización o control cuando se aprecien indicios racionales que permitan suponer la existencia de
peligro para la salud de la población debido a la situación sanitaria concreta de una persona o grupo de personas o
por las condiciones sanitarias en que se desarrolle una actividad.
Por último, su artículo 3 indica: Con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, además
de realizar las acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos,
de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como
las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible.
El artículo 26.1 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, contempla que en caso de que exista o
se sospeche razonablemente la existencia de un riesgo inminente y extraordinario para la salud, las autoridades
sanitarias adoptarán las medidas preventivas que estimen pertinentes, tales como la incautación o inmovilización de
productos, suspensión del ejercicio de actividades, cierres de empresas o sus instalaciones, intervención de medios
materiales y personales y cuantas otras se consideren sanitariamente justificadas.
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El artículo 32 de la Ley 8/2000, de 30 de noviembre, de Ordenación Sanitaria de Castilla-La Mancha determina que
las Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha, en el marco de sus respectivas competencias, establecerán y
acordarán limitaciones preventivas de carácter administrativo respecto de aquellas actividades públicas y privadas
que, directa o indirectamente, puedan tener consecuencias negativas para la salud. Asimismo, adoptarán cuantas
limitaciones, prohibiciones, requisitos y medidas preventivas sean exigibles en las actividades públicas y privadas
que directa o indirectamente puedan suponer riesgo inminente y extraordinario para la salud. En este sentido, podrán
decretar la suspensión del ejercicio de actividades, cierre de empresas o sus instalaciones, intervención de medios
materiales y personales que tengan una repercusión extraordinaria y negativa para la salud de los ciudadanos,
siempre que exista o se sospeche razonablemente la existencia de este riesgo.
Tercero.- El artículo 8.6 in fine de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa
(BOE 167/1998, de 14 de julio) establece que corresponderá a los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo la
autorización o ratificación judicial de las medidas que las autoridades sanitarias consideren urgentes y necesarias
para la salud pública e impliquen privación o restricción de la libertad o de otro derecho fundamental.
Cuarto.- El artículo 54 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre (BOE núm. 240), General de Salud Pública establece
que:
1. Sin perjuicio de las medidas previstas en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en
Materia de Salud Pública, con carácter excepcional y cuando así lo requieran motivos de extraordinaria gravedad o
urgencia, la Administración General del Estado y las de las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla,
en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán adoptar cuantas medidas sean necesarias para asegurar el
cumplimiento de la ley.
2. En particular, sin perjuicio de lo previsto en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, la autoridad
competente podrá adoptar, mediante resolución motivada, las siguientes medidas:
a) La inmovilización y, si procede, el decomiso de productos y sustancias.
b) La intervención de medios materiales o personales.
c) El cierre preventivo de las instalaciones, establecimientos, servicios e industrias.
d) La suspensión del ejercicio de actividades.
e) La determinación de condiciones previas en cualquier fase de la fabricación o comercialización de productos
y sustancias, así como del funcionamiento de las instalaciones, establecimientos, servicios e industrias a que se
refiere esta ley, con la finalidad de corregir las deficiencias detectadas.
f) Cualquier otra medida ajustada a la legalidad vigente si existen indicios racionales de riesgo para la salud incluida
la suspensión de actuaciones de acuerdo a lo establecido en el Título II de esta ley.
3. Las medidas se adoptarán previa audiencia de los interesados, salvo en caso de riesgo inminente y extraordinario
para la salud de la población y su duración no excederá del tiempo exigido por la situación de riesgo que las motivó.
Los gastos derivados de la adopción de medidas cautelares contempladas en el presente artículo correrán a cargo
de la persona o empresa responsable.
Las medidas que se adopten deberán, en todo caso, respetar el principio de proporcionalidad.”
Quinto.- A la vista de la información suministrada por el Servicio de Salud Pública (Sección de Epidemiologia), según
la cual, esos indicadores, junto el elevado número de contactos en estudio (en un ambiente de elevada transmisión),
indican que el municipio de Villagarcía del Llano se encuentra en un escenario de transmisión comunitaria lo que
exige la adopción de medidas complementarias a las medidas generales aplicadas por la Consejería de Sanidad en
todo el territorio regional, es por lo que se estima que procede la adopción de las medidas de Nivel III propuestas en
dicho protocolo, con el objeto de salvaguardar el interés público y evitar la transmisión del virus, dado el potencial
pandémico de la enfermedad y el alto riesgo de contagio de infección por SARS-CoV-2.
Asimismo, para justificar la necesidad de adoptar las medidas este órgano debe realizar las siguientes
consideraciones:
La doctrina general sobre los límites implícitos de los derechos fundamentales, expuesta reiteradamente por el
Tribunal Constitucional, establece que existen límites mediatos o indirectos derivados de la necesidad de preservar
otros derechos constitucionalmente protegidos: «La Constitución establece por sí misma los límites de los derechos
fundamentales en algunas ocasiones. En otras ocasiones el límite del derecho deriva de la Constitución sólo de
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una manera mediata o indirecta, en cuanto que ha de justificarse por la necesidad de proteger o preservar no
sólo otros derechos constitucionales, sino también otros bienes constitucionales protegidos» (STC 11/1981). En
el mismo sentido, la STC núm. 2/1982, de 29, señala: «En efecto, no existen derechos ilimitados. Todo derecho
tiene sus límites, que, como señalaba este Tribunal en Sentencia de 8 de abril de 1981 (“Boletín Oficial del Estado”
de 25 de abril), en relación a los derechos fundamentales, establece la Constitución por sí misma en algunas
ocasiones, mientras en otras el límite deriva de una manera mediata o indirecta de tal norma, en cuanto ha de
justificarse por la necesidad de proteger o preservar no sólo otros derechos constitucionales, sino también otros
bienes constitucionales protegidos».
Asimismo, sobre la posición jurídica del derecho a la vida la STC núm. 53/1985, de 11 abril: «Dicho derecho a la
vida, reconocido y garantizado en su doble significación física y moral por el artículo 15 de la Constitución (La Ley
2500/1978), es la proyección de un valor superior del ordenamiento jurídico constitucional - la vida humana - y
constituye el derecho fundamental esencial y troncal en cuanto es el supuesto ontológico sin el que los restantes
derechos no tendrían existencia posible».
En relación a las posibles restricciones de derechos fundamentales como consecuencia de la necesidad de protección
de la vida humana es ilustrativa también la STC 154/2002, de 18 julio: «como regla general, cuando se trata del
conflicto entre derechos fundamentales, el principio de concordancia práctica exige que el sacrificio del derecho
llamado a ceder no vaya más allá de las necesidades de realización del derecho preponderante (…) A partir de los
arts. 9.2 CEDH y 18.3 PIDCP, anteriormente citados, podemos integrar, asimismo, en esa noción de orden público la
seguridad, la salud y la moral públicas (como por otra parte se cuida de hacer el art. 3.1 LOLR). Pues bien es claro
que en el caso que nos ocupa no hay afectación de la seguridad o de la moral pública. Y tampoco la hay en cuanto
a la salud, ya que los textos internacionales, que sirven de pauta para la interpretación de nuestras normas (art. 10.2
CE), se refieren en los preceptos citados a la salud pública, entendida con referencia a los riesgos para la salud en
general».
Así pues, la limitación de otros derechos si ello resulta necesario para salvaguardar el derecho a la vida e integridad
física ya deriva directamente del límite constitucional implícito de los derechos fundamentales declarado por el TC
en diversas ocasiones ante la colisión con otros derechos fundamentales. Además, debe recordarse que ese límite
general implícito se encuentra incluso plasmado expresamente en el texto constitucional, disponiendo el art. 10 de
la Constitución que: «La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo
de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz
social».
Los limites implícitos de los derechos fundamentales derivados de la colisión con otros derechos fundamentales
existen per se, derivan de la realidad de las cosas y de la necesidad de respetar los derechos de los demás.
Necesidad esta última que, además, de acuerdo con el art. 10 de la Constitución Española es, nada menos, que
fundamento de orden político y de la paz social. El derecho a la vida y a la integridad física, al que el TC conecta
medidas de protección de la salud, es siempre preferente. En este sentido, el TC afirmó en la STC 62/2007, de
27 de marzo: «el derecho a que no se dañe o perjudique la salud personal queda comprendido en el derecho a la
integridad personal (STC 35/1996, de 11 de marzo, F. 3), si bien no todo supuesto de riesgo o daño para la salud
implica una vulneración del derecho fundamental, sino tan sólo aquel que genere un peligro grave y cierto para la
misma».
Por lo tanto, cuando hay un riesgo cierto y grave para la salud y la vida humana, todos los derechos fundamentales
y libertades públicas están sujetos a posibles restricciones o, incluso, imposibilidad de ejercicio. Las restricciones,
por intensas que sean, cuando existe colisión con otros derechos fundamentales preferentes, constituyen el régimen
constitucional ordinario. Forman parte de la normalidad constitucional, sin que sea necesario (ni equivalente) acudir
al régimen de suspensión de derechos fundamentales del derecho de excepción.
En el supuesto que nos ocupa, la limitación del ejercicio del derecho tiene una finalidad que no sólo ha de reputarse
como legítima, sino que además tiene cobertura constitucional bastante en los arts. 15 CE (garantía de la integridad
física de las personas) y 43 CE (protección de la salud), ambos tan intensamente conectados que es difícil
imaginarlos por separado, máxime en las actuales circunstancias. En el estado actual de la investigación científica,
cuyos avances son cambiantes con la evolución de los días, incluso de las horas, no es posible tener ninguna
certeza sobre las formas de contagio, ni sobre el impacto real de la propagación del virus, así como no existen
certezas científicas sobre las consecuencias a medio y largo plazo para la salud de las personas que se han visto
afectadas en mayor o menor medida por este virus. Ante esta incertidumbre tan acentuada y difícil de calibrar desde
parámetros jurídicos que acostumbran a basarse en la seguridad jurídica que recoge el art. 9.3 de la Constitución,
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las medidas de distanciamiento social, confinamiento domiciliario y limitación extrema de los contactos y actividades
grupales, son las únicas que se han adverado eficaces para limitar los efectos de una pandemia de dimensiones
desconocidas hasta la fecha. Desconocidas y, desde luego, imprevisibles cuando el legislador articuló la declaración
de los estados excepcionales en el año 1981.
Las medidas se adoptan en virtud de lo establecido en la Ley Orgánica 3/1986 que habilita específicamente a la
autoridad sanitaria a el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, además de realizar
las acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos, de las
personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como las que se
consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible. Por tanto, este órgano cuenta con una habilitación
otorgada por ley orgánica, para situaciones de normalidad constitucional, para limitar derechos fundamentales y
libertades públicas, que se entienden totalmente legítima para salvaguardar el derecho a la vida de la población del
término municipal afectado, y que tiene cobertura constitucional bastante en los arts. 15 CE (garantía de la integridad
física de las personas) y 43 CE (protección de la salud). Asimismo, se entienden proporcionadas por la intensidad
de los dos bienes jurídicos preponderantes que hemos citado, aunque impidan temporalmente el ejercicio material
de derechos, porque están fundamentadas en las necesidades de protección de la vida humana, la integridad física
y el sistema sanitario. Legitimidad que igualmente se encuentra plenamente amparada en el CEDH y en la doctrina
jurisprudencial del TEDH.
Téngase en cuenta asimismo el estado actual de la investigación científica, cuyos avances son cambiantes con la
evolución de los días, incluso de las horas, no es posible tener ninguna certeza sobre las formas de contagio, ni
sobre el impacto real de la propagación del virus, así como no existen certezas científicas sobre las consecuencias
a medio y largo plazo para la salud de las personas que se han visto afectadas en mayor o menor medida por este
virus. Ante esta incertidumbre tan acentuada y difícil de calibrar desde parámetros jurídicos que acostumbran a
basarse en la seguridad jurídica que recoge el art. 9.3 de la Constitución, las medidas de distanciamiento social,
confinamiento domiciliario y limitación extrema de los contactos y actividades grupales, son las únicas que se
han adverado eficaces para limitar los efectos de una pandemia de dimensiones desconocidas hasta la fecha.
Desconocidas y, desde luego, imprevisibles cuando el legislador articuló la declaración de los estados excepcionales
en el año 1981.
Sexto.- Asimismo, dado el carácter urgente de esta medida, se procede a su aplicación desde su firma. Dado que
los destinatarios de esta Resolución no están identificados individualmente, se debe proceder a la remisión de la
presente Resolución al Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (art. 10.8 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, según la redacción dada por la Ley 3/2020, de 18 de
septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración
de Justicia), para la ratificación de la medida y la tutela judicial inmediata en garantía de los derechos de las personas
afectadas por la medida, de acuerdo con el artículo 24.1 CE.
Vistas las disposiciones citadas, esta Delegación Provincial, en su condición de Autoridad Sanitaria
Resuelve
Primero.- Aprobar en el municipio de Villagarcía del Llano las medidas de Nivel III reflejadas en el antecedente de
hecho cuarto de esta Resolución, de acuerdo con el “Plan de actuación y conjunto de medidas de control a aplicar en
el ámbito municipal en un escenario de brotes complejos y/o transmisión comunitaria de COVID-19” de la Consejería
de Sanidad, según actualización de fecha 1 de diciembre de 2020.
Segundo.- Estas medidas estarán vigentes durante un plazo de diez días, surtiendo efectos desde su firma, con
independencia de la fecha de publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Tercero.- Dar traslado de esta resolución de medidas sanitarias a la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, a fin de someter a ratificación judicial, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 10.8 de la Ley 29/1998, las medidas contempladas en el antecedente cuarto de la presente
Resolución que puedan ser limitativas de derechos fundamentales de las personas afectadas y en garantía de tales
derechos de acuerdo con el artículo 24.1 CE.
Cuarto.- Dar traslado a la Subdelegación del Gobierno, solicitando su colaboración para garantizar la eficacia del
cumplimiento de lo dispuesto en esta Resolución.
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Quinto.- Dar traslado de la presente resolución al Excmo. Ayuntamiento de Villagarcía del Llano para dar cumplimiento
a las medidas que en razón de sus competencias le corresponden y a efectos de prestar la colaboración necesaria
para ubicar las direcciones de los establecimientos y sus titulares.
Se informa del carácter obligatorio de todas estas medidas, debiendo estar todos los afectados plenamente
disponibles para facilitar la gestión sanitaria de las mismas.
Cuenca, 11 de diciembre de 2020

La Delegada Provincial
P/A El Secretario Provincial
(art. 9 y Disposición transitoria única
Decreto 78/2019, de 16 de julio)
JAVIER BERNAL DEL BARRIO
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Sanidad
Resolución de 11/12/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se acuerda la prórroga
y la modificación de las medidas de nivel III de la Resolución de 01/12/2020 por la que se adoptan medidas
previstas en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la
contención de la expansión del COVID-19, en el término municipal de Ledaña (Cuenca). [2020/10897]
Vista la información de seguimiento epidemiológico sobre brotes comunitarios COVID-19 en el municipio de Ledaña, de
fecha 10/12/2020, que obra en la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca y en base a los siguientes:
Antecedentes de hecho
Primero. - Con fecha 1 de diciembre de 2020 la Autoridad Sanitaria de la provincia de Cuenca, dictó Resolución de
Medidas Especiales en materia de Salud Pública, de acuerdo con el Protocolo de actuación ante brotes comunitarios
COVID-19 en el municipio de Ledaña, donde la elevada tasa de incidencia de los últimos 7 días y todas las circunstancias
que se daban en este municipio, lo situaban en un escenario de un elevado riesgo de transmisión comunitaria lo que
exigía la adopción de medidas complementarias a las medidas generales aplicadas por la Consejería de Sanidad en
todo el territorio regional. Es por lo que se estimaba que procedía la adopción de las medidas propuestas en dicho
protocolo de actuación ante brotes comunitarios (relacionadas en el antecedente tercero de la citada Resolución), con el
objeto de salvaguardar el interés público y evitar la transmisión del virus, dado el potencial pandémico de la enfermedad
y el alto riesgo de contagio de infección por SARS-CoV-2.
Dichas medidas fueron ratificadas por el Tribunal Superior de Justicia de la región, en fecha 23 de noviembre de 2020,
mediante auto nº 477/2020, y publicadas en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha en fecha 3 de diciembre de 2020 (nº
244).
Segundo. - En fecha 10 de diciembre de 2020, se ha emitido Informe del Servicio de Salud de la Delegación Provincial
de Sanidad en Cuenca en el que se establece lo siguiente:
Durante la semana epidemiológica número 48 (del 23 al 29 de noviembre de 2020), en el municipio de Ledaña se
declararon al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de 39 casos de COVID-19 lo que
supone una tasa de incidencia semanal de 2495,2 casos/100.000 habitantes.
Durante la semana epidemiológica número 49 (del 30 de noviembre al 6 de diciembre de 2020), en el municipio de
Ledaña se han declarado al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de un total de 14 casos
de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia semanal de 895,7 casos/100.000 habitantes.
Así pues, entre las semanas epidemiológicas 48 y 49 se han declarado en el municipio de Ledaña un total de 53
casos de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días de 3.390,9 casos/100.000
habitantes.
La razón de tasas de incidencia entre las semanas 49 y 48 es de 0,36 lo que indica una clara tendencia descendente de
la semana 49 a la semana 48 en un contexto, aún, de muy elevada incidencia.
Las elevadas tasas de incidencia acumulada en las semanas 48 y 49 (cercana a 2.500 y a 900 casos por 100.000
habitantes respectivamente), la tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días (3.390,9 casos por 100.000
habitantes) y el elevado número de casos registrados en los últimos 14 días (53 casos), se sitúan claramente por encima
de los umbrales de alerta establecidos en Castilla-La Mancha (200 casos/100.000 habitantes & 10 casos semanales).
Conclusiones
Estos datos indican que el municipio de Ledaña se mantiene en un escenario de transmisión comunitaria lo que exige
el mantenimiento de medidas de Nivel III, complementarias a las medidas generales aplicadas por la Consejería de
Sanidad en todo el territorio regional.
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Tercero. - De acuerdo con la Instrucción 14/2020, de 1 de diciembre, de la Dirección General de Salud Pública de
la Consejería de Sanidad por la que se actualiza el procedimiento de actuación para la implantación de medidas
especiales dirigidas a la contención del Sars-Cov-2, las medidas de Nivel III a aplicar son las siguientes:
1. Identificación de Riesgo de Transmisión Comunitaria de COVID-19:
- La valoración de los indicadores de incidencia de COVID-19 y su evolución en las últimas semanas es el elemento
clave para identificar municipios y zonas con riesgo de transmisión comunitaria.
- La Dirección General de Salud Pública lleva a cabo un análisis permanente, diario, de la situación epidemiológica
de todos y cada uno de los municipios, así como de las provincias y gerencias de atención integrada.
- La vulneración de los niveles de alerta es el determinante para valorar la adopción de medidas complementarias a
las generales en vigor en Castilla-La Mancha.
2. Constitución de un Equipo de Gestión del Brote:
- Delegación Provincial de Sanidad.
- Gerencia de Atención Integrada.
- Ayuntamiento.
3. Funciones del Equipo de Gestión del Brote:
- Evaluar diariamente la situación (casos, contactos, resultados analíticos).
- Garantizar la realización de pruebas diagnósticas en un tiempo inferior a 24 horas.
- Coordinar actuaciones de las diferentes instituciones.
- Comunicación con la Dirección General de Salud Pública.
4. Refuerzo de la Vigilancia Epidemiológica:
- Seguimiento de casos y contactos en seguimiento.
- Realización de pruebas diagnósticas a los contactos estrechos según procedimientos en vigor y valoración
epidemiológica.
- Comunicación permanente con el centro de salud de la zona: elevar el umbral de sospecha diagnóstica y declaración
inmediata de casos sospechosos.
- En función de la situación epidemiológica, la autoridad sanitaria podrá indicar la realización de cribados con
pruebas PCR en aquellas poblaciones de riesgo y potencialmente expuestas (por ejemplo: residentes en centros
socio-sanitarios, barrios con transmisión comunitaria, centros educativos, bloques de viviendas afectadas, colectivos
vulnerables, etc.).
5. Adecuación del Sistema Asistencial:
- Revisión de la capacidad asistencial
6. Inspección Municipal:
- Los servicios de inspección, autonómicos y municipales, llevarán a cabo una exhaustiva revisión e inspección en
los establecimientos públicos para garantizar el cumplimiento de las normas de higiene (generales y específicas de
COVID-19).
- Control de disponibilidad de gel hidroalcohólico, jabón y agua, en todos los establecimientos públicos.
7. Educación Sanitaria:
- Distribución de carteles informativos sobre medidas de prevención frente a la COVID-19 en establecimientos
públicos y lugares estratégicos
- Difusión de mensajes y recomendaciones.
- Uso obligatorio de mascarillas según lo establecido en la normativa.
8. Consideraciones Generales sobre Relaciones Sociales:
- Limitar al máximo los contactos sociales fuera de los grupos de convivencia estable (GCE).
- Quedan prohibidas las reuniones de un número mayor de 6 personas, en caso de no pertenecer al mismo GCE.
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- Actividad física: Valorar el establecimiento de un horario preferente para personas mayores de 70 años.
- Vigilancia sobre el cumplimiento de las medidas generales adoptadas previamente por la Consejería de Sanidad
para toda la comunidad autónoma.
9. Actuaciones sobre locales de ocio:
- Cierre de hogares de jubilados y centros colectivos de sociedades recreativas y culturales.
- Se suspende la actividad en el interior (espacios cerrados) del local en bares, restaurantes y resto de establecimientos
de hostelería, así como en establecimientos considerados como salas de bingo, casinos, salones recreativos y de
juegos y locales específicos de apuestas en los que pueda existir servicio de hostelería asociado a su actividad.
Quedan exceptuados de esta medida aquellos locales y establecimientos que en virtud de sus especiales
características presten un servicio que se pueda considerar esencial o no sustituible:
- Servicios de hostelería de hospitales y clínicas, para uso de usuarios y profesionales.
- Servicios de hostelería y restauración de establecimientos hoteleros, para uso exclusivo de los clientes alojados
en los mismos
- Servicios de hostelería y restauración situados en empresas y lugares de trabajo, para uso exclusivo a
empleados.
En los antedichos supuestos, queda suspendido el servicio en barra y su aforo máximo se establecerá en un tercio
del fijado habitualmente, manteniendo en todo momento el resto de medidas establecidas en la normativa en cuanto
a distancias de seguridad y agrupación
- Los espacios al aire libre de bares y restaurantes reducirán su aforo al 50% del número máximo de mesas que tuvieran
establecido previamente con distancia de al menos 2 metros entre las sillas de diferentes mesas, manteniendo en
todo momento el resto de medidas establecidas en la normativa en cuanto a distancias de seguridad y agrupación.
Se entiende por espacio al aire libre todo espacio no cubierto o todo espacio que estando cubierto esté rodeado
lateralmente por un máximo de dos paredes, muros o paramentos.
- Cierre de bares, pubs, cafeterías, establecimientos de restauración y similares a las 23:00 horas.
- Para garantizar el control de aforo y el mantenimiento de las medidas de seguridad, en establecimientos de hostelería
queda prohibido el servicio a las personas usuarias que no se encuentren sentadas en las mesas dispuestas a tal
efecto, tanto en espacios al aire libre como cerrados, así como el consumo de comidas y bebidas fuera de estas.
- Las celebraciones posteriores a eventos como bodas, comuniones, bautizos y otros de similares características en
locales de hostelería y restauración tendrán limitado su aforo a 60 personas en espacio abierto. Si estas celebraciones
posteriores se llevan a cabo en otro tipo de instalaciones, no se podrá superar el número máximo de 6 personas. Se
deberá garantizar el resto de las medidas recogidas en la regulación en vigor siempre garantizando el resto de las
medidas recogidas en la regulación en vigor.
- En establecimientos considerados como salas de bingo, casinos, salones recreativos y de juegos y locales específicos
de apuestas, en los que no exista servicio de hostelería se limitará el aforo máximo al 30% del establecido.
10. Centros Socio-Sanitarios:
- Suspensión cautelar de la actividad en los Centros de Día de personas mayores y personas con discapacidad y de
servicios de estancias diurnas de personas mayores.
- Suspensión de visitas sociales en residencias de mayores, centros para personas con discapacidad grave, viviendas
tuteladas de mayores y centros residenciales sociosanitarios. La entrada a estos centros de personas ajenas a los
mismos se limitará a lo estrictamente necesario. Las viviendas supervisadas y las viviendas para personas con
discapacidad quedan exceptuadas del cumplimiento de esta medida, pero deberán observarse todas las medidas
preventivas generales (distanciamiento, uso de mascarillas, uso de soluciones hidroalcohólicas, y resto de medidas
de prevención de posibles contagios).
- No se permitirán salidas salvo razones de fuerza mayor en residencias de mayores y viviendas de mayores. A
su regreso deberán permanecer en cuarentena durante el periodo que esté establecido en los protocolos en vigor
en ese momento. Sí se podrá permitir el abandono definitivo o traslado temporal a domicilio familiar, siempre por
un periodo superior al de vigencia de las medidas especiales en el municipio (es decir, no podrá retornar al centro
mientras dichas medidas se encuentren en vigor), y previa realización de pruebas diagnósticas según lo establecido
en la regulación previa y autorización de la autoridad sanitaria competente.
- En otros centros residenciales sociosanitarios de personas con discapacidad, menores, personas con TMG, estarán
permitidas las salidas siempre que la persona no sea sospechosa o presente síntomas compatibles con COVID19 y que el centro se encuentre libre de Covid en ese momento. Los responsables del centro deberán valorar la
necesidad o conveniencia de que estas salidas se realicen acompañados por un profesional del centro.
- Los trabajadores que tras un periodo vacacional o de ausencia de su puesto de trabajo superior a una semana
se incorporen a residencias sociosanitarias y viviendas tuteladas/supervisadas u otros dispositivos residenciales
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sociosanitarios se les realizará como paso previo a su incorporación, una PCR para descartar la infección por
COVID-19.
11. Actividades Religiosas de Ámbito Social:
- Velatorios y comitivas fúnebres: un máximo de 6 personas en los velatorios y comitivas fúnebres.
- Restricción del número de personas en eventos sociales tales como bodas y bautizos: Se limita la permanencia
de personas en lugares de culto en espacios cerrados mediante la fijación del 40% de aforo. La permanencia de
personas en lugares de culto en espacios al aire libre deberá garantizar la distancia de seguridad interpersonal y
el resto de la normativa higiénico sanitaria sobre prevención y contención del COVID-19, no debiendo superar el
número máximo de cien personas.
12. Consumo de Alcohol:
- Se reforzarán los controles para impedir el consumo de alcohol que no estuviera autorizado y otras actividades no
permitidas en la vía pública. En este sentido, la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha y la autoridad aplicarán
rigurosamente las sanciones correspondientes.
- El Ayuntamiento aumentará la vigilancia para detectar y sancionar estos comportamientos y actividades.
13. Medidas Complementarias:
- Suspensión de actividades colectivas de ocio, tales como espectáculos, eventos culturales, deportivos, taurinos u
otros que puedan suponer la concentración de personas y no estén reflejados en los otros supuestos contenidos en
estas medidas. Podrán celebrarse estas actividades cuando estén promovidas por asociaciones, peñas y particulares
siempre que no se supere el grupo máximo de 6 personas
- Las competiciones de ámbito federativo podrán celebrarse sin la presencia de público, y conforme a los protocolos
en vigencia en cada caso. Se podrán celebrar competiciones deportivas no federadas siempre que no se supere el
grupo máximo de 6 personas
- Las visitas guiadas a monumento y lugares de interés cultural verán limitado el tamaño máximo de los grupos a
seis personas.
- Academias, autoescuelas y otros centros de formación no reglada disminuirán su aforo máximo al 50% por ciento
del habitual.
- Cierre cautelar de cines, teatros y auditorios.
- Cierre cautelar de Bibliotecas y Museos.
- Se podrán celebrar congresos, seminarios y actividades de índole similar siempre que no se supere el número
máximo de seis personas.
- Los hoteles sólo podrán contratar el 50% de su capacidad. El uso de sus zonas comunes se verá limitado en su
aforo al 25%.
- En instalaciones deportivas de cualquier titularidad, el aforo máximo será del 20% en espacios interiores y del 50%
en espacios exteriores.
- Cierre de las Piscinas Municipales y otras instalaciones de este tipo para uso recreativo público independientemente
de su titularidad.
- Las piscinas comunitarias de bloque de edificios no podrán superar el 25% de su capacidad
- Mercadillos y mercados al aire libre deberán limitar el número de puestos instalados a 1/3 del previamente
establecido. Se deberá asegurar una distancia de seguridad entre puestos de al menos 4 metros.
- Cierre cautelar de parques, jardines y espacios públicos de características similares durante el horario comprendido
entre las 22:00 y las 08:00 horas. Durante su apertura se supervisará el mantenimiento de las medidas de prevención
y protección individual adecuadas.
- En las tiendas y demás establecimientos comerciales, se extremarán las medidas higiénico-sanitarias. Se deberá
realizar higiene de manos con gel hidroalcohólico en la entrada del establecimiento. Los locales comerciales,
incluyendo supermercados y centros comerciales, limitarán su aforo a un tercio del aforo máximo.
- Se limitará al 50% la ocupación de autobuses urbanos y taxis.
- Se procurará aumentar la frecuencia de los horarios de autobuses para evitar aglomeraciones.
14. Seguimiento minucioso del aislamiento de todos los casos y contactos por parte de Epidemiología, Enfermeros
de Vigilancia Epidemiológica y Equipos de Atención Primaria, solicitando la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad si así se precisara en casos concretos.

AÑO XXXIX Núm. 253

17 de diciembre de 2020

54674

15. Si desde el Ayuntamiento, se tuviera conocimiento de otros locales o actividades, que pudieran suponer un
riesgo de contagio, se informará de inmediato a la Delegación Provincial de Sanidad, para proceder a su cierre,
prohibición o limitación, con el fin de frenar la transmisión virus.
16. Recomendaciones:
- Recomendar a la ciudadanía la limitación de los encuentros sociales fuera del grupo de convivencia estable.
17. Todas las medidas reflejadas en este documento se aplicarán durante 10 días pudiendo prorrogarse en función
de la evolución epidemiológica de la enfermedad.
18. Si las circunstancias epidemiológicas y la evolución de la epidemia reflejaran un empeoramiento de la situación,
se adoptarían medidas complementarias a las establecidas en este documento.
A estos hechos le son de aplicación los siguientes,
Fundamentos de derecho
Primero. - La competencia para dictar esta resolución está atribuida a la Delegada Provincial de Sanidad de Cuenca,
en su condición de autoridad sanitaria, de conformidad con lo establecido en el artículo 10.5 del Decreto 81/2019, de
16 de julio (DOCM núm. 141), de estructura orgánica y competencias de la Consejería de Sanidad.
Segundo. - El artículo 1 de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril (BOE de 29 de abril) de medidas especiales en
materia de salud pública, dispone que al objeto de proteger la salud pública y prevenir su pérdida o deterioro, las
autoridades sanitarias de las distintas Administraciones Públicas podrán, dentro del ámbito de sus competencias,
adoptar las medidas previstas en la presente Ley cuando así lo exijan razones sanitarias de urgencia o necesidad.
Asimismo, el artículo 2 indica: Las autoridades sanitarias competentes podrán adoptar medidas de reconocimiento,
tratamiento, hospitalización o control cuando se aprecien indicios racionales que permitan suponer la existencia de
peligro para la salud de la población debido a la situación sanitaria concreta de una persona o grupo de personas o
por las condiciones sanitarias en que se desarrolle una actividad.
Por último, su artículo 3 indica: Con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, además
de realizar las acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos,
de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como
las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible.
El artículo 26.1 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, contempla que en caso de que exista o
se sospeche razonablemente la existencia de un riesgo inminente y extraordinario para la salud, las autoridades
sanitarias adoptarán las medidas preventivas que estimen pertinentes, tales como la incautación o inmovilización de
productos, suspensión del ejercicio de actividades, cierres de empresas o sus instalaciones, intervención de medios
materiales y personales y cuantas otras se consideren sanitariamente justificadas.
El artículo 32 de la Ley 8/2000, de 30 de noviembre, de Ordenación Sanitaria de Castilla-La Mancha determina que
las Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha, en el marco de sus respectivas competencias, establecerán y
acordarán limitaciones preventivas de carácter administrativo respecto de aquellas actividades públicas y privadas
que, directa o indirectamente, puedan tener consecuencias negativas para la salud. Asimismo, adoptarán cuantas
limitaciones, prohibiciones, requisitos y medidas preventivas sean exigibles en las actividades públicas y privadas
que directa o indirectamente puedan suponer riesgo inminente y extraordinario para la salud. En este sentido, podrán
decretar la suspensión del ejercicio de actividades, cierre de empresas o sus instalaciones, intervención de medios
materiales y personales que tengan una repercusión extraordinaria y negativa para la salud de los ciudadanos,
siempre que exista o se sospeche razonablemente la existencia de este riesgo.
Tercero. - El artículo 54 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre (BOE núm. 240), General de Salud Pública establece
que
“1. Sin perjuicio de las medidas previstas en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en
Materia de Salud Pública, con carácter excepcional y cuando así lo requieran motivos de extraordinaria gravedad o
urgencia, la Administración General del Estado y las de las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla,
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en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán adoptar cuantas medidas sean necesarias para asegurar el
cumplimiento de la ley.
2. En particular, sin perjuicio de lo previsto en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, la autoridad
competente podrá adoptar, mediante resolución motivada, las siguientes medidas:
a) La inmovilización y, si procede, el decomiso de productos y sustancias.
b) La intervención de medios materiales o personales.
c) El cierre preventivo de las instalaciones, establecimientos, servicios e industrias.
d) La suspensión del ejercicio de actividades.
e) La determinación de condiciones previas en cualquier fase de la fabricación o comercialización de productos
y sustancias, así como del funcionamiento de las instalaciones, establecimientos, servicios e industrias a que se
refiere esta ley, con la finalidad de corregir las deficiencias detectadas.
f) Cualquier otra medida ajustada a la legalidad vigente si existen indicios racionales de riesgo para la salud incluida
la suspensión de actuaciones de acuerdo a lo establecido en el Título II de esta ley.
3. Las medidas se adoptarán previa audiencia de los interesados, salvo en caso de riesgo inminente y extraordinario
para la salud de la población y su duración no excederá del tiempo exigido por la situación de riesgo que las motivó.
Los gastos derivados de la adopción de medidas cautelares contempladas en el presente artículo correrán a cargo
de la persona o empresa responsable.
Las medidas que se adopten deberán, en todo caso, respetar el principio de proporcionalidad”.
Cuarto. - Según el informe emitido por el Servicio de Salud Pública de la Delegación Provincial de Sanidad, se
desprende que el brote de COVID-19 en el municipio de Ledaña sigue activo y es evidente que, a pesar del
seguimiento y aislamiento minucioso de todos los casos y contactos, en colaboración con los Enfermeros de Vigilancia
Epidemiológica, siguen apareciendo más casos. En consecuencia y al no haberse extinguido la causa que motivó
las medidas establecidas en el municipio de Ledaña para el control del brote, la recomendación es prorrogar a 10
días estas medidas, así como modificar las medidas adoptadas, con el objeto de salvaguardar el interés público y
evitar la transmisión del virus, dado el potencial pandémico de la enfermedad y el alto riesgo de contagio de infección
por SARS-CoV-2 y someter a ratificación judicial aquellas que pueden ser limitativas de derechos fundamentales de
las personas afectadas y en garantía de tales derechos de acuerdo con el artículo 24.1 CE.
Asimismo, para justificar la necesidad de adoptar las medidas que puedan limitar derechos fundamentales, este
órgano debe recordar que las medidas se adoptan en virtud de lo establecido en la Ley Orgánica 3/1986, que habilita
específicamente a la Autoridad Sanitaria a fin de controlar las enfermedades transmisibles, además de para realizar
las acciones preventivas generales, para adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos, de las
personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como las que
se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible.
Por tanto, este órgano cuenta con una habilitación otorgada por ley orgánica, para limitar derechos fundamentales
y libertades públicas, que se entiende totalmente legítima, dado que su objetivo es salvaguardar el derecho a la
vida de la población del término municipal afectado, y que tiene cobertura constitucional bastante en los arts. 15
CE (garantía de la integridad física de las personas) y 43 CE (protección de la salud). Asimismo, se entienden
proporcionadas por la intensidad de los dos bienes jurídicos preponderantes que hemos citado, aunque impidan
temporalmente el ejercicio material de derechos, porque están fundamentadas en las necesidades de protección
de la vida humana, la integridad física y el sistema sanitario. Legitimidad que igualmente se encuentra plenamente
amparada en el CEDH y en la doctrina jurisprudencial del TEDH, tal y como se expuso en la Resolución de 15 de
octubre.
Téngase en cuenta asimismo por esa autoridad judicial que, con el estado actual de la investigación científica,
cuyos avances son cambiantes con la evolución de los días, incluso de las horas, no es posible tener ninguna
certeza sobre las formas de contagio, ni sobre el impacto real de la propagación del virus, así como no existen
certezas científicas sobre las consecuencias a medio y largo plazo para la salud de las personas que se han visto
afectadas en mayor o menor medida por este virus. Ante esta incertidumbre tan acentuada y difícil de calibrar desde
parámetros jurídicos que acostumbran a basarse en la seguridad jurídica que recoge el art. 9.3 de la Constitución,
las medidas de distanciamiento social, confinamiento domiciliario y limitación extrema de los contactos y actividades
grupales, son las únicas que se han adverado eficaces para limitar los efectos de una pandemia de dimensiones
desconocidas hasta la fecha.
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Quinto. - Asimismo, dado el carácter urgente de esta medida, se procede a su aplicación desde su firma, con
independencia de la fecha de publicación en el Diario Oficial de Castilla – La Mancha. Dado que los destinatarios de
esta Resolución no están identificados individualmente, se debe proceder a la remisión de la presente Resolución
al Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (art. 10.8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-administrativa, según la redacción dada por la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de
medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia),
para la ratificación de la medida y la tutela judicial inmediata en garantía de los derechos de las personas afectadas
por la medida, de acuerdo con el artículo 24.1 CE.
Vistas las disposiciones citadas, esta Delegación Provincial en su condición de Autoridad Sanitaria,
Resuelve
Primero. - Prorrogar en el municipio de Ledaña las medidas adoptadas en la Resolución de 1 de diciembre de 2020,
de la Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad en Cuenca, así como la modificación de las medidas de
Nivel III previstas en el antecedente tercero de la presente Resolución, de conformidad con lo establecido en la
Instrucción 14/2020, de 1 de diciembre, de la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad por la
que se actualiza el procedimiento de actuación para la implantación de medidas especiales dirigidas a la contención
del Sars-Cov-2.
Segundo. - Estas medidas estarán vigentes durante 10 días adicionales a partir de la fecha de su firma, con
independencia de su publicación en el DOCM. Teniendo en cuenta el nuevo periodo de medidas especiales que se
adoptan mediante la presente Resolución, las medidas finalizarán el día 21 de diciembre de 2020.
Tercero. - Dar traslado de esta resolución de medidas sanitarias a la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, a fin de someter a ratificación judicial, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 10.8 de la Ley 29/1998, las medidas contempladas en el antecedente tercero de la presente
Resolución que puedan ser limitativas de derechos fundamentales de las personas afectadas y en garantía de tales
derechos de acuerdo con el artículo 24.1 CE.
Cuarto. - Dar traslado a la Subdelegación del Gobierno, solicitando su colaboración para garantizar la eficacia del
cumplimiento de lo dispuesto en esta Resolución.
Quinto. - Dar traslado de la presente resolución al Excmo. Ayuntamiento de Ledaña para dar cumplimiento a las
medidas que en razón de sus competencias le corresponden y a efectos de prestar la colaboración necesaria para
ubicar las direcciones de los establecimientos y sus titulares.
Se informa del carácter obligatorio de todas estas medidas, debiendo estar todos los afectados plenamente
disponibles para facilitar la gestión sanitaria de las mismas.
Cuenca, 11 de diciembre de 2020

La Delegada Provincial
Mª LUZ FERNÁNDEZ MARÍN
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Sanidad
Resolución de 13/12/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se acuerda el
levantamiento de las medidas de nivel III en el término municipal de Villanueva de la Jara (Cuenca), y la aplicación
de las medidas de nivel II previstas en la Resolución de 05/11/2020, de la Consejería de Sanidad, por la que se
adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública,
para la contención de la expansión del COVID-19 en el ámbito territorial de la comunidad autónoma de Castilla-La
Mancha [2020/10895]
Vista la información de seguimiento epidemiológico sobre contagios por COVID-19 que obra en la Delegación Provincial
de Sanidad de Cuenca y en base a los siguientes:
Antecedentes de hecho
Primero.- En fecha 6 de noviembre de 2020 se publica en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha Resolución de 05/11/2020,
de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas
Especiales en Materia de Salud Pública, para la contención de la expansión del COVID-19 en el ámbito territorial de la
comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. Mediante dicha Resolución se acordaban medidas de Nivel II en todo el
ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha contempladas en el Plan de actuación y conjunto de
medidas de control a aplicar en un escenario de brotes complejos y/o transmisión comunitaria de COVID-19.
En fecha 3 de diciembre de 2020 se publica en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (nº 244) la Resolución de 02/12/2020
de la Consejería de Sanidad, por la que se prorrogan las medidas adoptadas por la Resolución de 05/11/2020.
Segundo.- Con fecha 13 de noviembre de 2020 la Autoridad Sanitaria de la provincia de Cuenca, dictó Resolución de
Medidas Especiales en materia de Salud Pública, de acuerdo con el Protocolo de actuación ante brotes comunitarios
COVID-19 en el término municipal de Villanueva de la Jara, donde la elevada tasa de incidencia de los últimos 7 días y
todas las circunstancias que se daban en este municipio, lo situaban en un escenario de un elevado riesgo de transmisión
comunitaria lo que exigía la adopción de medidas complementarias a las medidas generales aplicadas por la Consejería
de Sanidad en todo el territorio regional. Es por lo que se estimaba que procedía la adopción de las medidas de Nivel III
propuestas en dicho protocolo de actuación ante brotes comunitarios, con el objeto de salvaguardar el interés público
y evitar la transmisión del virus, dado el potencial pandémico de la enfermedad y el alto riesgo de contagio de infección
por SARS-CoV-2. Dicha Resolución fue publicada en el DOCM (nº 232) de fecha 17 de noviembre de 2020.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, en fecha 16 de noviembre de 2020 el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha
(TSJ-CLM) dicta auto nº 226/2020, ratificando las medidas solicitadas por la Delegación Provincial de Sanidad, salvo en
lo que se refiere a la suspensión “de la actividad presencial de congresos, seminarios y actividades de índole similar”,
que no es ratificada por el Tribunal.
En fecha 23 de noviembre de 2020 se dicta Resolución por parte de esta Delegación Provincial prorrogando la Resolución
de 13 de noviembre por diez días más. El 25 de noviembre de 2020 el TSJ-CLM (auto nº 455) ratifica la prórroga y ese
mismo día se publica en el DOCM (Nº 238).
En fecha 3 de diciembre de 2020 se emite Resolución por parte de esta Delegación Provincial, por la que se prorrogaban
durante un plazo de diez días las medidas de Nivel III previstas en el antecedente cuarto de dicha Resolución. Dicha
prórroga fue ratificada por el TSJ-CLM mediante auto 481/2020, en fecha 4 de diciembre de 2020. Asimismo, esta
Resolución fue objeto de publicación en el DOCM el 3 de diciembre de 2020 (nº 244).
Tercero. - Con fecha 12 de diciembre de 2020, el Servicio de Salud Pública de la Delegación Provincial de Sanidad, emite
Informe en base a la situación epidemiológica del municipio, proponiendo levantar las medidas específicas adoptadas
en la Resolución de fecha 13 de noviembre para la localidad de Villanueva de la Jara (Cuenca). Señala el mencionado
Informe que:
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A través del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de la Consejería de Sanidad de Castilla- La Mancha se obtienen
los siguientes datos epidemiológicos:
Durante la semana epidemiológica número 48 (del 23 al 29 de noviembre de 2020), en el municipio de Villanueva de
la Jara se declararon al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de 17 casos de COVID19 lo que supone una tasa de incidencia semanal de 755,9 casos/100.000 habitantes.
Durante la semana epidemiológica número 49 (del 30 de noviembre al 6 de diciembre de 2020), en el municipio de
Villanueva de la Jara no se ha declarado al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha ningún caso
de COVID-19.
Así pues, entre las semanas epidemiológicas 48 y 49 se han declarado en el municipio de Villanueva de la Jara un
total de 17 casos de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días de 755,9
casos/100.000 habitantes.
La desaparición de contagios en la semana 49 provoca que la razón de tasas de incidencia entre las semanas 49 y
48 sea de 0.
Conclusiones y medidas propuestas:
Los datos recabados indican que en el municipio de Villanueva de la Jara ya no se encuentra en el nivel de riesgo
alto que exigió la adopción de medidas complementarias, procediendo el levantamiento de las medidas de nivel 3
que hasta la fecha estaban establecidas. Siendo de aplicación únicamente las medidas generales aplicadas por la
Consejería de Sanidad en todo el territorio regional.
A estos hechos le son de aplicación los siguientes
Fundamentos de derecho
Primero.- La competencia para dictar esta resolución está atribuida a la Delegada Provincial de Sanidad de Cuenca,
en su condición de autoridad sanitaria, de conformidad con lo establecido en el artículo 10.5 del Decreto 81/2019, de
16 de julio (DOCM núm. 141 de 18/07/2019), de estructura orgánica y competencias de la Consejería de Sanidad.
Segundo.- Se dicta la presente resolución a la vista de la legislación sanitaria de aplicación, más concretamente la
Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de medidas especiales en materia de salud pública, (BOE nº 102, de 29 de
abril), Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad (BOE nº 102, de 29 de abril), Ley 8/2000, de 30 de noviembre,
de Ordenación Sanitaria de Castilla-La Mancha (DOCM nº 126, de 19 de diciembre).
Tercero.- De acuerdo con lo señalado en el párrafo segundo del Resuelvo Quinto de la mencionada Resolución
de 23 de noviembre “el levantamiento de tales medidas se producirá mediante resolución administrativa dictada al
efecto por esta Delegación Provincial”.
A la vista del informe técnico emitido por el Servicio de Salud Pública, las medidas sanitarias específicas acordadas
mediante Resolución de 13 de noviembre de 2020 han influido positivamente en reestablecer la situación
epidemiológica de la localidad de Villanueva de la Jara por lo que consecuentemente se propone el levantamiento
de las mismas, y la aplicación de las Medidas de Nivel II previstas en la Resolución de 05/11/2020, de aplicación en
todo el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
Vistas las disposiciones citadas, esta Delegada Provincial, en su condición de Autoridad Sanitaria
Resuelve
Primero.- Levantar las medidas de Nivel III en el municipio de Villanueva de la Jara (Cuenca) contempladas en la
Resolución de 13 de noviembre de 2020, resultando de aplicación en todo caso las medidas de Nivel II contempladas
en la Resolución de 05/11/2020, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica
3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, para la contención de la expansión
del COVID-19 en el ámbito territorial de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM nº 225, de 6 de
noviembre de 2020).
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Segundo.- La presente Resolución será aplicable desde el momento de su firma, con independencia de la fecha de
publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Tercero.- Dar traslado de la presente resolución al Excmo. Ayuntamiento de Villanueva de la Jara, y a la Subdelegación
del Gobierno.
Cuenca, 13 de diciembre de 2020

La Delegada Provincial
P/A (art. 9 y Disposición Transitoria Única
Decreto 78/2019, de 16 de julio)
El Secretario Provincial
JAVIER BERNAL DEL BARRIO

17 de diciembre de 2020
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
CESES Y NOMBRAMIENTOS
Universidad de Castilla-La Mancha
Resolución de 16/11/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra Profesor Titular de
Universidad a don Rafael Zarate Miñano. [2020/10732]
De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión constituida para juzgar el concurso de acceso para la
provisión de una plaza del Cuerpo de Profesor Titular de Universidad, convocada por Resolución de esta Universidad de
fecha 14/07/2020 (“Boletín Oficial del Estado” de 22/07/2020), y habiéndose acreditado por el candidato los requisitos
establecidos en la base undécima de la convocatoria,
Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades (“Boletín Oficial del Estado” de 24 de diciembre), modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril
(“Boletín Oficial del Estado” de 13 de abril) y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a D. Rafael Zarate
Miñano Profesor Titular de Universidad de la Universidad de Castilla-La Mancha del área de conocimiento “Ingeniería
Eléctrica” adscrita al Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Automática Y Comunicaciones, en virtud de
concurso de acceso.
El interesado dispone de veinte días a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial del Estado para tomar posesión de su plaza.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo,
a elección del interesado, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de su domicilio o ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Ciudad Real, sede del órgano autor del acto, en el plazo de dos meses a contar desde
el día siguiente al de la notificación de la misma.
No obstante, el interesado podrá optar por interponer contra esta resolución recurso de reposición, en el plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, ante el mismo órgano que la dictó, en cuyo caso no cabrá
interponer el recurso contencioso-administrativo anteriormente citado en tanto no recaiga resolución expresa o presunta
del recurso de reposición, de conformidad con lo establecido en los Arts. 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre
de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 16 de noviembre de 2020

El Rector
MIGUEL ÁNGEL COLLADO YURRITA

17 de diciembre de 2020
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
CESES Y NOMBRAMIENTOS
Universidad de Castilla-La Mancha
Resolución de 16/11/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra Profesor Titular de
Universidad a don Licesio Jesús Rodríguez Aragón. [2020/10735]
De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión constituida para juzgar el concurso de acceso para la
provisión de una plaza del Cuerpo de Profesor Titular de Universidad, convocada por Resolución de esta Universidad de
fecha 14/07/2020 (“Boletín Oficial del Estado” de 22/07/2020), y habiéndose acreditado por el candidato los requisitos
establecidos en la base undécima de la convocatoria,
Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades (“Boletín Oficial del Estado” de 24 de diciembre), modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril
(“Boletín Oficial del Estado” de 13 de abril) y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a D. Licesio Jesús
Rodríguez Aragón Profesor Titular de Universidad de la Universidad de Castilla-La Mancha del área de conocimiento
“Estadística e Investigación Operativa” adscrita al Departamento de Matemáticas, en virtud de concurso de acceso.
El interesado dispone de veinte días a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial del Estado para tomar posesión de su plaza.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo,
a elección del interesado, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de su domicilio o ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Ciudad Real, sede del órgano autor del acto, en el plazo de dos meses a contar desde
el día siguiente al de la notificación de la misma.
No obstante, el interesado podrá optar por interponer contra esta resolución recurso de reposición, en el plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, ante el mismo órgano que la dictó, en cuyo caso no cabrá
interponer el recurso contencioso-administrativo anteriormente citado en tanto no recaiga resolución expresa o presunta
del recurso de reposición, de conformidad con lo establecido en los Arts. 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre
de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 16 de noviembre de 2020

El Rector
MIGUEL ÁNGEL COLLADO YURRITA

17 de diciembre de 2020
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
CESES Y NOMBRAMIENTOS
Universidad de Castilla-La Mancha
Resolución de 16/11/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra Profesora Titular de
Universidad a doña Ana Eulalia Aparicio Guerrero. [2020/10737]
De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión constituida para juzgar el concurso de acceso para la
provisión de una plaza del Cuerpo de Profesora Titular de Universidad, convocada por Resolución de esta Universidad
de fecha 14/07/2020 (“Boletín Oficial del Estado” de 22/07/2020), y habiéndose acreditado por la candidata los requisitos
establecidos en la base undécima de la convocatoria,
Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades (“Boletín Oficial del Estado” de 24 de diciembre), modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12
de abril (“Boletín Oficial del Estado” de 13 de abril) y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a Dª.
Ana Eulalia Aparicio Guerrero Profesora Titular de Universidad de la Universidad de Castilla-La Mancha del área de
conocimiento “Geografía Humana” adscrita al Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio, en virtud de
concurso de acceso.
La interesada dispone de veinte días a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial del Estado para tomar posesión de su plaza.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo,
a elección de la interesada, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de su domicilio o ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Ciudad Real, sede del órgano autor del acto, en el plazo de dos meses a contar desde
el día siguiente al de la notificación de la misma.
No obstante, la interesada podrá optar por interponer contra esta resolución recurso de reposición, en el plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, ante el mismo órgano que la dictó, en cuyo caso no cabrá
interponer el recurso contencioso-administrativo anteriormente citado en tanto no recaiga resolución expresa o presunta
del recurso de reposición, de conformidad con lo establecido en los Arts. 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre
de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 16 de noviembre de 2020

El Rector
MIGUEL ÁNGEL COLLADO YURRITA

17 de diciembre de 2020
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
CESES Y NOMBRAMIENTOS
Universidad de Castilla-La Mancha
Resolución de 16/11/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra Profesor Titular de
Universidad a don Francisco Antonio García Morote. [2020/10739]
De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión constituida para juzgar el concurso de acceso para la
provisión de una plaza del Cuerpo de Profesor Titular de Universidad, convocada por Resolución de esta Universidad de
fecha 14/07/2020 (“Boletín Oficial del Estado” de 22/07/2020), y habiéndose acreditado por el candidato los requisitos
establecidos en la base undécima de la convocatoria,
Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades (“Boletín Oficial del Estado” de 24 de diciembre), modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril
(“Boletín Oficial del Estado” de 13 de abril) y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a D. Francisco
Antonio García Morote Profesor Titular de Universidad de la Universidad de Castilla-La Mancha del área de conocimiento
“Tecnologías del Medio Ambiente” adscrita al Departamento de Ciencia y Tecnología Agroforestal y Genética, en virtud
de concurso de acceso.
El interesado dispone de veinte días a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial del Estado para tomar posesión de su plaza.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo,
a elección del interesado, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de su domicilio o ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Ciudad Real, sede del órgano autor del acto, en el plazo de dos meses a contar desde
el día siguiente al de la notificación de la misma.
No obstante, el interesado podrá optar por interponer contra esta resolución recurso de reposición, en el plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, ante el mismo órgano que la dictó, en cuyo caso no cabrá
interponer el recurso contencioso-administrativo anteriormente citado en tanto no recaiga resolución expresa o presunta
del recurso de reposición, de conformidad con lo establecido en los Arts. 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre
de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 16 de noviembre de 2020

El Rector
MIGUEL ÁNGEL COLLADO YURRITA

17 de diciembre de 2020
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
CESES Y NOMBRAMIENTOS
Universidad de Castilla-La Mancha
Resolución de 18/11/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra Profesor Titular de
Universidad a don Rafael Ubaldo Gosálvez Rey. [2020/10724]
De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión constituida para juzgar el concurso de acceso para la provisión de una plaza del Cuerpo de Profesor Titular de Universidad, convocada por Resolución de esta Universidad de
fecha 14/07/2020 (“Boletín Oficial del Estado” de 22/07/2020), y habiéndose acreditado por el candidato los requisitos
establecidos en la base undécima de la convocatoria,
Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades (“Boletín Oficial del Estado” de 24 de diciembre), modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril
(“Boletín Oficial del Estado” de 13 de abril) y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a D. Rafael Ubaldo
Gosálvez Rey Profesor Titular de Universidad de la Universidad de Castilla-La Mancha del área de conocimiento “Geografía Física” adscrita al Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio, en virtud de concurso de acceso.
El interesado dispone de veinte días a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial del Estado para tomar posesión de su plaza.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, a elección del interesado, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de su domicilio o ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Ciudad Real, sede del órgano autor del acto, en el plazo de dos meses a contar desde
el día siguiente al de la notificación de la misma.
No obstante, el interesado podrá optar por interponer contra esta resolución recurso de reposición, en el plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, ante el mismo órgano que la dictó, en cuyo caso no cabrá
interponer el recurso contencioso-administrativo anteriormente citado en tanto no recaiga resolución expresa o presunta
del recurso de reposición, de conformidad con lo establecido en los Arts. 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre
de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 18 de noviembre de 2020

El Rector
MIGUEL ÁNGEL COLLADO YURRITA

17 de diciembre de 2020
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
CESES Y NOMBRAMIENTOS
Universidad de Castilla-La Mancha
Resolución de 18/11/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra Profesor Titular de
Universidad a don José María Bodoque del Pozo. [2020/10726]
De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión constituida para juzgar el concurso de acceso para la provisión de una plaza del Cuerpo de Profesor Titular de Universidad, convocada por Resolución de esta Universidad de
fecha 14/07/2020 (“Boletín Oficial del Estado” de 22/07/2020), y habiéndose acreditado por el candidato los requisitos
establecidos en la base undécima de la convocatoria,
Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades (“Boletín Oficial del Estado” de 24 de diciembre), modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril
(“Boletín Oficial del Estado” de 13 de abril) y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a D. José María
Bodoque Del Pozo Profesor Titular de Universidad de la Universidad de Castilla-La Mancha del área de conocimiento
“Geodinámica Externa” adscrita al Departamento de Ingeniería Geológica y Minera, en virtud de concurso de acceso.
El interesado dispone de veinte días a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial del Estado para tomar posesión de su plaza.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, a elección del interesado, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de su domicilio o ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Ciudad Real, sede del órgano autor del acto, en el plazo de dos meses a contar desde
el día siguiente al de la notificación de la misma.
No obstante, el interesado podrá optar por interponer contra esta resolución recurso de reposición, en el plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, ante el mismo órgano que la dictó, en cuyo caso no cabrá
interponer el recurso contencioso-administrativo anteriormente citado en tanto no recaiga resolución expresa o presunta
del recurso de reposición, de conformidad con lo establecido en los Arts. 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre
de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 18 de noviembre de 2020

El Rector
MIGUEL ÁNGEL COLLADO YURRITA

17 de diciembre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 253

54686

II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
CESES Y NOMBRAMIENTOS
Universidad de Castilla-La Mancha
Resolución de 18/11/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra Profesor Titular de
Universidad a don José Antonio Lozano Galant. [2020/10729]
De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión constituida para juzgar el concurso de acceso para la provisión de una plaza del Cuerpo de Profesor Titular de Universidad, convocada por Resolución de esta Universidad de
fecha 14/07/2020 (“Boletín Oficial del Estado” de 22/07/2020), y habiéndose acreditado por el candidato los requisitos
establecidos en la base undécima de la convocatoria,
Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades (“Boletín Oficial del Estado” de 24 de diciembre), modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de
abril (“Boletín Oficial del Estado” de 13 de abril) y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a D. José Antonio Lozano Galant Profesor Titular de Universidad de la Universidad de Castilla-La Mancha del área de conocimiento
“Ingeniería de la Construcción” adscrita al Departamento de Ingeniería Civil y de la Edificación, en virtud de concurso
de acceso.
El interesado dispone de veinte días a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial del Estado para tomar posesión de su plaza.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, a elección del interesado, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de su domicilio o ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Ciudad Real, sede del órgano autor del acto, en el plazo de dos meses a contar desde
el día siguiente al de la notificación de la misma.
No obstante, el interesado podrá optar por interponer contra esta resolución recurso de reposición, en el plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, ante el mismo órgano que la dictó, en cuyo caso no cabrá
interponer el recurso contencioso-administrativo anteriormente citado en tanto no recaiga resolución expresa o presunta
del recurso de reposición, de conformidad con lo establecido en los Arts. 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre
de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 18 de noviembre de 2020

El Rector
MIGUEL ÁNGEL COLLADO YURRITA

17 de diciembre de 2020
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
CESES Y NOMBRAMIENTOS
Universidad de Castilla-La Mancha
Resolución de 18/11/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra Profesor Titular de
Universidad a don Miguel Ángel Copete Carreño. [2020/10730]
De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión constituida para juzgar el concurso de acceso para la provisión de una plaza del Cuerpo de Profesor Titular de Universidad, convocada por Resolución de esta Universidad de
fecha 14/07/2020 (“Boletín Oficial del Estado” de 22/07/2020), y habiéndose acreditado por el candidato los requisitos
establecidos en la base undécima de la convocatoria,
Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades (“Boletín Oficial del Estado” de 24 de diciembre), modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de
abril (“Boletín Oficial del Estado” de 13 de abril) y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a D. Miguel
Ángel Copete Carreño Profesor Titular de Universidad de la Universidad de Castilla-La Mancha del área de conocimiento “Producción Vegetal” adscrita al Departamento de Producción Vegetal y Tecnología Agraria, en virtud de concurso de
acceso.
El interesado dispone de veinte días a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial del Estado para tomar posesión de su plaza.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, a elección del interesado, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de su domicilio o ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Ciudad Real, sede del órgano autor del acto, en el plazo de dos meses a contar desde
el día siguiente al de la notificación de la misma.
No obstante, el interesado podrá optar por interponer contra esta resolución recurso de reposición, en el plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, ante el mismo órgano que la dictó, en cuyo caso no cabrá
interponer el recurso contencioso-administrativo anteriormente citado en tanto no recaiga resolución expresa o presunta
del recurso de reposición, de conformidad con lo establecido en los Arts. 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre
de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 18 de noviembre de 2020

El Rector
MIGUEL ÁNGEL COLLADO YURRITA

17 de diciembre de 2020
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
CESES Y NOMBRAMIENTOS
Universidad de Castilla-La Mancha
Resolución de 18/11/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra Profesora Titular de
Universidad a doña María Soledad Escolar Díaz. [2020/10731]
De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión constituida para juzgar el concurso de acceso para la
provisión de una plaza del Cuerpo de Profesora Titular de Universidad, convocada por Resolución de esta Universidad
de fecha 14/07/2020 (“Boletín Oficial del Estado” de 22/07/2020), y habiéndose acreditado por la candidata los requisitos
establecidos en la base undécima de la convocatoria,
Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades (“Boletín Oficial del Estado” de 24 de diciembre), modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de
abril (“Boletín Oficial del Estado” de 13 de abril) y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a Dª. María
Soledad Escolar Díaz Profesora Titular de Universidad de la Universidad de Castilla-La Mancha del área de conocimiento
“Arquitectura y Tecnología de Computadores” adscrita al Departamento de Tecnologías y Sistemas de Información, en
virtud de concurso de acceso.
La interesada dispone de veinte días a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial del Estado para tomar posesión de su plaza.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo,
a elección de la interesada, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de su domicilio o ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Ciudad Real, sede del órgano autor del acto, en el plazo de dos meses a contar desde
el día siguiente al de la notificación de la misma.
No obstante, la interesada podrá optar por interponer contra esta resolución recurso de reposición, en el plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, ante el mismo órgano que la dictó, en cuyo caso no cabrá
interponer el recurso contencioso-administrativo anteriormente citado en tanto no recaiga resolución expresa o presunta
del recurso de reposición, de conformidad con lo establecido en los Arts. 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre
de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 18 de noviembre de 2020

El Rector
MIGUEL ÁNGEL COLLADO YURRITA

17 de diciembre de 2020
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
CESES Y NOMBRAMIENTOS
Universidad de Castilla-La Mancha
Resolución de 18/11/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra Profesora Titular de
Universidad a doña María Soledad Castaño Martínez. [2020/10733]
De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión constituida para juzgar el concurso de acceso para la
provisión de una plaza del Cuerpo de Profesora Titular de Universidad, convocada por Resolución de esta Universidad
de fecha 14/07/2020 (“Boletín Oficial del Estado” de 22/07/2020), y habiéndose acreditado por la candidata los requisitos
establecidos en la base undécima de la convocatoria,
Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades (“Boletín Oficial del Estado” de 24 de diciembre), modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12
de abril (“Boletín Oficial del Estado” de 13 de abril) y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a Dª.
María Soledad Castaño Martínez Profesora Titular de Universidad de la Universidad de Castilla-La Mancha del área
de conocimiento “Economía Aplicada” adscrita al Departamento de Economía Política y Hacienda Pública, Estadística
Económica y Empresarial y Política Económica, en virtud de concurso de acceso.
La interesada dispone de veinte días a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial del Estado para tomar posesión de su plaza.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo,
a elección de la interesada, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de su domicilio o ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Ciudad Real, sede del órgano autor del acto, en el plazo de dos meses a contar desde
el día siguiente al de la notificación de la misma.
No obstante, la interesada podrá optar por interponer contra esta resolución recurso de reposición, en el plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, ante el mismo órgano que la dictó, en cuyo caso no cabrá
interponer el recurso contencioso-administrativo anteriormente citado en tanto no recaiga resolución expresa o presunta
del recurso de reposición, de conformidad con lo establecido en los Arts. 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre
de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 18 de noviembre de 2020

El Rector
MIGUEL ÁNGEL COLLADO YURRITA

17 de diciembre de 2020
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
CESES Y NOMBRAMIENTOS
Universidad de Castilla-La Mancha
Resolución de 18/11/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra Profesora Titular de
Universidad a doña Marta María Moreno Valencia. [2020/10734]
De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión constituida para juzgar el concurso de acceso para la
provisión de una plaza del Cuerpo de Profesora Titular de Universidad, convocada por Resolución de esta Universidad
de fecha 14/07/2020 (“Boletín Oficial del Estado” de 22/07/2020), y habiéndose acreditado por la candidata los requisitos
establecidos en la base undécima de la convocatoria,
Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades (“Boletín Oficial del Estado” de 24 de diciembre), modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril
(“Boletín Oficial del Estado” de 13 de abril) y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a Dª. Marta María
Moreno Valencia Profesora Titular de Universidad de la Universidad de Castilla-La Mancha del área de conocimiento
“Producción Vegetal” adscrita al Departamento de Producción Vegetal y Tecnología Agraria, en virtud de concurso de
acceso.
La interesada dispone de veinte días a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial del Estado para tomar posesión de su plaza.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo,
a elección de la interesada, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de su domicilio o ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Ciudad Real, sede del órgano autor del acto, en el plazo de dos meses a contar desde
el día siguiente al de la notificación de la misma.
No obstante, la interesada podrá optar por interponer contra esta resolución recurso de reposición, en el plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, ante el mismo órgano que la dictó, en cuyo caso no cabrá
interponer el recurso contencioso-administrativo anteriormente citado en tanto no recaiga resolución expresa o presunta
del recurso de reposición, de conformidad con lo establecido en los Arts. 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre
de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 18 de noviembre de 2020

El Rector
MIGUEL ÁNGEL COLLADO YURRITA

17 de diciembre de 2020
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
CESES Y NOMBRAMIENTOS
Universidad de Castilla-La Mancha
Resolución de 18/11/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra Profesor Titular de
Universidad a don Luis Miguel Pérez Cañada. [2020/10736]
De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión constituida para juzgar el concurso de acceso para la provisión de una plaza del Cuerpo de Profesor Titular de Universidad, convocada por Resolución de esta Universidad de
fecha 14/07/2020 (“Boletín Oficial del Estado” de 22/07/2020), y habiéndose acreditado por el candidato los requisitos
establecidos en la base undécima de la convocatoria,
Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades (“Boletín Oficial del Estado” de 24 de diciembre), modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril
(“Boletín Oficial del Estado” de 13 de abril) y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a D. Luis Miguel
Pérez Cañada Profesor Titular de Universidad de la Universidad de Castilla-La Mancha del área de conocimiento “Estudios Árabes e Islámicos” adscrita al Departamento de Filología Moderna, en virtud de concurso de acceso.
El interesado dispone de veinte días a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial del Estado para tomar posesión de su plaza.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, a elección del interesado, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de su domicilio o ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Ciudad Real, sede del órgano autor del acto, en el plazo de dos meses a contar desde
el día siguiente al de la notificación de la misma.
No obstante, el interesado podrá optar por interponer contra esta resolución recurso de reposición, en el plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, ante el mismo órgano que la dictó, en cuyo caso no cabrá
interponer el recurso contencioso-administrativo anteriormente citado en tanto no recaiga resolución expresa o presunta
del recurso de reposición, de conformidad con lo establecido en los Arts. 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre
de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 18 de noviembre de 2020

El Rector
MIGUEL ÁNGEL COLLADO YURRITA

17 de diciembre de 2020
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
CESES Y NOMBRAMIENTOS
Universidad de Castilla-La Mancha
Resolución de 18/11/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra Profesora Titular de
Universidad a doña Lucía Isabel Castro Vázquez. [2020/10740]
De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión constituida para juzgar el concurso de acceso para la
provisión de una plaza del Cuerpo de Profesora Titular de Universidad, convocada por Resolución de esta Universidad
de fecha 14/07/2020 (“Boletín Oficial del Estado” de 22/07/2020), y habiéndose acreditado por la candidata los requisitos
establecidos en la base undécima de la convocatoria,
Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades (“Boletín Oficial del Estado” de 24 de diciembre), modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril
(“Boletín Oficial del Estado” de 13 de abril) y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a Dª. Lucía Isabel
Castro Vázquez Profesora Titular de Universidad de la Universidad de Castilla-La Mancha del área de conocimiento
“Nutrición y Bromatología” adscrita al Departamento de Química Analítica y Tecnología De Alimentos, en virtud de
concurso de acceso.
La interesada dispone de veinte días a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial del Estado para tomar posesión de su plaza.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo,
a elección de la interesada, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de su domicilio o ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Ciudad Real, sede del órgano autor del acto, en el plazo de dos meses a contar desde
el día siguiente al de la notificación de la misma.
No obstante, la interesada podrá optar por interponer contra esta resolución recurso de reposición, en el plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, ante el mismo órgano que la dictó, en cuyo caso no cabrá
interponer el recurso contencioso-administrativo anteriormente citado en tanto no recaiga resolución expresa o presunta
del recurso de reposición, de conformidad con lo establecido en los Arts. 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre
de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 18 de noviembre de 2020

El Rector
MIGUEL ÁNGEL COLLADO YURRITA

17 de diciembre de 2020
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
CESES Y NOMBRAMIENTOS
Universidad de Castilla-La Mancha
Resolución de 18/11/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra Profesora Titular de
Universidad a doña María Encarnación Gil Pérez. [2020/10741]
De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión constituida para juzgar el concurso de acceso para la
provisión de una plaza del Cuerpo de Profesora Titular de Universidad, convocada por Resolución de esta Universidad
de fecha 14/07/2020 (“Boletín Oficial del Estado” de 22/07/2020), y habiéndose acreditado por la candidata los requisitos
establecidos en la base undécima de la convocatoria,
Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades (“Boletín Oficial del Estado” de 24 de diciembre), modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12
de abril (“Boletín Oficial del Estado” de 13 de abril) y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a Dª.
María Encarnación Gil Pérez Profesora Titular de Universidad de la Universidad de Castilla-La Mancha del área de
conocimiento “Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social” adscrita al Departamento de Derecho del Trabajo y Trabajo
Social, en virtud de concurso de acceso.
La interesada dispone de veinte días a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial del Estado para tomar posesión de su plaza.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo,
a elección de la interesada, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de su domicilio o ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Ciudad Real, sede del órgano autor del acto, en el plazo de dos meses a contar desde
el día siguiente al de la notificación de la misma.
No obstante, la interesada podrá optar por interponer contra esta resolución recurso de reposición, en el plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, ante el mismo órgano que la dictó, en cuyo caso no cabrá
interponer el recurso contencioso-administrativo anteriormente citado en tanto no recaiga resolución expresa o presunta
del recurso de reposición, de conformidad con lo establecido en los Arts. 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre
de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 18 de noviembre de 2020

El Rector
MIGUEL ÁNGEL COLLADO YURRITA

17 de diciembre de 2020
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
CESES Y NOMBRAMIENTOS
Universidad de Castilla-La Mancha
Resolución de 18/11/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra Profesor Titular de
Universidad a don Mario Durán Prado. [2020/10747]
De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión constituida para juzgar el concurso de acceso para la provisión de una plaza del Cuerpo de Profesor Titular de Universidad, convocada por Resolución de esta Universidad de
fecha 14/07/2020 (“Boletín Oficial del Estado” de 22/07/2020), y habiéndose acreditado por el candidato los requisitos
establecidos en la base undécima de la convocatoria,
Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades (“Boletín Oficial del Estado” de 24 de diciembre), modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de
abril (“Boletín Oficial del Estado” de 13 de abril) y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a D. Mario
Durán Prado Profesor Titular de Universidad de la Universidad de Castilla-La Mancha del área de conocimiento “Biología
Celular” adscrita al Departamento de Ciencias Médicas, en virtud de concurso de acceso.
El interesado dispone de veinte días a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial del Estado para tomar posesión de su plaza.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, a elección del interesado, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de su domicilio o ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Ciudad Real, sede del órgano autor del acto, en el plazo de dos meses a contar desde
el día siguiente al de la notificación de la misma.
No obstante, el interesado podrá optar por interponer contra esta resolución recurso de reposición, en el plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, ante el mismo órgano que la dictó, en cuyo caso no cabrá
interponer el recurso contencioso-administrativo anteriormente citado en tanto no recaiga resolución expresa o presunta
del recurso de reposición, de conformidad con lo establecido en los Arts. 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre
de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 18 de noviembre de 2020

El Rector
MIGUEL ÁNGEL COLLADO YURRITA

17 de diciembre de 2020
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
CESES Y NOMBRAMIENTOS
Universidad de Castilla-La Mancha
Resolución de 18/11/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra Profesora Titular de
Universidad a doña María Pilar Domínguez Martínez. [2020/10748]
De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión constituida para juzgar el concurso de acceso para la
provisión de una plaza del Cuerpo de Profesora Titular de Universidad, convocada por Resolución de esta Universidad
de fecha 14/07/2020 (“Boletín Oficial del Estado” de 22/07/2020), y habiéndose acreditado por la candidata los requisitos
establecidos en la base undécima de la convocatoria,
Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades (“Boletín Oficial del Estado” de 24 de diciembre), modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril
(“Boletín Oficial del Estado” de 13 de abril) y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a Dª. María Pilar
Domínguez Martínez Profesora Titular de Universidad de la Universidad de Castilla-La Mancha del área de conocimiento
“Derecho Civil” adscrita al Departamento de Derecho Civil e Internacional Privado, en virtud de concurso de acceso.
La interesada dispone de veinte días a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial del Estado para tomar posesión de su plaza.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo,
a elección de la interesada, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de su domicilio o ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Ciudad Real, sede del órgano autor del acto, en el plazo de dos meses a contar desde
el día siguiente al de la notificación de la misma.
No obstante, la interesada podrá optar por interponer contra esta resolución recurso de reposición, en el plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, ante el mismo órgano que la dictó, en cuyo caso no cabrá
interponer el recurso contencioso-administrativo anteriormente citado en tanto no recaiga resolución expresa o presunta
del recurso de reposición, de conformidad con lo establecido en los Arts. 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre
de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 18 de noviembre de 2020

El Rector
MIGUEL ÁNGEL COLLADO YURRITA

17 de diciembre de 2020
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
CESES Y NOMBRAMIENTOS
Universidad de Castilla-La Mancha
Resolución de 19/11/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra Profesora Titular de
Universidad a doña Inmaculada Ballesteros Yáñez. [2020/10728]
De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión constituida para juzgar el concurso de acceso para la
provisión de una plaza del Cuerpo de Profesora Titular de Universidad, convocada por Resolución de esta Universidad
de fecha 14/07/2020 (“Boletín Oficial del Estado” de 22/07/2020), y habiéndose acreditado por la candidata los requisitos
establecidos en la base undécima de la convocatoria,
Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades (“Boletín Oficial del Estado” de 24 de diciembre), modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril
(“Boletín Oficial del Estado” de 13 de abril) y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a Dª. Inmaculada
Ballesteros Yáñez Profesora Titular de Universidad de la Universidad de Castilla-La Mancha del área de conocimiento
“Bioquímica y Biología Molecular” adscrita al Departamento de Química Inorgánica, Orgánica Y Bioquímica, en virtud de
concurso de acceso.
La interesada dispone de veinte días a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial del Estado para tomar posesión de su plaza.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo,
a elección de la interesada, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de su domicilio o ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Ciudad Real, sede del órgano autor del acto, en el plazo de dos meses a contar desde
el día siguiente al de la notificación de la misma.
No obstante, la interesada podrá optar por interponer contra esta resolución recurso de reposición, en el plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, ante el mismo órgano que la dictó, en cuyo caso no cabrá
interponer el recurso contencioso-administrativo anteriormente citado en tanto no recaiga resolución expresa o presunta
del recurso de reposición, de conformidad con lo establecido en los Arts. 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre
de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 19 de noviembre de 2020

El Rector
MIGUEL ÁNGEL COLLADO YURRITA

17 de diciembre de 2020
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
CESES Y NOMBRAMIENTOS
Universidad de Castilla-La Mancha
Resolución de 19/11/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra Profesora Titular de
Universidad a doña Inmaculada Herranz Aguayo. [2020/10738]
De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión constituida para juzgar el concurso de acceso para la
provisión de una plaza del Cuerpo de Profesora Titular de Universidad, convocada por Resolución de esta Universidad
de fecha 14/07/2020 (“Boletín Oficial del Estado” de 22/07/2020), y habiéndose acreditado por la candidata los requisitos
establecidos en la base undécima de la convocatoria,
Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades (“Boletín Oficial del Estado” de 24 de diciembre), modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril
(“Boletín Oficial del Estado” de 13 de abril) y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a Dª. Inmaculada
Herranz Aguayo Profesora Titular de Universidad de la Universidad de Castilla-La Mancha del área de conocimiento
“Sociología” adscrita al Departamento de Filosofía, Antropología, Sociología y Estética, en virtud de concurso de
acceso.
La interesada dispone de veinte días a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial del Estado para tomar posesión de su plaza.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo,
a elección de la interesada, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de su domicilio o ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Ciudad Real, sede del órgano autor del acto, en el plazo de dos meses a contar desde
el día siguiente al de la notificación de la misma.
No obstante, la interesada podrá optar por interponer contra esta resolución recurso de reposición, en el plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, ante el mismo órgano que la dictó, en cuyo caso no cabrá
interponer el recurso contencioso-administrativo anteriormente citado en tanto no recaiga resolución expresa o presunta
del recurso de reposición, de conformidad con lo establecido en los Arts. 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre
de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 19 de noviembre de 2020

El Rector
MIGUEL ÁNGEL COLLADO YURRITA

17 de diciembre de 2020
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
CESES Y NOMBRAMIENTOS
Universidad de Castilla-La Mancha
Resolución de 20/11/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra Profesora Titular de
Universidad a doña María Valmaña Ochaita. [2020/10743]
De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión constituida para juzgar el concurso de acceso para la
provisión de una plaza del Cuerpo de Profesora Titular de Universidad, convocada por Resolución de esta Universidad
de fecha 14/07/2020 (“Boletín Oficial del Estado” de 22/07/2020), y habiéndose acreditado por la candidata los requisitos
establecidos en la base undécima de la convocatoria,
Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades (“Boletín Oficial del Estado” de 24 de diciembre), modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de
abril (“Boletín Oficial del Estado” de 13 de abril) y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a Dª María
Valmaña Ochaita Profesora Titular de Universidad de la Universidad de Castilla-La Mancha del área de conocimiento
“Derecho Mercantil” adscrita al Departamento de Derecho Público y de la Empresa, en virtud de concurso de acceso.
La interesada dispone de veinte días a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial del Estado para tomar posesión de su plaza.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo,
a elección de la interesada, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de su domicilio o ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Ciudad Real, sede del órgano autor del acto, en el plazo de dos meses a contar desde
el día siguiente al de la notificación de la misma.
No obstante, la interesada podrá optar por interponer contra esta resolución recurso de reposición, en el plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, ante el mismo órgano que la dictó, en cuyo caso no cabrá
interponer el recurso contencioso-administrativo anteriormente citado en tanto no recaiga resolución expresa o presunta
del recurso de reposición, de conformidad con lo establecido en los Arts. 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre
de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 20 de noviembre de 2020

El Rector
MIGUEL ÁNGEL COLLADO YURRITA

17 de diciembre de 2020
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
CESES Y NOMBRAMIENTOS
Universidad de Castilla-La Mancha
Resolución de 20/11/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra Profesora Titular de
Universidad a doña María Jiménez Moreno. [2020/10744]
De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión constituida para juzgar el concurso de acceso para la
provisión de una plaza del Cuerpo de Profesora Titular de Universidad, convocada por Resolución de esta Universidad
de fecha 14/07/2020 (“Boletín Oficial del Estado” de 22/07/2020), y habiéndose acreditado por la candidata los requisitos
establecidos en la base undécima de la convocatoria,
Este rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades (“Boletín Oficial del Estado” de 24 de diciembre), modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de
abril (“Boletín Oficial del Estado” de 13 de abril) y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a Dª María
Jiménez Moreno Profesora Titular de Universidad de la Universidad de Castilla-La Mancha del área de conocimiento
“Química Analítica” adscrita al Departamento de Química Analítica y Tecnología de Alimentos, en virtud de concurso de
acceso.
La interesada dispone de veinte días a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial del Estado para tomar posesión de su plaza.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo,
a elección de la interesada, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de su domicilio o ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Ciudad Real, sede del órgano autor del acto, en el plazo de dos meses a contar desde
el día siguiente al de la notificación de la misma.
No obstante, la interesada podrá optar por interponer contra esta resolución recurso de reposición, en el plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, ante el mismo órgano que la dictó, en cuyo caso no cabrá
interponer el recurso contencioso-administrativo anteriormente citado en tanto no recaiga resolución expresa o presunta
del recurso de reposición, de conformidad con lo establecido en los Arts. 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre
de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 20 de noviembre de 2020

El Rector
MIGUEL ÁNGEL COLLADO YURRITA

17 de diciembre de 2020
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
CESES Y NOMBRAMIENTOS
Universidad de Castilla-La Mancha
Resolución de 23/11/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra Catedrática de
Universidad a doña Rosario Ballesteros Yáñez. [2020/10745]
De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión constituida para juzgar el concurso de acceso para la provisión de una plaza del Cuerpo de Catedrática de Universidad, convocada por Resolución de esta Universidad de fecha
14/07/2020 (“Boletín Oficial del Estado” de 22/07/2029), y habiéndose acreditado por la candidata los requisitos establecidos en la base undécima de la convocatoria,
Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades (“Boletín Oficial del Estado” de 24 de diciembre), modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de
abril (“Boletín Oficial del Estado” de 13 de abril) y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a Dª. Rosario Ballesteros Yáñez Catedrática de Universidad de la Universidad de Castilla-La Mancha del área de conocimiento
“Máquinas y Motores Térmicos” adscrita al Departamento de Mecánica Aplicada e Ingeniería de Proyectos, en virtud de
concurso de acceso.
La interesada dispone de veinte días a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial del Estado para tomar posesión de su plaza.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, a elección de la interesada, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de su domicilio o ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo de Ciudad Real, sede del órgano autor del acto, en el plazo de dos meses a contar desde
el día siguiente al de la notificación de la misma.
No obstante, la interesada podrá optar por interponer contra esta resolución recurso de reposición, en el plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, ante el mismo órgano que la dictó, en cuyo caso no cabrá
interponer el recurso contencioso-administrativo anteriormente citado en tanto no recaiga resolución expresa o presunta
del recurso de reposición, de conformidad con lo establecido en los Arts. 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre
de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 23 de noviembre de 2020

El Rector
MIGUEL ÁNGEL COLLADO YURRITA

17 de diciembre de 2020
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
CESES Y NOMBRAMIENTOS
Universidad de Castilla-La Mancha
Resolución de 23/11/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra Catedrático de
Universidad a don José Rodríguez Fernández. [2020/10746]
De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión constituida para juzgar el concurso de acceso para la provisión de una plaza del Cuerpo de Catedrático de Universidad, convocada por Resolución de esta Universidad de fecha
14/07/2020 (“Boletín Oficial del Estado” de 22/07/2053), y habiéndose acreditado por el candidato los requisitos establecidos en la base undécima de la convocatoria,
Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades (“Boletín Oficial del Estado” de 24 de diciembre), modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de
abril (“Boletín Oficial del Estado” de 13 de abril) y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a D. José
Rodríguez Fernández Catedrático de Universidad de la Universidad de Castilla-La Mancha del área de conocimiento
“Máquinas y Motores Térmicos” adscrita al Departamento de Mecánica Aplicada e Ingeniería de Proyectos, en virtud de
concurso de acceso.
El interesado dispone de veinte días a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial del Estado para tomar posesión de su plaza.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, a elección del interesado, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de su domicilio o ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Ciudad Real, sede del órgano autor del acto, en el plazo de dos meses a contar desde
el día siguiente al de la notificación de la misma.
No obstante, el interesado podrá optar por interponer contra esta resolución recurso de reposición, en el plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, ante el mismo órgano que la dictó, en cuyo caso no cabrá
interponer el recurso contencioso-administrativo anteriormente citado en tanto no recaiga resolución expresa o presunta
del recurso de reposición, de conformidad con lo establecido en los Arts. 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre
de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 23 de noviembre de 2020

El Rector
MIGUEL ÁNGEL COLLADO YURRITA

17 de diciembre de 2020
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
CESES Y NOMBRAMIENTOS
Universidad de Castilla-La Mancha
Resolución de 24/11/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra Profesor Titular de
Universidad a don Juan Lirio Castro. [2020/10727]
De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión constituida para juzgar el concurso de acceso para la provisión de una plaza del Cuerpo de Profesor Titular de Universidad, convocada por Resolución de esta Universidad de
fecha 14/07/2020 (“Boletín Oficial del Estado” de 22/07/2020), y habiéndose acreditado por el candidato los requisitos
establecidos en la base undécima de la convocatoria,
Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades (“Boletín Oficial del Estado” de 24 de diciembre), modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril
(“Boletín Oficial del Estado” de 13 de abril) y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a D. Juan Lirio
Castro Profesor Titular de Universidad de la Universidad de Castilla-La Mancha del área de conocimiento “Didáctica y
Organización Escolar” adscrita al Departamento de Pedagogía, en virtud de concurso de acceso.
El interesado dispone de veinte días a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial del Estado para tomar posesión de su plaza.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, a elección del interesado, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de su domicilio o ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Ciudad Real, sede del órgano autor del acto, en el plazo de dos meses a contar desde
el día siguiente al de la notificación de la misma.
No obstante, el interesado podrá optar por interponer contra esta resolución recurso de reposición, en el plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, ante el mismo órgano que la dictó, en cuyo caso no cabrá
interponer el recurso contencioso-administrativo anteriormente citado en tanto no recaiga resolución expresa o presunta
del recurso de reposición, de conformidad con lo establecido en los Arts. 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre
de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 24 de noviembre de 2020

El Rector
MIGUEL ÁNGEL COLLADO YURRITA

17 de diciembre de 2020
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
CESES Y NOMBRAMIENTOS
Universidad de Castilla-La Mancha
Resolución de 24/11/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra Profesora Titular de
Universidad a doña María Olga Viedma Sillero. [2020/10742]
De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión constituida para juzgar el concurso de acceso para la provisión de una plaza del Cuerpo de Profesora Titular de Universidad, convocada por Resolución de esta Universidad de
fecha 14/07/2020 (“Boletín Oficial del Estado” de 22/07/2020), y habiéndose acreditado por la candidata los requisitos
establecidos en la base undécima de la convocatoria,
Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades (“Boletín Oficial del Estado” de 24 de diciembre), modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de
abril (“Boletín Oficial del Estado” de 13 de abril) y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a Dª. María
Olga Viedma Sillero Profesora Titular de Universidad de la Universidad de Castilla-La Mancha del área de conocimiento
“Ecología” adscrita al Departamento de Ciencias Ambientales, en virtud de concurso de acceso.
La interesada dispone de veinte días a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial del Estado para tomar posesión de su plaza.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, a elección de la interesada, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de su domicilio o ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo de Ciudad Real, sede del órgano autor del acto, en el plazo de dos meses a contar desde
el día siguiente al de la notificación de la misma.
No obstante, la interesada podrá optar por interponer contra esta resolución recurso de reposición, en el plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, ante el mismo órgano que la dictó, en cuyo caso no cabrá
interponer el recurso contencioso-administrativo anteriormente citado en tanto no recaiga resolución expresa o presunta
del recurso de reposición, de conformidad con lo establecido en los Arts. 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre
de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 24 de noviembre de 2020

El Rector
MIGUEL ÁNGEL COLLADO YURRITA

17 de diciembre de 2020
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 14/12/2020, 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 en el proceso
selectivo para el ingreso por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo Técnico, Especialidad Ingeniería
Técnica Forestal, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. [2020/10962]
Mediante Resolución de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas y de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes de 11-02-2019 (D.O.C.M. nº 38 de 22-02-2019), se convocaron los procesos selectivos para el
ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo Técnico Especialidad Ingeniería Técnica Forestal, de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Finalizado el proceso selectivo, se ofertaron destinos a las personas aprobadas, mediante Resolución de la Consejería
de Hacienda y Administraciones Públicas, de 14/10/2020 (D.O.C.M. nº 212, de 21-10-2020).
Habiendo presentado las solicitudes de las plazas ofertadas y la documentación requerida, de conformidad con lo
dispuesto en la base 12 de la Resolución de convocatoria del proceso selectivo, procede el nombramiento como personal
funcionario de carrera a las personas aprobadas y la adjudicación de destino definitivo a las mismos.
Por todo ello, la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, resuelve:
Primero.- Nombrar personal funcionario de carrera en el Cuerpo Técnico Especialidad Ingeniería Técnica Forestal,
de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a las personas aprobadas en los procesos
selectivos y adjudicarles destinos definitivos, conforme al Anexo I de esta Resolución.
Segundo.- El personal funcionario de carrera nombrado deberá tomar posesión del puesto de trabajo adjudicado en
el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha, salvo cuando ello no resultara posible por enfermedad o causa de fuerza mayor que imposibilite su
incorporación, previa solicitud del interesado dentro del plazo posesorio con acreditación de la circunstancia alegada,
en cuyo caso el plazo comenzará a contarse desde la fecha de su desaparición.
La toma de posesión se realizará en la Jefatura de Personal del Órgano u Organismo al que esté adscrito el puesto adjudicado.
Tercero.- Para la toma de posesión deberá efectuarse la declaración a que hace referencia el artículo 13 del Real
Decreto 598/1985, de 30 de abril, o, en su caso, la solicitud de compatibilidad contemplada en el artículo 10 de la Ley
53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, en el plazo de
dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Con carácter potestativo podrá interponerse recurso de reposición ante la Consejería de Hacienda y Administraciones
Públicas en el plazo de un mes, a contar en la misma forma que el anterior, según disponen los artículos 123 y 124 de
la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 14 de diciembre de 2020

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

Apellidos y Nombre

Perez Nevado, Maria del Val

Navarro Lopez, Raul

Lopez Robledo, Rafael

Garcia Colas, Noelia

Martinez Rodriguez, Maria del
Mar

Melgoso Navarro, Margarita

D.N.I.

***0531**

***5153**

***7879**

***2488**

***3702**

***5475**

Nº
Orden

1

2

3

4

5

6

N.R.P.

0000010121
0000010121

***5475**00A2286

0000010121

0000010121

0000004345

0000009373

Cód.Puesto

***3702**00A2286

***2488**00A2286

***7879**00A2286

***5153**00A2286

***0531**00A2286

Datos del Adjudicado:

Sistema General de Acceso Libre

Especialidad : Ingenieria Tecnica Forestal

Cuerpo : Cuerpo Técnico

Tecnico/a

Tecnico/a

Tecnico/a

Tecnico/a

Tecnico/a

Tecnico/a

Denominación

20

20

20

20

20

20

Nivel

7049,04

7049,04

7049,04

7049,04

7049,04

7049,04

Comp.
Espec.

JO

JO

JO

JO

JO

JO

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Cuenca

Guadalajara

Tipo
Jornada Localidad

D.G. de Medio Natural y
Biodiversidad
D.G. de Medio Natural y
Biodiversidad

Servicios
Centrales

D.G. de Medio Natural y
Biodiversidad
Servicios
Centrales

Servicios
Centrales

D.G. de Medio Natural y
Biodiversidad

Servicios
Centrales

Desarrollo Sostenible

Desarrollo Sostenible

Desarrollo Sostenible

Desarrollo Sostenible

Desarrollo Sostenible

Deleg.Prov.Cons.Desarrollo
Sostenible

Cuenca

Consejería
Desarrollo Sostenible

Centro Trabajo

Guadalajara Deleg.Prov.Cons.Desarrollo
Sostenible

Provincia

Destino Adjudicado:

Anexo I. Adjudicación de destinos
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 14/12/2020, 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 en el proceso
selectivo para el ingreso por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo Técnico, Especialidad Arquitectura
Técnica, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. [2020/10963]
Mediante Resolución de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas y de la Consejería de Educación, Cultura
y Deportes de 11-02-2019 (D.O.C.M. nº 38 de 22-02-2019), se convocaron los procesos selectivos para el ingreso, por
el sistema general de acceso libre, en la Cuerpo Técnico, Especialidad Arquitectura Técnica, de la Administración de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Finalizado el proceso selectivo, se ofertaron destinos a las personas aprobadas, mediante Resolución de la Consejería
de Hacienda y Administraciones Públicas de 14/10/2020 (D.O.C.M. nº 207, de 21/10/2020).
Habiendo presentado las solicitudes de las plazas ofertadas y la documentación requerida, de conformidad con lo
dispuesto en la base 12 de la Resolución de convocatoria del proceso selectivo, procede el nombramiento como personal
funcionario de carrera a las personas aprobadas y la adjudicación de destino definitivo a las mismos.
Por todo ello, esta Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas resuelve:
Primero.- Nombrar personal funcionario de carrera en el Cuerpo Técnico Especialidad Arquitectura Técnica, de la
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a las personas aprobadas en el proceso selectivo y
adjudicarles destino definitivo, conforme al Anexo I de esta Resolución.
Segundo.- El personal funcionario de carrera nombrado deberán tomar posesión del puesto de trabajo adjudicado en
el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha, salvo cuando ello no resultara posible por enfermedad o causa de fuerza mayor que imposibilite su
incorporación, previa solicitud del interesado dentro del plazo posesorio con acreditación de la circunstancia alegada,
en cuyo caso el plazo comenzará a contarse desde la fecha de su desaparición.
La toma de posesión se realizará en la Jefatura de Personal del Órgano u Organismo al que esté adscrito el puesto adjudicado.
Tercero.- Para la toma de posesión deberá efectuarse la declaración a que hace referencia el artículo 13 del Real
Decreto 598/1985, de 30 de abril, o, en su caso, la solicitud de compatibilidad contemplada en el artículo 10 de la Ley
53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, en el plazo de
dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Con carácter potestativo podrá interponerse recurso de reposición ante la Consejería de Hacienda y Administraciones
Públicas en el plazo de un mes, a contar en la misma forma que el anterior, según disponen los artículos 123 y 124 de
la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 14 de diciembre de 2020

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

Apellidos y Nombre

Gomez Escribano, Pedro

Manzano Camino, Juan Angel

Arroyo Cuadra, Maria Nieves

Serrano Mata, Belinda

Sanz Heras, Eduardo

D.N.I.

***7853**

***8884**

***0966**

***2129**

***2676**

Nº
Orden

1

2

3

4

5

N.R.P.

0000000961
0000008291

***2676**00A2286
Asesor/A Tecnico/a

24

20

23

Tecnico/a Valoracion
Urbana
Tecnico/a

23

Tecnico/a Valoracion
Urbana

0000013620
0000000308

24

Nivel

Asesor/A Tecnico/a

Denominación

0000006914

Cód.Puesto

***2129**00A2286

***0966**00A2286

***8884**00A2286

***7853**00A2286

Datos del Adjudicado:

Sistema General de Acceso Libre

Especialidad : Arquitectura Tecnica

Cuerpo : Cuerpo Técnico

JO

7005,00

7049,04
JO

JO

10981,08 JP

Cuenca

Toledo

Ciudad Real

Toledo

Albacete

Tipo
Jornada Localidad

10981,08 JP

7005,00

Comp.
Espec.

Cuenca

Toledo

Fomento
Bienestar Social

Deleg.Prov.Consej.Fomento
Deleg.Prov.Consej.Bienestar
Social

Hacienda y Administraciones
Publicas

Hacienda y Administraciones
Publicas

Bienestar Social

Deleg.Prov.Consej.Bienestar
Social
D.G.Tributos y Ordenacion del
Juego

Consejería

Centro Trabajo

Ciudad Real Deleg.Prov.Consej. Hacienda y
AAPP

Servicios
Centrales

Albacete

Provincia

Destino Adjudicado:

Anexo I. Adjudicación de destinos

AÑO XXXIX Núm. 253
17 de diciembre de 2020
54707

17 de diciembre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 253

54708

II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 14/12/2020, 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 en el proceso
selectivo para el ingreso por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo Técnico, Especialidad Ingeniería
Técnica Agrícola, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. [2020/10964]
Mediante Resolución de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas y de la Consejería de Educación, Cultura
y Deportes de 11-02-2019 (D.O.C.M. nº 38 de 22-02-2019), se convocaron los procesos selectivos para el ingreso, por
los sistemas general de personas con discapacidad y general de acceso libre, en la Cuerpo Técnico, Especialidad
Ingeniería Técnica Agrícola, de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Finalizado el proceso selectivo, se ofertaron destinos a las personas aprobadas, sin que hubiera personas aprobadas
por el sistema general de acceso de personas con discapacidad, mediante Resolución de la Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas de 14/10/2020 (D.O.C.M. nº 207, de 21/10/2020).
Habiendo presentado las solicitudes de las plazas ofertadas y la documentación requerida, de conformidad con lo
dispuesto en la base 12 de la Resolución de convocatoria del proceso selectivo, procede el nombramiento como personal
funcionario de carrera a las personas aprobadas y la adjudicación de destino definitivo a las mismos.
Por todo ello, esta Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas resuelve:
Primero.- Nombrar personal funcionario de carrera en el Cuerpo Técnico Especialidad Ingeniería Técnica Agrícola, de la
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a las personas aprobadas en el proceso selectivo y
adjudicarles destino definitivo, conforme al Anexo I de esta Resolución.
Segundo.- El personal funcionario de carrera nombrado deberán tomar posesión del puesto de trabajo adjudicado en
el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha, salvo cuando ello no resultara posible por enfermedad o causa de fuerza mayor que imposibilite su
incorporación, previa solicitud del interesado dentro del plazo posesorio con acreditación de la circunstancia alegada,
en cuyo caso el plazo comenzará a contarse desde la fecha de su desaparición.
La toma de posesión se realizará en la Jefatura de Personal del Órgano u Organismo al que esté adscrito el puesto adjudicado.
Tercero.- Para la toma de posesión deberá efectuarse la declaración a que hace referencia el artículo 13 del Real
Decreto 598/1985, de 30 de abril, o, en su caso, la solicitud de compatibilidad contemplada en el artículo 10 de la Ley
53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Con carácter potestativo podrá interponerse recurso de reposición ante la Consejería de Hacienda y Administraciones
Públicas en el plazo de un mes, a contar en la misma forma que el anterior, según disponen los artículos 123 y 124 de
la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 14 de diciembre de 2020

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

Moreno Lozano, Belen Delfina

Moya Arribas, Inmaculada

Rodriguez Sanchez, Antonio

***1287**

***0873**

***5492**

10

11

12

0000003168

***5492**00A2286
Tecnico/a

Tecnico/a Agrario/a

Tecnico/a Agrario/a

0000003028
0000004242

Tecnico/a

Tecnico/a Agrario/a

Tecnico/a Agrario/a

Tecnico/a Agrario/a

Tecnico/a

Tecnico/a

Tecnico/a

0000003635

***0873**00A2286

***1287**00A2286

***1026**00A2286

Lozano Redondo, Pedro Jesus

***1026**

9

0000005059

***6181**00A2286

Navarro Alfaro, Fernando

***6181**

8

7

0000003276

Calcerrada Zamora, Felix

***5958**

6

0000003837

Rodriguez Poveda, Miguel Angel ***5788**00A2286

Fuentes Cana, Francisco

***0614**

5

***8683**00A2286

0000014056

***5788**

Rodriguez Corral, Juliana

***8683**

4

***6570**36A2286

Tecnico/a

0000003036

0000005075

Fernandez Agudo, Pedro

***6570**

3

***7817**00A2286

Tecnico/a Agrario/a

Denominación

0000004194

***5958**00A2286

Gil Jimenez, Maria del Carmen

***7817**

2

***8676**00A2286

Cód.Puesto

0000004109

Diaz Aranda, Ana Belen

***8676**

1

N.R.P.

***0614**00A2286

Apellidos y Nombre

D.N.I.

Nº
Orden

Datos del Adjudicado:

Sistema General de Acceso Libre

Especialidad : Ingenieria Tecnica Agricola

Cuerpo : Cuerpo Técnico

20

21

20

20

21

21

21

20

20

20

20

21

Nivel

7049,04

9743,28

9678,96

7049,04

9743,28

9743,28

9743,28

7049,04

7049,04

7049,04

7049,04

9743,28

Comp.
Espec.

JO

JO

HE

JO

JO

JO

JO

JO

JO

JO

JO

JO

Toledo

Tarancon

Toledo

Comarca Agraria
D.G. de Desarrollo Rural

Servicios
Centrales

Agricultura, Agua y Desar.
Rural

Agricultura, Agua y Desar.
Rural

D.G. de Agricultura y Ganaderia Agricultura, Agua y Desar.
Rural
Cuenca

Servicios
Centrales

Agricultura, Agua y Desar.
Rural

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

Agricultura, Agua y Desar.
Rural

Agricultura, Agua y Desar.
Rural

Agricultura, Agua y Desar.
Rural

Agricultura, Agua y Desar.
Rural

Comarca Agraria

O.C.A.Madridejos

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

Agricultura, Agua y Desar.
Rural

Desarrollo Sostenible

Comarca Agraria

Toledo

Corral de
Almaguer

Toledo

Cuenca

Albacete

Ciudad Real

Deleg.Prov.Cons.Desarrollo
Sostenible

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

Toledo

D.G. de Agricultura y Ganaderia Agricultura, Agua y Desar.
Rural

Servicios
Centrales

Agricultura, Agua y Desar.
Rural

Consejería

O.C.A.Tarancon

Centro Trabajo

Cuenca

Provincia

Almansa

Madridejos

Cuenca

Ciudad Real

Toledo

Toledo

Huete

Tipo
Jornada Localidad

Destino Adjudicado:

Anexo I. Adjudicación de destinos

AÑO XXXIX Núm. 253
17 de diciembre de 2020
54709

***8739**00A2286

***9188**00A2286

Holgado Sierra, Lucia

Moreno Castillo, Jose Carlos

Gonzalez de la Hoz, Javier

Rodrigo Calcerrada, Rocio

Palomares Buendia, David

Lapiedra Martinez, Elisa

Garcia Calvo Mora, Irene

Maqueda Jimenez, Judith

Fernandez de Mera Lopez
Pastor, Angela

Cogolludo Lancha, Jose

Rodrigo Gomez, Sara

***2925**

***6625**

***9414**

***5452**

***8085**

***8667**

***3895**

***8739**

***9188**

***1315**

***9988**

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

0000005146
0000003651

***9988**00A2286

0000003036

0000004609

0000003168

***1315**00A2286

***3895**00A2286

0000004109

0000003738

***8085**00A2286

***8667**00A2286

0000003667

0000002985

0000013032

0000004625

0000003168

Cód.Puesto

***5452**00A2286

***9414**00A2286

***6625**00A2286

***2925**00A2286

***7380**00A2286

Pericacho Garcia, Diego

***7380**

13

N.R.P.

Apellidos y Nombre

D.N.I.

Nº
Orden

Datos del Adjudicado:

Sistema General de Acceso Libre

Especialidad : Ingenieria Tecnica Agricola

Cuerpo : Cuerpo Técnico

Tecnico/a

Tecnico/a Agrario/a

Tecnico/a

Tecnico/a

Tecnico/a

Tecnico/a

Tecnico/a Agrario/a

Tecnico/a

Tecnico/a

Tecnico/a

Tecnico/a Agrario/a

Tecnico/a

Denominación

20

21

20

20

20

20

21

20

20

20

21

20

Nivel

7049,04

9743,28

7049,04

7049,04

7049,04

7049,04

9743,28

7049,04

7049,04

7049,04

9743,28

7049,04

Comp.
Espec.

JO

JO

JO

JO

JO

JO

JO

JO

JO

JO

JO

JO

Ciudad Real

Torrijos

Toledo

Guadalajara

Toledo

Cuenca

Malagon

Ciudad Real

Toledo

Toledo

Guadalajara

Toledo

Tipo
Jornada Localidad

D.G. de Desarrollo Rural

D.G. de Desarrollo Rural

Servicios
Centrales

Agricultura, Agua y Desar.
Rural

Agricultura, Agua y Desar.
Rural

Agricultura, Agua y Desar.
Rural

Agricultura, Agua y Desar.
Rural

Agricultura, Agua y Desar.
Rural

Agricultura, Agua y Desar.
Rural

O.C.A.Torrijos

Agricultura, Agua y Desar.
Rural

Agricultura, Agua y Desar.
Rural

D.G. de Agricultura y Ganaderia Agricultura, Agua y Desar.
Rural

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

Toledo

Servicios
Centrales

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

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

Ciudad Real Comarca Agraria

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

Servicios
Centrales

Agricultura, Agua y Desar.
Rural
D.G. de Alimentacion

Servicios
Centrales

Agricultura, Agua y Desar.
Rural
Agricultura, Agua y Desar.
Rural

D.G. de Desarrollo Rural

Servicios
Centrales

Consejería

Guadalajara Comarca Agraria

Centro Trabajo

Provincia

Destino Adjudicado:

Anexo I. Adjudicación de destinos

AÑO XXXIX Núm. 253
17 de diciembre de 2020
54710

***4361**00A2286

***7559**00A2286

***0708**00A2286

Orea Molina, Jesus Maria

Romero Rodriguez, Eduardo

Sanchez Alguacil, David

Sepulveda Rodriguez, Jose
Maria

Guerrero Santos Orejon, Victor
Manuel

Canton Prado, Irma

Benitez Fernandez, Martin Jesus ***8545**00A2286

***9067**00A2286

Henche Berlinches, Adrian

Gonzalez Mora, Sara

Menchen Caballero, Olga Maria

Pareja Carneros, Felix

***3438**

***9910**

***4533**

***4361**

***7559**

***0708**

***3605**

***8545**

***9067**

***6286**

***5241**

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

***5241**00A2286

***6286**00A2286

***3605**00A2286

***4533**00A2286

***9910**00A2286

***3438**00A2286

***2233**00A2286

Colmenar de la Cruz, Jesus

***2233**

25

N.R.P.

Apellidos y Nombre

D.N.I.

Nº
Orden

Datos del Adjudicado:

Sistema General de Acceso Libre

Especialidad : Ingenieria Tecnica Agricola

Cuerpo : Cuerpo Técnico

Tecnico/a Agrario/a

0000005118

0000003036

0000003667

0000003693

Tecnico/a

Tecnico/a

Tecnico/a Agrario/a

Tecnico/a

Tecnico/a Agrario/a

0000005118
0000003186

Tecnico/a Agrario/a

0000005075

Tecnico/a

Tecnico/a Agrario/a

0000005118

0000014071

Tecnico/a

Tecnico/a

Tecnico/a

Denominación

0000014281

0000004737

0000004109

Cód.Puesto

20

20

21

20

21

21

20

21

21

20

20

20

Nivel

7049,04

7049,04

9743,28

7049,04

9743,28

9743,28

7049,04

9743,28

9743,28

7049,04

7049,04

7049,04

Comp.
Espec.

JO

JO

JO

JO

JO

JO

JO

JO

JO

JO

JO

JO

Cuenca

Toledo

Servicios
Centrales

Toledo

Ciudad Real

Almagro

Toledo

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

O.C.A.Quintanar O.

O.C.A.Madridejos

D.G. de Politicas
Agroambientales

O.C.A.Quintanar O.

Servicios
Centrales

Agricultura, Agua y Desar.
Rural

Agricultura, Agua y Desar.
Rural

Agricultura, Agua y Desar.
Rural

Agricultura, Agua y Desar.
Rural

Agricultura, Agua y Desar.
Rural

Agricultura, Agua y Desar.
Rural

Agricultura, Agua y Desar.
Rural

Agricultura, Agua y Desar.
Rural

D.G. de Agricultura y Ganaderia Agricultura, Agua y Desar.
Rural

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

Ciudad Real Comarca Agraria

Servicios
Centrales

Quintanar de la Toledo
Orden

Madridejos

Toledo

Quintanar de la Toledo
Orden

O.C.A.Quintanar O.

Desarrollo Sostenible

Agricultura, Agua y Desar.
Rural

Guadalajara Deleg.Prov.Consej.Agric. Agua
y Des.Rur.
Deleg.Prov.Cons.Desarrollo
Sostenible

Agricultura, Agua y Desar.
Rural

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

Cuenca

Consejería

Centro Trabajo

Provincia

Quintanar de la Toledo
Orden

Cuenca

Guadalajara

Cuenca

Tipo
Jornada Localidad

Destino Adjudicado:

Anexo I. Adjudicación de destinos

AÑO XXXIX Núm. 253
17 de diciembre de 2020
54711

17 de diciembre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 253

54712

II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 14/12/2020, 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 en el proceso
selectivo para el ingreso por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo Técnico, Especialidad Gestión
Administrativa, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. [2020/10968]
Mediante Resolución de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas y de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes de 11-02-2019 (D.O.C.M. nº 38 de 22-02-2019), se convocaron los procesos selectivos para el
ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo Técnico Especialidad Gestión Administrativa, de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Finalizado el proceso selectivo, se ofertaron destinos a las personas aprobadas, mediante Resolución de la Consejería
de Hacienda y Administraciones Públicas, de 14/10/2020 (D.O.C.M. nº 212, de 21-10-2020).
Habiendo presentado las solicitudes de las plazas ofertadas y la documentación requerida, de conformidad con lo
dispuesto en la base 12 de la Resolución de convocatoria del proceso selectivo, procede el nombramiento como personal
funcionario de carrera a las personas aprobadas y la adjudicación de destino definitivo a las mismos.
Por todo ello, la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, resuelve:
Primero. - Nombrar personal funcionario de carrera en el Cuerpo Técnico Especialidad Gestión Administrativa, de la
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a las personas aprobadas en los procesos selectivos
y adjudicarles destinos definitivos, conforme al Anexo I de esta Resolución.
Segundo.- El personal funcionario de carrera nombrado deberá tomar posesión del puesto de trabajo adjudicado en
el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha, salvo cuando ello no resultara posible por enfermedad o causa de fuerza mayor que imposibilite su
incorporación, previa solicitud del interesado dentro del plazo posesorio con acreditación de la circunstancia alegada,
en cuyo caso el plazo comenzará a contarse desde la fecha de su desaparición.
La toma de posesión se realizará en la Jefatura de Personal del Órgano u Organismo al que esté adscrito el puesto adjudicado.
Tercero. - Para la toma de posesión deberá efectuarse la declaración a que hace referencia el artículo 13 del Real
Decreto 598/1985, de 30 de abril, o, en su caso, la solicitud de compatibilidad contemplada en el artículo 10 de la Ley
53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, en el plazo de
dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Con carácter potestativo podrá interponerse recurso de reposición ante la Consejería de Hacienda y Administraciones
Públicas en el plazo de un mes, a contar en la misma forma que el anterior, según disponen los artículos 123 y 124 de
la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 14 de diciembre de 2020

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

Alonso Perez, Miguel Angel

Abril Rodriguez, Maria del Pilar

Fernandez Martin, Raquel

***4793**

***4915**

***7719**

3

4

5

***7719**00A2286

***4915**00A2286
0000000086

0000001781

0000006774

0000014197

Martinez Labrador, Jose Manuel ***0295**00A2286

***0295**

2

***4793**00A2286

0000008452

***1423**00A2286

Cód.Puesto

Gomez Monge, Ana Isabel

N.R.P.

***1423**

Apellidos y Nombre

1

Nº
Orden D.N.I.

Datos del Adjudicado:

Sistema General de Acceso Libre

Especialidad : Gestion Administrativa

Cuerpo : Cuerpo Técnico

Tecnico/a

Tecnico/a

Tecnico/a

20

20

20

20

20

Tecnico/a Oficina
Empleo
Tecnico/a

Nivel

Denominación

7049,04

7049,04

7049,04

7049,04

8634,12

Comp.
Espec.

JO

JO

JO

JO

JO

Toledo

Ciudad Real

Toledo

Toledo

Toledo

Tipo
Jornada Localidad

Servicios
Centrales

Secret.Gral.Hacienda y
Admones. Pcas.

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

Secret. Gral. Bienestar Social

Servicios
Centrales

Hacienda y Administraciones
Publicas

Educación, Cultura y
Deportes

Bienestar Social

Secretaria General de Bienestar Bienestar Social
Social

Servicios
Centrales

Economia, Empresas y
Empleo

Consejería

Of.Empleo Toledo

Centro Trabajo

Toledo

Provincia

Destino Adjudicado:

Anexo I. Adjudicación de destinos

AÑO XXXIX Núm. 253
17 de diciembre de 2020
54713

17 de diciembre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 253

54714

II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 14/12/2020, 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 en el proceso
selectivo para el ingreso por el sistema general de acceso de personas con discapacidad y general de acceso
libre, en el Cuerpo Ejecutivo, Especialidad Administrativa, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
[2020/10969]
Mediante Resolución de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas y de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes de 11-02-2019 (D.O.C.M. nº 38 de 22-02-2019), se convocaron los procesos selectivos para el
ingreso, por el sistema general de acceso de personas con discapacidad y general de acceso libre, en la Cuerpo
Ejecutivo, Especialidad Administrativa, de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Finalizado el proceso selectivo, se ofertaron destinos a las personas aprobadas, mediante Resolución de la Consejería
de Hacienda y Administraciones Públicas de 14/10/2020 (D.O.C.M. nº 212, de 21-10-2020).
Habiendo presentado las solicitudes de las plazas ofertadas y la documentación requerida, de conformidad con lo
dispuesto en la base 12 de la Resolución de convocatoria del proceso selectivo, procede el nombramiento como personal
funcionario de carrera a las personas aprobadas y la adjudicación de destino definitivo a las mismos.
Por todo ello, esta Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas resuelve:
Primero.- Nombrar personal funcionario de carrera en el 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
destino definitivo, conforme al Anexo I de esta Resolución.
Segundo.- El personal funcionario de carrera nombrado deberán tomar posesión del puesto de trabajo adjudicado en
el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha, salvo cuando ello no resultara posible por enfermedad o causa de fuerza mayor que imposibilite su
incorporación, previa solicitud del interesado dentro del plazo posesorio con acreditación de la circunstancia alegada,
en cuyo caso el plazo comenzará a contarse desde la fecha de su desaparición.
La toma de posesión se realizará en la Jefatura de Personal del Órgano u Organismo al que esté adscrito el puesto adjudicado.
Tercero.- Para la toma de posesión deberá efectuarse la declaración a que hace referencia el artículo 13 del Real
Decreto 598/1985, de 30 de abril, o, en su caso, la solicitud de compatibilidad contemplada en el artículo 10 de la Ley
53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, en el plazo de
dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Con carácter potestativo podrá interponerse recurso de reposición ante la Consejería de Hacienda y Administraciones
Públicas en el plazo de un mes, a contar en la misma forma que el anterior, según disponen los artículos 123 y 124 de
la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 14 de diciembre de 2020

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

1

***0431**

Nº
Orden D.N.I.

Vinuesa Mora, Pablo

Apellidos y Nombre

N.R.P.

*****

Datos del Adjudicado:

0000013527

Cód.Puesto

Sistema General de Acceso de Personas Con Discapacidad

Especialidad : Administrativa

Cuerpo : Cuerpo Ejecutivo

Administrativo/a

Denominación
16

Nivel
6776,52

Comp.
Espec.
JO
Ciudad Real

Tipo
Jornada Localidad

Centro Trabajo

Ciudad Real Deleg.Prov.Consej.Fomento

Provincia

Destino Adjudicado:

Anexo I. Adjudicación de destinos

Fomento

Consejería
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***6117**

13

0000014257

*****

***6464**

12

Encinas Hernandez Sonseca,
Sergio

Martin Garcia, Maria Pilar

***6615**

11
0000013237

Sena Moreno, Estela

***9019**

10

0000009152

*****

Rincon Sanz, David

***0130**

9

*****

Rosa Segovia, Sonia

Santacruz Yuste, Maria de Las
Mercedes

***5499**

8

0000006565

*****

0000000739

Perez Ramirez, Alejandro

***0857**

7

0000000720

*****

*****

Cabañero Gimenez, Cristina

***3019**

6

0000007044

*****

0000011571

Palomares Rubio, Mario

***2525**

5

0000011841

*****

*****

Martinez Cantero, Enrique

***8509**

4

0000009799

*****

0000010352

Jarama Sanchez, Marcos

***5477**

3

0000000362

Cód.Puesto

*****

N.R.P.

*****

Garcia del Canto, Maria
Auxiliadora

***6031**

Apellidos y Nombre

2

Nº
Orden D.N.I.

Datos del Adjudicado:

Sistema General de Acceso Libre

Especialidad : Administrativa

Cuerpo : Cuerpo Ejecutivo

Administrativo/a

Administrativo/a

Administrativo/a

Administrativo/a

Administrativo/a

Administrativo/a

Administrativo/a

Administrativo/a

Administrativo/a

Administrativo/a

Administrativo/a

Administrativo/a

Denominación

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

Nivel

6776,52

6776,52

6776,52

6776,52

6776,52

6776,52

6776,52

6776,52

6776,52

6776,52

6776,52

6776,52

Comp.
Espec.

JO

JO

JO

JO

JO

JO

JO

JO

JO

JO

JO

JO

Toledo

Toledo

Ciudad Real

Albacete

Ciudad Real

Toledo

Toledo

Ciudad Real

Albacete

Albacete

Toledo

Guadalajara

Tipo
Jornada Localidad
Centro Trabajo

Consejería

Deleg.Prov.Consej.Bienestar
Social

Resid.May.Nuñez de Balboa

Secret.Gral. Econom., Empr. y
Empleo

Deleg.Prov.Consej.Bienestar
Social

Deleg..Prov.Consej.Sanidad

Bienestar Social

Sanidad

Fomento

Bienestar Social

Bienestar Social

Economia, Empresas y
Empleo

Deleg.Prov.Consej.Bienestar
Social

Toledo

Toledo

Deleg.Prov.Cons.Desarrollo
Sostenible

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

Ciudad Real Deleg.Prov.Consej.Fomento

Albacete

Desarrollo Sostenible

Agricultura, Agua y Desar.
Rural

Fomento

Bienestar Social

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

Toledo

Toledo

Ciudad Real Deleg.Prov.Consej.Fomento

Albacete

Albacete

Servicios
Centrales

Guadalajara Deleg.Prov.Consej. Hacienda y Hacienda y Administraciones
AAPP
Publicas

Provincia

Destino Adjudicado:

Anexo I. Adjudicación de destinos
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0000009621
0000012290

Pardilla Sanchez Elipe, Maria de *****
la Paz

*****

***8734**

***4803**

19

20

Garcia Arias, Maria Jesus

0000003323

*****

Jimenez Monasor, Marta

***8246**

18

0000007526

*****

Abril Rodriguez, Maria del Pilar

***4915**

17

0000011567

*****

Delgado Garcia Muñoz, Maria

***7378**

16

0000012291

*****

Espinosa Braojos, Juan Carlos

***8082**

0000007008

15

*****

Cód.Puesto

Garijo del Cura, Pablo

N.R.P.

***5721**

Apellidos y Nombre

14

Nº
Orden D.N.I.

Datos del Adjudicado:

Sistema General de Acceso Libre

Especialidad : Administrativa

Cuerpo : Cuerpo Ejecutivo

Administrativo/a

Administrativo/a
Oficina Empleo

Administrativo/a

Administrativo/a

Administrativo/a

Administrativo/a

Administrativo/a

Denominación

16

16

16

16

16

16

16

Nivel

6776,52

8122,44

6776,52

6776,52

6776,52

6776,52

6776,52

Comp.
Espec.

JO

JO

JO

JO

JO

JO

JO
Albacete

Provincia

Inst.Ciencias Salud

C.At.Dis.Psiq.Albac.

Centro Trabajo

Albacete

Albacete

Inst.Ciencias Salud

Of.Empleo Alcaraz

Comarca Agraria

Guadalajara Resid.May. Los Olmos

Ciudad Real Deleg.Prov.Consej.Fomento

Talavera de la Servicios
Reina
Centrales

Alcaraz

Higueruela

Guadalajara

Ciudad Real

Talavera de la Servicios
Reina
Centrales

Albacete

Tipo
Jornada Localidad

Destino Adjudicado:

Anexo I. Adjudicación de destinos

Sanidad

Economia, Empresas y
Empleo

Agricultura, Agua y Desar.
Rural

Bienestar Social

Fomento

Sanidad

Bienestar Social

Consejería
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 09/12/2020, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Ciudad Real, por la que se acuerda
dar publicidad a la resolución de baja definitiva en bolsa, en la categoría Cocinero, al no haberse podido practicar
la notificación personal en el último domicilio conocido. [2020/10750]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44, 45 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (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 Bienestar Social en
Ciudad Real.
- Interesado: 036580150F
- Población: Albacete
- Contenido: Resolución baja definitiva en bolsa categoría Cocinero
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Bienestar Social 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, 9 de diciembre de 2020

La Delegada Provincial
MANUELA GONZALEZ-HORCAJO VALENCIA

17 de diciembre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 253
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 09/12/2020, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Ciudad Real, por la que se acuerda
dar publicidad a la resolución de baja definitiva en bolsa, en la categoría PLSD, al no haberse podido practicar
la notificación personal en el último domicilio conocido. [2020/10751]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44, 45 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (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 Bienestar Social en
Ciudad Real.
- Interesado: 07051597G
- Población: Ibiza
- Contenido: Resolución baja definitiva en bolsa categoría PLSD
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Bienestar Social 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, 9 de diciembre de 2020

La Delegada Provincial
MANUELA GONZALEZ-HORCAJO VALENCIA

17 de diciembre de 2020
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 09/12/2020, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Ciudad Real, por la que se acuerda
dar publicidad a la resolución de baja definitiva en bolsa, en la categoría Auxiliar de Laboratorio, al no haberse
podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido. [2020/10752]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44, 45 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (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 Bienestar Social en
Ciudad Real.
- Interesado: 04206739Q
- Población: Ciudad Real
- Contenido: Resolución baja definitiva en bolsa categoría Auxiliar de Laboratorio
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Bienestar Social 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, 9 de diciembre de 2020

La Delegada Provincial
MANUELA GONZALEZ-HORCAJO VALENCIA

17 de diciembre de 2020
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 09/12/2020, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Ciudad Real, por la que se acuerda
dar publicidad a la resolución de baja definitiva en bolsa, en la categoría PLSD, al no haberse podido practicar
la notificación personal en el último domicilio conocido. [2020/10753]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44, 45 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (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 Bienestar Social en
Ciudad Real.
- Interesado: 06700630V
- Población: Ciudad Real
- Contenido: Resolución baja definitiva en bolsa categoría PLSD
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Bienestar Social 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, 9 de diciembre de 2020

La Delegada Provincial
MANUELA GONZALEZ-HORCAJO VALENCIA

17 de diciembre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 253

54722

II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 09/12/2020, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Ciudad Real, por la que se acuerda
dar publicidad a la resolución de baja definitiva en bolsa, en la categoría PLSD, al no haberse podido practicar
la notificación personal en el último domicilio conocido. [2020/10755]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44, 45 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (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 Bienestar Social en
Ciudad Real.
- Interesado: 05125751V
- Población: Albacete
- Contenido: Resolución baja definitiva en bolsa categoría PLSD
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Bienestar Social 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, 9 de diciembre de 2020

La Delegada Provincial
MANUELA GONZALEZ-HORCAJO VALENCIA

17 de diciembre de 2020
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 09/12/2020, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Ciudad Real, por la que se acuerda
dar publicidad a la resolución de baja definitiva en bolsa, en la categoría PLSD, al no haberse podido practicar
la notificación personal en el último domicilio conocido. [2020/10756]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44, 45 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (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 Bienestar Social en
Ciudad Real.
- Interesado: 20799930H
- Población: Ontigola
- Contenido: Resolución baja definitiva en bolsa categoría PLSD
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Bienestar Social 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, 9 de diciembre de 2020

La Delegada Provincial
MANUELA GONZALEZ-HORCAJO VALENCIA

17 de diciembre de 2020
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 09/12/2020, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Ciudad Real, por la que se acuerda
dar publicidad a la resolución de baja definitiva en bolsa, en la categoría PLSD, al no haberse podido practicar
la notificación personal en el último domicilio conocido. [2020/10757]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44, 45 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (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 Bienestar Social en
Ciudad Real.
- Interesado: 70508599Y
- Población: Albacete
- Contenido: Resolución baja definitiva en bolsa categoría PLSD
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Bienestar Social 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, 9 de diciembre de 2020

La Delegada Provincial
MANUELA GONZALEZ-HORCAJO VALENCIA

17 de diciembre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 253

54725

II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 09/12/2020, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Ciudad Real, por la que se acuerda
dar publicidad a la resolución de baja definitiva en bolsa, en la categoría Cocinero, al no haberse podido practicar
la notificación personal en el último domicilio conocido. [2020/10758]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44, 45 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (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 Bienestar Social en
Ciudad Real.
- Interesado: 05674248X
- Población: Ciudad Real
- Contenido: Resolución baja definitiva en bolsa categoría Cocinero
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Bienestar Social 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, 9 de diciembre de 2020

La Delegada Provincial
MANUELA GONZALEZ-HORCAJO VALENCIA

17 de diciembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 04/12/2020, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se actualiza la
Carta de Servicios de las Oficinas de Información y Registro de Albacete. [2020/10761]
Exposición de motivos.
El Decreto 69/2012, de 29 de marzo, por el que se regulan las actuaciones sobre calidad de los servicios públicos en la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en su artículo 10 dispone que las Cartas de Servicios establecerán un
sistema periódico de seguimiento del cumplimiento de los compromisos, mediante el estudio de los indicadores definidos,
de las quejas y sugerencias, o de cualesquiera otros sistemas previstos, y actualizarán periódicamente los resultados
correspondientes en el espacio destinado en la sede electrónica de la Junta de Comunidades. Igualmente establece un
período de validez para la Carta de servicios de dos años, obligando a una revisión y actualización constante de sus
contenidos.
La Carta de Servicios para todas las Oficinas de Información y Registro (OIR) se aprobó por primera vez por Resolución
de la Consejería de Administraciones Públicas de 28 de junio de 2002. Dado que las Cartas de Servicios son herramientas
de mejora continua es preciso revisar periódicamente su contenido, por lo que esta Carta de Servicios fue actualizada en
octubre de 2006 y posteriormente certificada por Aenor, con sucesivas actualizaciones en julio de 2008 (que incorporó
como principal novedad pasar de una carta común para todas las Oficinas a una para cada provincia), octubre de 2010,
octubre de 2012, octubre de 2014 y diciembre de 2017. En diciembre de 2019 se prorrogó su vigencia.
Visto lo anteriormente expuesto y siguiendo el contenido de la norma UNE 93200/2008, en el proceso de revisión
de la Carta se han tenido en cuenta los cambios producidos en el ámbito normativo, así como las sugerencias de la
ciudadanía, del personal implicado y de las auditorías externas de calidad que ha realizado la entidad independiente
Aenor.
Por ello, y de conformidad con las facultades otorgadas por el Decreto 80/2019, de 16 de julio, por el que se establecen
la estructura orgánica y competencias de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha y en cumplimiento del artículo 10 del Decreto 69/2012, de 29 de marzo,
Resuelvo:
Primero. Aprobar la Carta de Servicios de las Oficinas de Información y Registro de la provincia de Albacete que a
continuación se inserta.
Segundo. Ordenar la publicación de esta Resolución en el “Diario Oficial de Castilla-La Mancha”.
Tercero. Difundir la Carta de Servicios de las Oficinas de Información y Registro de la provincia de Albacete, al menos,
en las Oficinas de Información y Registro, en aquellas otras dependencias que se estime oportuno y a través de la sede
electrónica de la Junta en Internet.
Cuarto. Facultar a la Viceconsejería de Administración Local y Coordinación Administrativa para que actualice la
información contenida en la Carta con motivo de cambios sobre servicios que se presten, marco legal, estructuras
orgánicas, y formas de acceso y participación, con objeto de facilitar a la ciudadanía el conocimiento inmediato de estos
cambios.
Toledo, 4 de diciembre de 2020

El Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas
JUAN ALFONSO RUIZ MOLINA
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Carta de Servicios de las Oficinas de Información y Registro de Albacete.
1. Datos identificativos. ¿Quiénes somos?
Las Oficinas de Información y Registro (OIR) actuales oficinas de asistencia en materia de registros, son unidades
especializadas que, de forma presencial, además de registrar documentos dirigidos a cualquier Administración,
facilitan información y realizan trámites sobre cualquier servicio de la Administración de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha. Este servicio lo presta la Consejería competente en materia de Administraciones Públicas a
través de la Inspección General de Servicios.
2. Objetivos y fines.
La Consejería competente en materia de Administraciones Públicas, en su progresiva labor de acercar la Administración
a la ciudadanía y facilitar la tramitación de los procedimientos, aprueba la presente Carta de Servicios para dar a
conocer los servicios de registro de documentos e información administrativa de la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha a través las Oficinas de Información y Registro. Este servicio se integra dentro del Plan Multicanal de
Atención al Ciudadano, junto con el Teléfono Único 012, las Ventanillas Únicas Empresariales (VUE´s), y el Sistema
de Información y Atención al Ciudadano (Siaci) a través de la sede electrónica de la Junta (www.jccm.es).
Las finalidades principales de las Oficinas de Información y Registro son: prestar el servicio de registro de documentos
dirigidos a cualquier Administración española, ofrecer información administrativa general y, cuando sea posible,
específica, sobre la Administración de la Junta de Comunidades y, cuando las personas interesadas, que no estén
obligadas a relacionarse electrónicamente con la Junta de Comunidades, no dispongan de los medios electrónicos
necesarios, su identificación o firma electrónica en el procedimiento de que se trate, que podrá ser realizada por una
funcionaria o funcionario público perteneciente a dichas oficinas. De esta forma, se ofrecen de forma presencial y en
una sola oficina la mayoría de las informaciones e inicio de trámites más comunes con la Administración de la Junta,
facilitando a la ciudadanía sus relaciones con esta Administración.
3. Marco legal. Derechos y obligaciones de las personas usuarias.
Los derechos de quienes utilizan los servicios prestados en las Oficinas de Información y Registro se encuentran
recogidos principalmente en la siguiente normativa (se cita el boletín oficial de la versión inicial):
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (B.O.E.
núm. 236, de 2 de octubre).
- Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público. (B.O.E. núm. 236, de 2 de octubre).
- Decreto 354/2008, de 23 de diciembre, por el que se regula el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. (DOCM
núm.266, del 26 de diciembre).
- Decreto 12/2010, de 16 de marzo de 2010, por el que se regula la utilización de medios electrónicos en la actividad
de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (D.O.C.M. núm. 54, del 18 de marzo).
- Decreto 69/2012, de 29/03/2012, por el que se regulan las actuaciones sobre calidad de los servicios públicos en
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. (D.O.C.M. núm. 68, del 3 de abril).
- Orden de 11/10/2011, de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, por la que se regula la
tramitación de iniciativas, quejas y sugerencias de la ciudadanía sobre el funcionamiento de los servicios y unidades
de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla–La Mancha (D.O.C.M. núm. 211, del 27 de octubre).
- Orden de 07/10/2013, de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, por la que se regula el Registro
Único de Documentos de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y se establecen los
requisitos generales para su uso. (D.O.C.M. núm. 207, del 24 de octubre).
4. Servicios que se ofrecen.
4.1. Información general sobre la Junta de Comunidades:
- Estructura orgánica, funciones, competencias y servicios que presta.
- Dirección, teléfono y correo electrónico de las unidades administrativas.
- Horario de registro y atención al público de las oficinas de registro de la Junta.
- Derechos de la ciudadanía y compromisos adquiridos por la Administración para la prestación de servicios
públicos.
- Consulta del Diario Oficial de Castilla-La Mancha u otros boletines oficiales a través de Internet (Ver apartados 4.6
y 4.7).
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4.2. Información específica sobre la Junta de Comunidades:
- Convocatorias de ayudas, becas, subvenciones y procedimientos de admisión en centros y actividades, etc.
- Información sobre empleo público (ofertas, convocatorias, procesos selectivos en curso, fechas de examen,
calificaciones, bolsas de empleo…).
4.3. Presentación de documentos:
- Registro de entrada de documentos dirigidos a cualquier unidad administrativa de la Administración Regional, de
otras Comunidades Autónomas, de la Administración General del Estado o de Entidades Locales.
- Tramitación de los documentos presentados para su registro, digitalizando la documentación correspondiente
cuando su envío se haga a través del Sistema de Interconexión de Registros.
- Fotocopia gratuita de la solicitud presentada que sirva como recibo acreditativo de la fecha de presentación,
cuando el original deba obrar en poder de la Administración de la Junta.
- Compulsa de la copia de cualquier documento expedido por la Administración Regional o de aquellos que se
presenten para su registro en la Oficina de Información y Registro, previo abono de la tasa correspondiente.
- Prestar el uso gratuito del teléfono, y correo electrónico para facilitar la presentación de documentos.
- Acceso a Wifi corporativa de la Junta de Comunidades para facilitar la presentación de documentos
- Facilitar modelos de solicitud publicados en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) de las convocatorias
en plazo de la Administración Regional y ayudar a cumplimentar dichas solicitudes en la misma oficina.
4.4. Servicio de cita previa: Permite a las personas que lo soliciten, concertar telemáticamente o por teléfono una cita
previa, para acceder a cualquiera de los servicios que se prestan en las OIR.
4.5. Presentación de quejas, iniciativas o sugerencias sobre el funcionamiento de cualquier servicio de la
Administración de la Junta de Comunidades.
4.6. Consulta de las Cartas de Servicios aprobadas.
4.7. Acceso a la edición electrónica del Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM).
4.8. Acceso a la edición electrónica del Boletín Oficial del Estado (BOE) y a la edición electrónica de otros boletines
oficiales de Administraciones españolas y de la Unión Europea.
4.9. En materia de administración electrónica:
- Cuando las personas que no estén obligadas a relacionarse electrónicamente con la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, no dispongan de medios electrónicos necesarios para la identificación o firma electrónica,
podrán solicitar al personal de la OIR la asistencia en el uso de dichos medios para la realización de aquellos
trámites y actuaciones en el procedimiento administrativo de que se trate. En determinados supuestos la persona
interesada podrá utilizar los ordenadores y otros medios puestos a su disposición para presentar ella misma su
solicitud de forma electrónica.
El listado actualizado de procedimientos que pueden iniciarse de esta forma podrá consultarse en la sede electrónica
de la Junta de Comunidades (www.jccm.es).
- Registro de firma electrónica.
- Registro de identificación para personas físicas en el sistema Cl@ve.
4.10. Videointerpretación para personas sordas: Las personas sordas que acudan a una OIR, recibirán la ayuda de
una persona intérprete de lengua de signos española, mediante un sistema de videoconferencia prestado por un
dispositivo telemático conectado a la entidad prestadora del servicio.
5. Compromisos de calidad.
5.1. Compromisos de calidad comunes a todos los servicios:
- La atención será personalizada y adecuada a cada persona.
- El trato será cortés.
- La excelencia en la gestión y prestación de los servicios será una prioridad. Trabajaremos para conseguir un
mínimo de 4 sobre 5 en la encuesta de satisfacción.
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5.2. Servicios: Información general y específica sobre la Junta de Comunidades. Compromiso:
- Le ofrecemos en el momento y en el 100 % de los casos, información actualizada, clara y adecuada. Si la información
demandada, al ser muy específica, no estuviera disponible en la Oficina de Información y Registro, le pondremos en
contacto con el órgano competente.
5.3. Servicio: Presentación de documentos. Compromisos:
- Los documentos presentados para su registro se remitirán a la unidad de destino dentro del siguiente día hábil.
- Si usted lo solicita, se le facilitará una fotocopia gratuita de la solicitud presentada del modo establecido en el
servicio 4.3, o en el caso de que el envío se realice a través del Sistema de Interconexión de Registros se le facilitará
el justificante del mismo.
- Compulsamos de forma inmediata los documentos a los que se refiere el servicio 4.3.
- Si lo desea, para todas las gestiones que realice en la OIR recibirá el apoyo del personal de esta oficina.
- Podrá obtener de forma gratuita un ejemplar de los modelos de solicitud publicados en el DOCM de las convocatorias
en plazo de la Administración Regional y que se puedan presentar en formato papel.
5.4. Servicio: Cita previa: La persona será atendida en el día y hora solicitado, sin necesidad de esperar turno.
5.5. Servicio: Presentación de quejas, iniciativas o sugerencias sobre el funcionamiento de cualquier servicio de la
Administración de la Junta de Comunidades. Compromiso:
- Tramitaremos las quejas, iniciativas y sugerencias de forma inmediata, estableciendo como plazo máximo el
siguiente día hábil al de su presentación. Para su comodidad, no hace falta que la presente por escrito, pues la
propia oficina formalizará su queja o sugerencia en el impreso normalizado y le proporcionará una copia en el
momento.
5.6. Servicio: Consulta de las Cartas de Servicios aprobadas. Compromiso:
- Tendrá a su disposición la consulta en la sede electrónica de la Junta (www.jccm.es) de las Cartas de Servicios
aprobadas y podrá realizarla desde la terminal habilitada al efecto en la OIR. Si desea una copia impresa, puede
obtenerla accediendo desde el mismo terminal a la base de datos del DOCM e imprimiendo un ejemplar de la
versión publicada en el DOCM.
5.7. Servicio: Acceso a la edición electrónica del Diario Oficial de Castilla-la Mancha. Compromiso:
- En los términos de la normativa reguladora del DOCM.
Se garantiza el derecho de consulta de dicho boletín en su edición electrónica por las personas interesadas en las
terminales habilitadas al efecto.
5.8. Servicio: Acceso a la edición electrónica del Boletín Oficial del Estado y a la edición electrónica de otros boletines
oficiales de Administraciones españolas y de la Unión Europea. Compromiso:
- Se garantiza la consulta de dichos boletines en sus ediciones electrónicas por las personas interesadas en las
terminales habilitadas al efecto.
5.9. Servicio: En materia de administración electrónica. Compromisos:
- Aquellas personas físicas no obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones
Públicas que no dispongan de medios electrónicos necesarios para la identificación o firma electrónica, podrán
solicitar al personal de la OIR la asistencia en el uso de dichos medios para la realización de aquellos trámites y
actuaciones en el procedimiento administrativo de que se trate, en el momento de su solicitud.
- Siempre que presente el código de solicitud de certificado y los documentos acreditativos establecidos, le
tramitaremos el certificado de firma electrónica inmediatamente para personas físicas.
- Previa identificación ante la funcionaria o el funcionario de la OIR, se le registrará en el sistema Cl@ve, como
mecanismo de acceso a la administración electrónica.
5.10. Servicio: Videointerpretación de personas sordas: La persona sorda que lo solicite, será atendida, utilizando un
servicio de videointepretación, recibiendo la ayuda de una persona intérprete de lengua de signos española.
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6. Indicadores del cumplimiento de los compromisos.
Los compromisos asumidos en esta Carta de Servicios llevan asociados los indicadores que permiten medir su
grado de cumplimiento, que se relacionan en el Anexo I y que pueden consultarse en la sede electrónica de la Junta:
www.jccm.es.
7. Formas de participación de las personas usuarias. Iniciativas, sugerencias y quejas.
7.1. Ayúdenos a prestar un mejor servicio haciéndonos llegar sus iniciativas, sugerencias y quejas por cualquiera de
los siguientes medios:
- A través de los impresos normalizados disponibles en todos los centros, oficinas y organismos de la Administración
Regional, según modelo aprobado por Orden de 11/10/2011, de la Consejería de Presidencia y Administraciones
Públicas, por la que se regula la tramitación de iniciativas, quejas y sugerencias de la ciudadanía sobre el
funcionamiento de los servicios y unidades de la Administración de la Junta. (D.O.C.M. nº 211, de 27/10/2011).
- Mediante escrito dirigido a la unidad responsable de la Carta de Servicios:
Inspección General de Servicios.
Viceconsejería de Administración Local y Coordinación Administrativa.
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas.
Avenida de Portugal, nº 11 – 45071 Toledo.
- De forma presencial en cualquier oficina de la Junta, sin tener que acompañar escrito, siendo la unidad de registro
la encargada de formalizarla en el impreso normalizado y proporcionarle una copia.
- Por correo electrónico dirigido a la cuenta de correo habilitada al efecto en la página de la Junta en Internet: www.
jccm.es.
- Llamando al teléfono 012, si llama desde Castilla–La Mancha (excepto desde localidades con prefijo de provincias
de otra Comunidad Autónoma), o bien marcando el 925274552 como número de teléfono de la red fija, donde el
personal que atienda la llamada la formalizará en la aplicación informática correspondiente.
La contestación le será notificada en el plazo máximo de 12 días hábiles, contados a partir del siguiente al de
presentación de su comunicación, por el medio que usted haya señalado como preferente.
7.2. También ponemos a su disposición en la sede electrónica de la Junta, www.jccm.es, una encuesta de satisfacción
sobre el servicio prestado por la Oficina de Información y Registro.
8. Garantías. Medios de subsanación.
Si de su queja se evidencia el incumplimiento de cualquiera de los compromisos adquiridos en esta Carta, con
independencia de la contestación regulada en el apartado anterior, la persona titular de la Inspección General
de Servicios se pondrá en contacto con usted en el plazo máximo de 72 horas, por el medio que haya señalado
como preferente (escrito, teléfono, correo electrónico) para pedirle disculpas e informarle de las causas del posible
incumplimiento y de las medidas adoptadas, en su caso, para subsanarlo.
9. Vigencia.
Esta Carta de Servicios entra en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha,
teniendo sus compromisos una validez de dos años desde esa fecha.
Si cumplidos los dos años no se ha publicado una revisión de la Carta de Servicios, los compromisos mantendrán
su vigencia hasta que se publique una nueva revisión.
10. Formas de acceso.
10.1. Delegación Provincial de la Junta.
Calle Feria, 7-9 (Casa Perona). CP 02071, Albacete.
Teléfono único de información: 012.
Correo electrónico: oir-albacete@jccm.es
Línea de autobús: D.
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Horario de atención:
De lunes a viernes: de 9:00 a 14:30 horas y de 16:30 a 18:30 horas.
Sábados: de 11:00 a 14:00 horas.
El sábado correspondiente a Semana Santa, las Oficinas de Información y Registro permanecerán cerradas.
Horario de verano:
De lunes a viernes: de 9:00 a 14:30 horas.
Sábados: de 11:00 a 14:00 horas.
Horario para los días 24 y 31 de diciembre (cuando coincidan con días laborables):
De 11:00 a 14:00 horas.
10.2. Delegación Provincial de la Consejería de Bienestar Social.
Paseo de Pedro Simón Abril, nº 10. CP 02071, Albacete.
Teléfono único de información: 012.
Correo electrónico: oir-albacete@jccm.es
Línea de autobús: A, B, D y E.
Horario de atención anual:
De lunes a viernes: de 9:00 a 14:30 horas.
Los días 24 y 31 de diciembre no se prestará servicio de atención al público.
10.2. Usos horarios comunes:
Horarios especiales con motivo de fiestas locales. Además, y con motivo de días festivos pueden en la semana
afectada, aprobarse jornadas de horario reducido.
Horario de verano: período comprendido entre el día 16 de junio y el 15 de septiembre, ambos incluidos.
Puede obtener más información accediendo a la sede electrónica www.jccm.es.

La excelencia en la gestión y
prestación de los servicios será una
prioridad. Trabajaremos para
conseguir un mínimo de 4 sobre 5
en la encuesta de satisfacción.

El trato será cortés.

La atención será personalizada y
adecuada a cada persona.

Compromiso/s

Puntuación media en las
encuestas de satisfacción

Porcentaje de personas
satisfechas con el trato
recibido.

Registro de personas
encuestadas que consideran
adecuada la información
recibida.

Registro de puntuaciones
medias obtenidas de la
pregunta sobre este
compromiso en las encuestas
de satisfacción (se valora de
1 a 5).

Registro de quejas
presentadas sobre el trato
recibido por el personal de la
OIR.
Registro de personas
encuestadas que consideran
adecuado el trato recibido.

Registro de personas
encuestadas que consideran
adecuado el tiempo que se
les ha dedicado.

Porcentaje de personas
satisfechas con el tiempo
que se les ha dedicado.

Nº de personas
insatisfechas con el trato
recibido.

Forma de cálculo

Indicadores asociados

Le ofrecemos en el momento y en el
100 % de los casos, información
actualizada, clara y adecuada. Si la
Porcentaje de personas
Información general y específica información demandada, al ser muy
satisfechas con la
sobre la Junta de Comunidades. específica, no estuviera disponible
información recibida.
en la Oficina de Información y
Registro, le pondremos en contacto
con el órgano competente.

Común.

Común.

Común.

Servicio/s

Anexo 1. Indicadores de calidad asociados al cumplimiento de los compromisos

100 %

4

100%

1 queja/ OIR
máximo.

100%

Valores
Objetivos

Mensual.

Mensual.

Mensual.

Mensual.

Mensual.

Periodicidad
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Presentación de documentos.

Servicio/s

Si usted lo solicita, se le facilitará
una fotocopia gratuita de la solicitud
presentada del modo establecido en
el servicio 4.3, o en el caso de que
el envío se realice a través del
Sistema de Interconexión de
Registros se le facilitará el
justificante del mismo.

Nº de quejas por
incumplimiento del
compromiso de obtención
de fotocopia gratuita o de
entrega del justificante del
registro.

Registro de quejas
presentadas por el
incumplimiento de este
compromiso.

Registro de quejas
presentadas por el
incumplimiento de este
compromiso.

Porcentaje de documentos
compulsados
inmediatamente.
Nº de quejas por
incumplimiento del
compromiso de compulsa

Porcentaje de documentos
compulsados inmediatamente
respecto a los presentados.

Porcentaje de documentos
enviados dentro del
siguiente día hábil.

Los documentos presentados para
su registro se remitirán a la unidad
de destino dentro del siguiente día
hábil.

Compulsamos de forma inmediata
los documentos presentados, a los
que se refiere el servicio 4.3

Registro de documentos
enviados dentro del mismo
día desde que se registra o el
siguiente día hábil, respecto a
los documentos presentados.
(Datos obtenidos de la
aplicación de registro único)

Forma de cálculo

Indicadores asociados

Compromiso/s

Anexo 1. Indicadores de calidad asociados al cumplimiento de los compromisos

2 quejas/ OIR
máximo

1 queja/ OIR
máximo

95 %

97 %

Valores
Objetivos

Mensual

Mensual

Mensual

Mensual

Periodicidad
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Registro de quejas,
iniciativas o sugerencias
tramitadas, como máximo al
siguiente día hábil, respecto
al total de las presentadas.

Registro de quejas
presentadas por el
incumplimiento de este
compromiso

Nº de quejas por
incumplimiento del
compromiso de atención
en la cita solicitada

Será atendido en el día y hora
solicitado, sin necesidad de esperar
turno.

Porcentaje de quejas,
iniciativas y sugerencias
tramitadas cómo máximo
al siguiente día hábil.

Registro de quejas
presentadas por el
incumplimiento de este
compromiso.

Registro de quejas
presentadas por el
incumplimiento de este
compromiso.

Nº de quejas por
incumplimiento del
compromiso de obtención
de ejemplar gratuito de los
modelos de solicitud
publicados.

Nº de quejas de usuarios
insatisfechos con el apoyo
recibido de los
informadores.

Si lo desea, para todas las gestiones
que realice en la OIR recibirá el
apoyo del personal de esta oficina.

Forma de cálculo

Podrá obtener de forma gratuita un
ejemplar de los modelos de solicitud
publicados en el DOCM de las
convocatorias en plazo de la
Administración Regional y que se
puedan presentar en formato papel.

Indicadores asociados

Compromiso/s

Tramitaremos las quejas, iniciativas
y sugerencias de forma inmediata,
estableciendo como plazo máximo
el siguiente día hábil al de su
Presentación de quejas,
presentación. Para su comodidad no
iniciativas o sugerencias sobre
el funcionamiento de cualquier hace falta que la presente por
servicio de la Administración de escrito, pues la propia oficina
formalizará su queja o sugerencia en
la Junta de Comunidades.
el impreso normalizado y le
proporcionará una copia en el
momento.

Cita previa.

Presentación de documentos.

Servicio/s

Anexo 1. Indicadores de calidad asociados al cumplimiento de los compromisos

90%

1 queja/OIR
máximo

1 queja/ OIR
máximo

1 queja/ OIR
máximo

Valores
Objetivos

Mensual.

Mensual

Mensual

Mensual

Periodicidad
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Se garantiza la consulta de dichos
boletines en su edición electrónica
por las personas interesadas en las
terminales habilitadas al efecto.

Acceso a la edición electrónica
del Diario Oficial de Castilla-la
Mancha.

Acceso a la edición electrónica
del Boletín Oficial del Estado y
a la edición electrónica de otros
boletines oficiales de
Administraciones españolas y
de la Unión Europea

Tendrá a su disposición la consulta
en la sede electrónica de la Junta
(www.jccm.es) de las Cartas de
Servicios aprobadas y podrá
realizarla desde la terminal
habilitada al efecto en la OIR. Si
desea una copia impresa puede
obtenerla accediendo desde el
mismo terminal a la base de datos
del DOCM e imprimirse un
ejemplar de la versión publicada en
el DOCM.

Compromiso/s

En los términos de la normativa
reguladora del DOCM.
Se garantiza la consulta de dicho
boletín en su edición electrónica por
las personas interesadas en las
terminales habilitadas al efecto.

Consulta de las Cartas de
Servicios aprobadas.

Servicio/s

Nº de personas
descontentas con la
consulta del BOE y otros
boletines oficiales de
administraciones españolas
y de la Unión Europea.

Nº de personas
descontentas con el acceso
a la edición electrónica del
Diario Oficial de Castillala Mancha

Nº de personas
insatisfechas en relación a
la consulta y obtención de
copia de las Cartas de
Servicios aprobadas.

Indicadores asociados

Registro de quejas recibidas
sobre el acceso a la edición
electrónica del BOE y otros
boletines oficiales de
administraciones españolas y
de la Unión Europea.

Registro de quejas recibidas
sobre el acceso a la edición
electrónica del Diario Oficial
de Castilla-la Mancha

Registro de quejas recibidas
sobre la consulta y obtención
de copia de las Cartas de
Servicios aprobadas.

Forma de cálculo

Anexo 1. Indicadores de calidad asociados al cumplimiento de los compromisos

2 quejas/ OIR
máximo.

2 quejas/ OIR
máximo.

2 quejas/ OIR
máximo.

Valores
Objetivos

Mensual.

Mensual.

Mensual.

Periodicidad
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Aquellas personas físicas no
obligadas a relacionarse a través de
medios electrónicos con la Junta de
Comunidades de Castilla-La
Mancha, que no dispongan de
medios electrónicos necesarios para
la identificación o firma electrónica,
podrán solicitar al personal de la
OIR la asistencia en el uso de
dichos medios para la realización de
aquellos trámites y actuaciones en el
procedimiento administrativo de
que se trate, en el momento de su
solicitud.
Siempre que presente el código de
solicitud de certificado y los
documentos acreditativos
establecidos, le tramitaremos el
certificado de firma electrónica
inmediatamente.
Previa identificación ante el
funcionario de la OIR, se le
registrará en el sistema Cl@ve,
como mecanismo de acceso a la
administración electrónica.

Compromiso/s

La persona sorda que lo solicite,
será atendida, utilizando el servicio
Videointerpretación de personas
de videointepretación, recibiendo la
sordas
ayuda de un intérprete de lengua de
signos española.

En materia de administración
electrónica.

Servicio/s

Registro de quejas
presentadas al respecto.

Registro de quejas
presentadas al respecto.

Nº de personas
insatisfechas por no
tramitar su certificado,
cumpliendo todos los
requisitos.
Nº de usuarios
insatisfechos por no
tramitar su registro,
cumpliendo todos los
requisitos.

Nº de personas que, tras
solicitarlo, no han recibido
Registro de quejas
la ayuda por
presentadas al respecto
videoconferencia de un
intérprete de lengua de
signos

Registro quejas recibidas por
retraso o por no tramitación
de procedimientos
solicitados.

Registro de procedimientos
iniciados respecto a los
solicitados.

Forma de cálculo

Nº de personas
insatisfechas por retraso o
por no tramitación de
procedimientos solicitados.

Porcentaje de
procedimientos iniciados
inmediatamente respecto a
los procedimientos
solicitados.

Indicadores asociados

Anexo 1. Indicadores de calidad asociados al cumplimiento de los compromisos

0 quejas/OIR
máximo

0 quejas/ OIR
máximo.

0 quejas/ OIR
máximo.

1 queja/ OIR
máximo.

100%

Valores
Objetivos

Mensual

Mensual.

Mensual.

Mensual.

Mensual.

Periodicidad
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 04/12/2020, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se actualiza la
Carta de Servicios de las Oficinas de Información y Registro de Ciudad Real. [2020/10763]
Exposición de motivos.
El Decreto 69/2012, de 29 de marzo, por el que se regulan las actuaciones sobre calidad de los servicios públicos en la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en su artículo 10 dispone que las Cartas de Servicios establecerán un
sistema periódico de seguimiento del cumplimiento de los compromisos, mediante el estudio de los indicadores definidos,
de las quejas y sugerencias, o de cualesquiera otros sistemas previstos, y actualizarán periódicamente los resultados
correspondientes en el espacio destinado en la sede electrónica de la Junta de Comunidades. Igualmente establece un
período de validez para la Carta de servicios de dos años, obligando a una revisión y actualización constante de sus
contenidos.
La Carta de Servicios para todas las Oficinas de Información y Registro (OIR) se aprobó por primera vez por Resolución
de la Consejería de Administraciones Públicas de 28 de junio de 2002. Dado que las Cartas de Servicios son herramientas
de mejora continua es preciso revisar periódicamente su contenido, por lo que esta Carta de Servicios fue actualizada en
octubre de 2006 y posteriormente certificada por Aenor, con sucesivas actualizaciones en julio de 2008 (que incorporó
como principal novedad pasar de una carta común para todas las Oficinas a una para cada provincia), octubre de 2010,
octubre de 2012, octubre de 2014 y diciembre de 2017. En diciembre de 2019 se prorrogó su vigencia.
Visto lo anteriormente expuesto y siguiendo el contenido de la norma UNE 93200/2008, en el proceso de revisión
de la Carta se han tenido en cuenta los cambios producidos en el ámbito normativo, así como las sugerencias de la
ciudadanía, del personal implicado y de las auditorías externas de calidad que ha realizado la entidad independiente
Aenor.
Por ello, y de conformidad con las facultades otorgadas por el Decreto 80/2019, de 16 de julio, por el que se establecen
la estructura orgánica y competencias de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha y en cumplimiento del artículo 10 del Decreto 69/2012, de 29 de marzo,
Resuelvo:
Primero. Aprobar la Carta de Servicios de la Oficina de Información y Registro de la provincia de Ciudad Real que a
continuación se inserta.
Segundo. Ordenar la publicación de esta Resolución en el “Diario Oficial de Castilla-La Mancha”.
Tercero. Difundir la Carta de Servicios de la Oficina de Información y Registro de la provincia de Ciudad Real, al menos,
en las Oficinas de Información y Registro, en aquellas otras dependencias que se estime oportuno y a través de la sede
electrónica de la Junta en Internet.
Cuarto. Facultar a la Viceconsejería de Administración Local y Coordinación Administrativa para que actualice la
información contenida en la Carta con motivo de cambios sobre servicios que se presten, marco legal, estructuras
orgánicas, y formas de acceso y participación, con objeto de facilitar a la ciudadanía el conocimiento inmediato de estos
cambios.
Toledo, 4 de diciembre de 2020

El Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas
JUAN ALFONSO RUIZ MOLINA
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Carta de Servicios de las Oficinas de Información y Registro de Ciudad Real.
1. Datos identificativos. ¿Quiénes somos?
Las Oficinas de Información y Registro (OIR) actuales oficinas de asistencia en materia de registros, son unidades
especializadas que, de forma presencial, además de registrar documentos dirigidos a cualquier Administración,
facilitan información y realizan trámites sobre cualquier servicio de la Administración de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha. Este servicio lo presta la Consejería competente en materia de Administraciones Públicas a
través de la Inspección General de Servicios.
2. Objetivos y fines.
La Consejería competente en materia de Administraciones Públicas, en su progresiva labor de acercar la Administración
a la ciudadanía y facilitar la tramitación de los procedimientos, aprueba la presente Carta de Servicios para dar a
conocer los servicios de registro de documentos e información administrativa de la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha a través las Oficinas de Información y Registro. Este servicio se integra dentro del Plan Multicanal de
Atención al Ciudadano, junto con el Teléfono Único 012, las Ventanillas Únicas Empresariales (VUE´s), y el Sistema
de Información y Atención al Ciudadano (Siaci) a través de la sede electrónica de la Junta (www.jccm.es).
Las finalidades principales de las Oficinas de Información y Registro son: prestar el servicio de registro de documentos
dirigidos a cualquier Administración española, ofrecer información administrativa general y, cuando sea posible,
específica, sobre la Administración de la Junta de Comunidades y, cuando las personas interesadas, que no estén
obligadas a relacionarse electrónicamente con la Junta de Comunidades, no dispongan de los medios electrónicos
necesarios, su identificación o firma electrónica en el procedimiento de que se trate, que podrá ser realizada por una
funcionaria o funcionario público perteneciente a dichas oficinas. De esta forma, se ofrecen de forma presencial y en
una sola oficina la mayoría de las informaciones e inicio de trámites más comunes con la Administración de la Junta,
facilitando a la ciudadanía sus relaciones con esta Administración.
3. Marco legal. Derechos y obligaciones de las personas usuarias.
Los derechos de quienes utilizan los servicios prestados en las Oficinas de Información y Registro se encuentran
recogidos principalmente en la siguiente normativa (se cita el boletín oficial de la versión inicial):
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (B.O.E.
núm. 236, de 2 de octubre).
- Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público. (B.O.E. núm. 236, de 2 de octubre).
- Decreto 354/2008, de 23 de diciembre, por el que se regula el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. (DOCM
núm.266, del 26 de diciembre).
- Decreto 12/2010, de 16 de marzo de 2010, por el que se regula la utilización de medios electrónicos en la actividad
de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (D.O.C.M. núm. 54, del 18 de marzo).
- Decreto 69/2012, de 29/03/2012, por el que se regulan las actuaciones sobre calidad de los servicios públicos en
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. (D.O.C.M. núm. 68, del 3 de abril).
- Orden de 11/10/2011, de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, por la que se regula la
tramitación de iniciativas, quejas y sugerencias de la ciudadanía sobre el funcionamiento de los servicios y unidades
de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla–La Mancha (D.O.C.M. núm. 211, del 27 de octubre).
- Orden de 07/10/2013, de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, por la que se regula el Registro
Único de Documentos de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y se establecen los
requisitos generales para su uso. (D.O.C.M. núm. 207, del 24 de octubre).
4. Servicios que se ofrecen.
4.1. Información general sobre la Junta de Comunidades:
- Estructura orgánica, funciones, competencias y servicios que presta.
- Dirección, teléfono y correo electrónico de las unidades administrativas.
- Horario de registro y atención al público de las oficinas de registro de la Junta.
- Derechos de la ciudadanía y compromisos adquiridos por la Administración para la prestación de servicios
públicos.
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- Consulta del Diario Oficial de Castilla-La Mancha u otros boletines oficiales a través de Internet (Ver apartados 4.6
y 4.7).
4.2. Información específica sobre la Junta de Comunidades:
- Convocatorias de ayudas, becas, subvenciones y procedimientos de admisión en centros y actividades, etc.
- Información sobre empleo público (ofertas, convocatorias, procesos selectivos en curso, fechas de examen,
calificaciones, bolsas de empleo…).
4.3. Presentación de documentos:
- Registro de entrada de documentos dirigidos a cualquier unidad administrativa de la Administración Regional, de
otras Comunidades Autónomas, de la Administración General del Estado o de Entidades Locales.
- Tramitación de los documentos presentados para su registro, digitalizando la documentación correspondiente
cuando su envío se haga a través del Sistema de Interconexión de Registros.
- Fotocopia gratuita de la solicitud presentada que sirva como recibo acreditativo de la fecha de presentación,
cuando el original deba obrar en poder de la Administración de la Junta.
- Compulsa de la copia de cualquier documento expedido por la Administración Regional o de aquellos que se
presenten para su registro en la Oficina de Información y Registro, previo abono de la tasa correspondiente.
- Prestar el uso gratuito del teléfono, y correo electrónico para facilitar la presentación de documentos.
- Acceso a Wifi corporativa de la Junta de Comunidades para facilitar la presentación de documentos
- Facilitar modelos de solicitud publicados en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) de las convocatorias
en plazo de la Administración Regional y ayudar a cumplimentar dichas solicitudes en la misma oficina.
4.4. Servicio de cita previa: Permite a las personas que lo soliciten, concertar telemáticamente o por teléfono una cita
previa, para acceder a cualquiera de los servicios que se prestan en las OIR.
4.5. Presentación de quejas, iniciativas o sugerencias sobre el funcionamiento de cualquier servicio de la
Administración de la Junta de Comunidades.
4.6. Consulta de las Cartas de Servicios aprobadas.
4.7. Acceso a la edición electrónica del Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM).
4.8. Acceso a la edición electrónica del Boletín Oficial del Estado (BOE) y a la edición electrónica de otros boletines
oficiales de Administraciones españolas y de la Unión Europea.
4.9. En materia de administración electrónica:
- Cuando las personas que no estén obligadas a relacionarse electrónicamente con la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, no dispongan de medios electrónicos necesarios para la identificación o firma electrónica,
podrán solicitar al personal de la OIR la asistencia en el uso de dichos medios para la realización de aquellos
trámites y actuaciones en el procedimiento administrativo de que se trate. En determinados supuestos la persona
interesada podrá utilizar los ordenadores y otros medios puestos a su disposición para presentar ella misma su
solicitud de forma electrónica.
El listado actualizado de procedimientos que pueden iniciarse de esta forma podrá consultarse en la sede electrónica
de la Junta de Comunidades (www.jccm.es).
- Registro de firma electrónica.
- Registro de identificación para personas físicas en el sistema Cl@ve.
4.10. Videointerpretación para personas sordas: Las personas sordas que acudan a una OIR, recibirán la ayuda de
una persona intérprete de lengua de signos española, mediante un sistema de videoconferencia prestado por un
dispositivo telemático conectado a la entidad prestadora del servicio.
5. Compromisos de calidad.
5.1. Compromisos de calidad comunes a todos los servicios:
- La atención será personalizada y adecuada a cada persona.
- El trato será cortés.
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- La excelencia en la gestión y prestación de los servicios será una prioridad. Trabajaremos para conseguir un
mínimo de 4 sobre 5 en la encuesta de satisfacción.
5.2. Servicios: Información general y específica sobre la Junta de Comunidades. Compromiso:
- Le ofrecemos en el momento y en el 100 % de los casos, información actualizada, clara y adecuada. Si la información
demandada, al ser muy específica, no estuviera disponible en la Oficina de Información y Registro, le pondremos en
contacto con el órgano competente.
5.3. Servicio: Presentación de documentos. Compromisos:
- Los documentos presentados para su registro se remitirán a la unidad de destino dentro del siguiente día hábil.
- Si usted lo solicita, se le facilitará una fotocopia gratuita de la solicitud presentada del modo establecido en el
servicio 4.3, o en el caso de que el envío se realice a través del Sistema de Interconexión de Registros se le facilitará
el justificante del mismo.
- Compulsamos de forma inmediata los documentos a los que se refiere el servicio 4.3.
- Si lo desea, para todas las gestiones que realice en la OIR recibirá el apoyo del personal de esta oficina.
- Podrá obtener de forma gratuita un ejemplar de los modelos de solicitud publicados en el DOCM de las convocatorias
en plazo de la Administración Regional y que se puedan presentar en formato papel.
5.4. Servicio: Cita previa: La persona será atendida en el día y hora solicitado, sin necesidad de esperar turno.
5.5. Servicio: Presentación de quejas, iniciativas o sugerencias sobre el funcionamiento de cualquier servicio de la
Administración de la Junta de Comunidades. Compromiso:
- Tramitaremos las quejas, iniciativas y sugerencias de forma inmediata, estableciendo como plazo máximo el
siguiente día hábil al de su presentación. Para su comodidad, no hace falta que la presente por escrito, pues la
propia oficina formalizará su queja o sugerencia en el impreso normalizado y le proporcionará una copia en el
momento.
5.6. Servicio: Consulta de las Cartas de Servicios aprobadas. Compromiso:
- Tendrá a su disposición la consulta en la sede electrónica de la Junta (www.jccm.es) de las Cartas de Servicios
aprobadas y podrá realizarla desde la terminal habilitada al efecto en la OIR. Si desea una copia impresa, puede
obtenerla accediendo desde el mismo terminal a la base de datos del DOCM e imprimiendo un ejemplar de la
versión publicada en el DOCM.
5.7. Servicio: Acceso a la edición electrónica del Diario Oficial de Castilla-la Mancha. Compromiso:
- En los términos de la normativa reguladora del DOCM.
Se garantiza el derecho de consulta de dicho boletín en su edición electrónica por las personas interesadas en las
terminales habilitadas al efecto.
5.8. Servicio: Acceso a la edición electrónica del Boletín Oficial del Estado y a la edición electrónica de otros boletines
oficiales de Administraciones españolas y de la Unión Europea. Compromiso:
- Se garantiza la consulta de dichos boletines en sus ediciones electrónicas por las personas interesadas en las
terminales habilitadas al efecto.
5.9. Servicio: En materia de administración electrónica. Compromisos:
- Aquellas personas físicas no obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones
Públicas que no dispongan de medios electrónicos necesarios para la identificación o firma electrónica, podrán
solicitar al personal de la OIR la asistencia en el uso de dichos medios para la realización de aquellos trámites y
actuaciones en el procedimiento administrativo de que se trate, en el momento de su solicitud.
- Siempre que presente el código de solicitud de certificado y los documentos acreditativos establecidos, le
tramitaremos el certificado de firma electrónica inmediatamente para personas físicas.
- Previa identificación ante la funcionaria o el funcionario de la OIR, se le registrará en el sistema Cl@ve, como
mecanismo de acceso a la administración electrónica.
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5.10. Servicio: Videointerpretación de personas sordas: La persona sorda que lo solicite, será atendida, utilizando un
servicio de videointepretación, recibiendo la ayuda de una persona intérprete de lengua de signos española.
6. Indicadores del cumplimiento de los compromisos.
Los compromisos asumidos en esta Carta de Servicios llevan asociados los indicadores que permiten medir su
grado de cumplimiento, que se relacionan en el Anexo I y que pueden consultarse en la sede electrónica de la Junta:
www.jccm.es.
7. Formas de participación de las personas usuarias. Iniciativas, sugerencias y quejas.
7.1. Ayúdenos a prestar un mejor servicio haciéndonos llegar sus iniciativas, sugerencias y quejas por cualquiera de
los siguientes medios:
- A través de los impresos normalizados disponibles en todos los centros, oficinas y organismos de la Administración
Regional, según modelo aprobado por Orden de 11/10/2011, de la Consejería de Presidencia y Administraciones
Públicas, por la que se regula la tramitación de iniciativas, quejas y sugerencias de la ciudadanía sobre el
funcionamiento de los servicios y unidades de la Administración de la Junta. (D.O.C.M. nº 211, de 27/10/2011).
- Mediante escrito dirigido a la unidad responsable de la Carta de Servicios:
Inspección General de Servicios.
Viceconsejería de Administración Local y Coordinación Administrativa.
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas.
Avenida de Portugal, nº 11 – 45071 Toledo.
- De forma presencial en cualquier oficina de la Junta, sin tener que acompañar escrito, siendo la unidad de registro
la encargada de formalizarla en el impreso normalizado y proporcionarle una copia.
- Por correo electrónico dirigido a la cuenta de correo habilitada al efecto en la página de la Junta en Internet: www.
jccm.es.
- Llamando al teléfono 012, si llama desde Castilla–La Mancha (excepto desde localidades con prefijo de provincias
de otra Comunidad Autónoma), o bien marcando el 925274552 como número de teléfono de la red fija, donde el
personal que atienda la llamada la formalizará en la aplicación informática correspondiente.
La contestación le será notificada en el plazo máximo de 12 días hábiles, contados a partir del siguiente al de
presentación de su comunicación, por el medio que usted haya señalado como preferente.
7.2. También ponemos a su disposición en la sede electrónica de la Junta, www.jccm.es, una encuesta de satisfacción
sobre el servicio prestado por la Oficina de Información y Registro.
8. Garantías. Medios de subsanación.
Si de su queja se evidencia el incumplimiento de cualquiera de los compromisos adquiridos en esta Carta, con
independencia de la contestación regulada en el apartado anterior, la persona titular de la Inspección General
de Servicios se pondrá en contacto con usted en el plazo máximo de 72 horas, por el medio que haya señalado
como preferente (escrito, teléfono, correo electrónico) para pedirle disculpas e informarle de las causas del posible
incumplimiento y de las medidas adoptadas, en su caso, para subsanarlo.
9. Vigencia.
Esta Carta de Servicios entra en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha,
teniendo sus compromisos una validez de dos años desde esa fecha.
Si cumplidos los dos años no se ha publicado una revisión de la Carta de Servicios, los compromisos mantendrán
su vigencia hasta que se publique una nueva revisión.
10. Formas de acceso.
10.1. Delegación Provincial de la Junta.
C/ Paloma, nº 9. C.P.13071, Ciudad Real.
Teléfono único de información: 012.
Correo electrónico: oir-ciudadreal@jccm.es
Líneas de autobús: 1A – 1B – 3.
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Horario de atención:
De lunes a viernes: de 9:00 a 14:30 horas y de 16:30 a 18:30 horas.
Sábados: de 11:00 a 14:00 horas.
El sábado correspondiente a Semana Santa, las Oficinas de Información y Registro permanecerán cerradas.
Horario de verano:
De lunes a viernes: de 9:00 a 14:30 horas.
Sábados: de 11:00 a 14:00 horas.
Horario para los días 24 y 31 de diciembre (cuando coincidan con días laborables):
De 11:00 a 14:00 horas.
10.2. Usos horarios comunes:
Horarios especiales con motivo de fiestas locales. Además, y con motivo de días festivos pueden en la semana
afectada, aprobarse jornadas de horario reducido.
Horario de verano: período comprendido entre el día 16 de junio y el 15 de septiembre, ambos incluidos.
Puede obtener más información accediendo a la sede electrónica www.jccm.es.

La excelencia en la gestión y
prestación de los servicios será una
prioridad. Trabajaremos para
conseguir un mínimo de 4 sobre 5
en la encuesta de satisfacción.

El trato será cortés.

La atención será personalizada y
adecuada a cada persona.

Compromiso/s

Puntuación media en las
encuestas de satisfacción

Porcentaje de personas
satisfechas con el trato
recibido.

Registro de personas
encuestadas que consideran
adecuada la información
recibida.

Registro de puntuaciones
medias obtenidas de la
pregunta sobre este
compromiso en las encuestas
de satisfacción (se valora de
1 a 5).

Registro de quejas
presentadas sobre el trato
recibido por el personal de la
OIR.
Registro de personas
encuestadas que consideran
adecuado el trato recibido.

Registro de personas
encuestadas que consideran
adecuado el tiempo que se
les ha dedicado.

Porcentaje de personas
satisfechas con el tiempo
que se les ha dedicado.

Nº de personas
insatisfechas con el trato
recibido.

Forma de cálculo

Indicadores asociados

Le ofrecemos en el momento y en el
100 % de los casos, información
actualizada, clara y adecuada. Si la
Porcentaje de personas
Información general y específica información demandada, al ser muy
satisfechas con la
específica,
no
estuviera
disponible
sobre la Junta de Comunidades.
información recibida.
en la Oficina de Información y
Registro, le pondremos en contacto
con el órgano competente.

Común.

Común.

Común.

Servicio/s

Anexo 1. Indicadores de calidad asociados al cumplimiento de los compromisos

100 %

4

100%

1 queja/ OIR
máximo.

100%

Valores
Objetivos

Mensual.

Mensual.

Mensual.

Mensual.

Mensual.

Periodicidad
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Presentación de documentos.

Servicio/s

Si usted lo solicita, se le facilitará
una fotocopia gratuita de la solicitud
presentada del modo establecido en
el servicio 4.3, o en el caso de que
el envío se realice a través del
Sistema de Interconexión de
Registros se le facilitará el
justificante del mismo.

Nº de quejas por
incumplimiento del
compromiso de obtención
de fotocopia gratuita o de
entrega del justificante del
registro.

Registro de quejas
presentadas por el
incumplimiento de este
compromiso.

Registro de quejas
presentadas por el
incumplimiento de este
compromiso.

Porcentaje de documentos
compulsados
inmediatamente.
Nº de quejas por
incumplimiento del
compromiso de compulsa

Porcentaje de documentos
compulsados inmediatamente
respecto a los presentados.

Porcentaje de documentos
enviados dentro del
siguiente día hábil.

Los documentos presentados para
su registro se remitirán a la unidad
de destino dentro del siguiente día
hábil.

Compulsamos de forma inmediata
los documentos presentados, a los
que se refiere el servicio 4.3

Registro de documentos
enviados dentro del mismo
día desde que se registra o el
siguiente día hábil, respecto a
los documentos presentados.
(Datos obtenidos de la
aplicación de registro único)

Forma de cálculo

Indicadores asociados

Compromiso/s

Anexo 1. Indicadores de calidad asociados al cumplimiento de los compromisos

2 quejas/ OIR
máximo

1 queja/ OIR
máximo

95 %

97 %

Valores
Objetivos

Mensual

Mensual

Mensual

Mensual

Periodicidad
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Registro de quejas,
iniciativas o sugerencias
tramitadas, como máximo al
siguiente día hábil, respecto
al total de las presentadas.

Registro de quejas
presentadas por el
incumplimiento de este
compromiso

Nº de quejas por
incumplimiento del
compromiso de atención
en la cita solicitada

Será atendido en el día y hora
solicitado, sin necesidad de esperar
turno.

Porcentaje de quejas,
iniciativas y sugerencias
tramitadas cómo máximo
al siguiente día hábil.

Registro de quejas
presentadas por el
incumplimiento de este
compromiso.

Registro de quejas
presentadas por el
incumplimiento de este
compromiso.

Nº de quejas por
incumplimiento del
compromiso de obtención
de ejemplar gratuito de los
modelos de solicitud
publicados.

Nº de quejas de usuarios
insatisfechos con el apoyo
recibido de los
informadores.

Si lo desea, para todas las gestiones
que realice en la OIR recibirá el
apoyo del personal de esta oficina.

Forma de cálculo

Podrá obtener de forma gratuita un
ejemplar de los modelos de solicitud
publicados en el DOCM de las
convocatorias en plazo de la
Administración Regional y que se
puedan presentar en formato papel.

Indicadores asociados

Compromiso/s

Tramitaremos las quejas, iniciativas
y sugerencias de forma inmediata,
estableciendo como plazo máximo
el siguiente día hábil al de su
Presentación de quejas,
presentación. Para su comodidad no
iniciativas o sugerencias sobre
el funcionamiento de cualquier hace falta que la presente por
servicio de la Administración de escrito, pues la propia oficina
formalizará su queja o sugerencia en
la Junta de Comunidades.
el impreso normalizado y le
proporcionará una copia en el
momento.

Cita previa.

Presentación de documentos.

Servicio/s

Anexo 1. Indicadores de calidad asociados al cumplimiento de los compromisos

90%

1 queja/OIR
máximo

1 queja/ OIR
máximo

1 queja/ OIR
máximo

Valores
Objetivos

Mensual.

Mensual

Mensual

Mensual

Periodicidad
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Se garantiza la consulta de dichos
boletines en su edición electrónica
por las personas interesadas en las
terminales habilitadas al efecto.

Acceso a la edición electrónica
del Diario Oficial de Castilla-la
Mancha.

Acceso a la edición electrónica
del Boletín Oficial del Estado y
a la edición electrónica de otros
boletines oficiales de
Administraciones españolas y
de la Unión Europea

Tendrá a su disposición la consulta
en la sede electrónica de la Junta
(www.jccm.es) de las Cartas de
Servicios aprobadas y podrá
realizarla desde la terminal
habilitada al efecto en la OIR. Si
desea una copia impresa puede
obtenerla accediendo desde el
mismo terminal a la base de datos
del DOCM e imprimirse un
ejemplar de la versión publicada en
el DOCM.

Compromiso/s

En los términos de la normativa
reguladora del DOCM.
Se garantiza la consulta de dicho
boletín en su edición electrónica por
las personas interesadas en las
terminales habilitadas al efecto.

Consulta de las Cartas de
Servicios aprobadas.

Servicio/s

Nº de personas
descontentas con la
consulta del BOE y otros
boletines oficiales de
administraciones españolas
y de la Unión Europea.

Nº de personas
descontentas con el acceso
a la edición electrónica del
Diario Oficial de Castillala Mancha

Nº de personas
insatisfechas en relación a
la consulta y obtención de
copia de las Cartas de
Servicios aprobadas.

Indicadores asociados

Registro de quejas recibidas
sobre el acceso a la edición
electrónica del BOE y otros
boletines oficiales de
administraciones españolas y
de la Unión Europea.

Registro de quejas recibidas
sobre el acceso a la edición
electrónica del Diario Oficial
de Castilla-la Mancha

Registro de quejas recibidas
sobre la consulta y obtención
de copia de las Cartas de
Servicios aprobadas.

Forma de cálculo

Anexo 1. Indicadores de calidad asociados al cumplimiento de los compromisos

2 quejas/ OIR
máximo.

2 quejas/ OIR
máximo.

2 quejas/ OIR
máximo.

Valores
Objetivos

Mensual.

Mensual.

Mensual.

Periodicidad
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Aquellas personas físicas no
obligadas a relacionarse a través de
medios electrónicos con la Junta de
Comunidades de Castilla-La
Mancha, que no dispongan de
medios electrónicos necesarios para
la identificación o firma electrónica,
podrán solicitar al personal de la
OIR la asistencia en el uso de
dichos medios para la realización de
aquellos trámites y actuaciones en el
procedimiento administrativo de
que se trate, en el momento de su
solicitud.
Siempre que presente el código de
solicitud de certificado y los
documentos acreditativos
establecidos, le tramitaremos el
certificado de firma electrónica
inmediatamente.
Previa identificación ante el
funcionario de la OIR, se le
registrará en el sistema Cl@ve,
como mecanismo de acceso a la
administración electrónica.

Compromiso/s

La persona sorda que lo solicite,
será atendida, utilizando el servicio
Videointerpretación de personas
de videointepretación, recibiendo la
sordas
ayuda de un intérprete de lengua de
signos española.

En materia de administración
electrónica.

Servicio/s

Registro de quejas
presentadas al respecto.

Registro de quejas
presentadas al respecto.

Nº de personas
insatisfechas por no
tramitar su certificado,
cumpliendo todos los
requisitos.
Nº de usuarios
insatisfechos por no
tramitar su registro,
cumpliendo todos los
requisitos.

Nº de personas que, tras
solicitarlo, no han recibido
Registro de quejas
la ayuda por
presentadas al respecto
videoconferencia de un
intérprete de lengua de
signos

Registro quejas recibidas por
retraso o por no tramitación
de procedimientos
solicitados.

Registro de procedimientos
iniciados respecto a los
solicitados.

Forma de cálculo

Nº de personas
insatisfechas por retraso o
por no tramitación de
procedimientos solicitados.

Porcentaje de
procedimientos iniciados
inmediatamente respecto a
los procedimientos
solicitados.

Indicadores asociados

Anexo 1. Indicadores de calidad asociados al cumplimiento de los compromisos

0 quejas/OIR
máximo

0 quejas/ OIR
máximo.

0 quejas/ OIR
máximo.

1 queja/ OIR
máximo.

100%

Valores
Objetivos

Mensual

Mensual.

Mensual.

Mensual.

Mensual.

Periodicidad
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 04/12/2020, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se actualiza la
Carta de Servicios de las Oficinas de Información y Registro de Cuenca. [2020/10759]
Exposición de motivos.
El Decreto 69/2012, de 29 de marzo, por el que se regulan las actuaciones sobre calidad de los servicios públicos en la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en su artículo 10 dispone que las Cartas de Servicios establecerán un
sistema periódico de seguimiento del cumplimiento de los compromisos, mediante el estudio de los indicadores definidos,
de las quejas y sugerencias, o de cualesquiera otros sistemas previstos, y actualizarán periódicamente los resultados
correspondientes en el espacio destinado en la sede electrónica de la Junta de Comunidades. Igualmente establece un
período de validez para la Carta de servicios de dos años, obligando a una revisión y actualización constante de sus
contenidos.
La Carta de Servicios para todas las Oficinas de Información y Registro (OIR) se aprobó por primera vez por Resolución
de la Consejería de Administraciones Públicas de 28 de junio de 2002. Dado que las Cartas de Servicios son herramientas
de mejora continua es preciso revisar periódicamente su contenido, por lo que esta Carta de Servicios fue actualizada en
octubre de 2006 y posteriormente certificada por Aenor, con sucesivas actualizaciones en julio de 2008 (que incorporó
como principal novedad pasar de una carta común para todas las Oficinas a una para cada provincia), octubre de 2010,
octubre de 2012, octubre de 2014 y diciembre de 2017. En diciembre de 2019 se prorrogó su vigencia.
Visto lo anteriormente expuesto y siguiendo el contenido de la norma UNE 93200/2008, en el proceso de revisión
de la Carta se han tenido en cuenta los cambios producidos en el ámbito normativo, así como las sugerencias de la
ciudadanía, del personal implicado y de las auditorías externas de calidad que ha realizado la entidad independiente
Aenor.
Por ello, y de conformidad con las facultades otorgadas por el Decreto 80/2019, de 16 de julio, por el que se establecen
la estructura orgánica y competencias de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha y en cumplimiento del artículo 10 del Decreto 69/2012, de 29 de marzo,
Resuelvo:
Primero. Aprobar la Carta de Servicios de la Oficina de Información y Registro de la provincia de Cuenca que a
continuación se inserta.
Segundo. Ordenar la publicación de esta Resolución en el “Diario Oficial de Castilla-La Mancha”.
Tercero. Difundir la Carta de Servicios de la Oficina de Información y Registro de la provincia de Cuenca, al menos, en
las Oficinas de Información y Registro, en aquellas otras dependencias que se estime oportuno y a través de la sede
electrónica de la Junta en Internet.
Cuarto. Facultar a la Viceconsejería de Administración Local y Coordinación Administrativa para que actualice la
información contenida en la Carta con motivo de cambios sobre servicios que se presten, marco legal, estructuras
orgánicas, y formas de acceso y participación, con objeto de facilitar a la ciudadanía el conocimiento inmediato de estos
cambios.
Toledo, 4 de diciembre de 2020

El Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas
JUAN ALFONSO RUIZ MOLINA
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Carta de Servicios de las Oficinas de Información y Registro de Cuenca.
1. Datos identificativos. ¿Quiénes somos?
Las Oficinas de Información y Registro (OIR) actuales oficinas de asistencia en materia de registros, son unidades
especializadas que, de forma presencial, además de registrar documentos dirigidos a cualquier Administración,
facilitan información y realizan trámites sobre cualquier servicio de la Administración de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha. Este servicio lo presta la Consejería competente en materia de Administraciones Públicas a
través de la Inspección General de Servicios.
2. Objetivos y fines.
La Consejería competente en materia de Administraciones Públicas, en su progresiva labor de acercar la Administración
a la ciudadanía y facilitar la tramitación de los procedimientos, aprueba la presente Carta de Servicios para dar a
conocer los servicios de registro de documentos e información administrativa de la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha a través las Oficinas de Información y Registro. Este servicio se integra dentro del Plan Multicanal de
Atención al Ciudadano, junto con el Teléfono Único 012, las Ventanillas Únicas Empresariales (VUE´s), y el Sistema
de Información y Atención al Ciudadano (Siaci) a través de la sede electrónica de la Junta (www.jccm.es).
Las finalidades principales de las Oficinas de Información y Registro son: prestar el servicio de registro de documentos
dirigidos a cualquier Administración española, ofrecer información administrativa general y, cuando sea posible,
específica, sobre la Administración de la Junta de Comunidades y, cuando las personas interesadas, que no estén
obligadas a relacionarse electrónicamente con la Junta de Comunidades, no dispongan de los medios electrónicos
necesarios, su identificación o firma electrónica en el procedimiento de que se trate, que podrá ser realizada por una
funcionaria o funcionario público perteneciente a dichas oficinas. De esta forma, se ofrecen de forma presencial y en
una sola oficina la mayoría de las informaciones e inicio de trámites más comunes con la Administración de la Junta,
facilitando a la ciudadanía sus relaciones con esta Administración.
3. Marco legal. Derechos y obligaciones de las personas usuarias.
Los derechos de quienes utilizan los servicios prestados en las Oficinas de Información y Registro se encuentran
recogidos principalmente en la siguiente normativa (se cita el boletín oficial de la versión inicial):
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (B.O.E.
núm. 236, de 2 de octubre).
- Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público. (B.O.E. núm. 236, de 2 de octubre).
- Decreto 354/2008, de 23 de diciembre, por el que se regula el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. (DOCM
núm.266, del 26 de diciembre).
- Decreto 12/2010, de 16 de marzo de 2010, por el que se regula la utilización de medios electrónicos en la actividad
de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (D.O.C.M. núm. 54, del 18 de marzo).
- Decreto 69/2012, de 29/03/2012, por el que se regulan las actuaciones sobre calidad de los servicios públicos en
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. (D.O.C.M. núm. 68, del 3 de abril).
- Orden de 11/10/2011, de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, por la que se regula la
tramitación de iniciativas, quejas y sugerencias de la ciudadanía sobre el funcionamiento de los servicios y unidades
de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (D.O.C.M. núm. 211, del 27 de octubre).
- Orden de 07/10/2013, de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, por la que se regula el Registro
Único de Documentos de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y se establecen los
requisitos generales para su uso. (D.O.C.M. núm. 207, del 24 de octubre).
4. Servicios que se ofrecen.
4.1. Información general sobre la Junta de Comunidades:
- Estructura orgánica, funciones, competencias y servicios que presta.
- Dirección, teléfono y correo electrónico de las unidades administrativas.
- Horario de registro y atención al público de las oficinas de registro de la Junta.
- Derechos de la ciudadanía y compromisos adquiridos por la Administración para la prestación de servicios
públicos.
- Consulta del Diario Oficial de Castilla-La Mancha u otros boletines oficiales a través de Internet (Ver apartados 4.6
y 4.7).
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4.2. Información específica sobre la Junta de Comunidades:
- Convocatorias de ayudas, becas, subvenciones y procedimientos de admisión en centros y actividades, etc.
- Información sobre empleo público (ofertas, convocatorias, procesos selectivos en curso, fechas de examen,
calificaciones, bolsas de empleo…).
4.3. Presentación de documentos:
- Registro de entrada de documentos dirigidos a cualquier unidad administrativa de la Administración Regional, de
otras Comunidades Autónomas, de la Administración General del Estado o de Entidades Locales.
- Tramitación de los documentos presentados para su registro, digitalizando la documentación correspondiente
cuando su envío se haga a través del Sistema de Interconexión de Registros.
- Fotocopia gratuita de la solicitud presentada que sirva como recibo acreditativo de la fecha de presentación,
cuando el original deba obrar en poder de la Administración de la Junta.
- Compulsa de la copia de cualquier documento expedido por la Administración Regional o de aquellos que se
presenten para su registro en la Oficina de Información y Registro, previo abono de la tasa correspondiente.
- Prestar el uso gratuito del teléfono, y correo electrónico para facilitar la presentación de documentos.
- Acceso a Wifi corporativa de la Junta de Comunidades para facilitar la presentación de documentos
- Facilitar modelos de solicitud publicados en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) de las convocatorias
en plazo de la Administración Regional y ayudar a cumplimentar dichas solicitudes en la misma oficina.
4.4. Servicio de cita previa: Permite a las personas que lo soliciten, concertar telemáticamente o por teléfono una cita
previa, para acceder a cualquiera de los servicios que se prestan en las OIR.
4.5. Presentación de quejas, iniciativas o sugerencias sobre el funcionamiento de cualquier servicio de la
Administración de la Junta de Comunidades.
4.6. Consulta de las Cartas de Servicios aprobadas.
4.7. Acceso a la edición electrónica del Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM).
4.8. Acceso a la edición electrónica del Boletín Oficial del Estado (BOE) y a la edición electrónica de otros boletines
oficiales de Administraciones españolas y de la Unión Europea.
4.9. En materia de administración electrónica:
- Cuando las personas que no estén obligadas a relacionarse electrónicamente con la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, no dispongan de medios electrónicos necesarios para la identificación o firma electrónica,
podrán solicitar al personal de la OIR la asistencia en el uso de dichos medios para la realización de aquellos
trámites y actuaciones en el procedimiento administrativo de que se trate. En determinados supuestos la persona
interesada podrá utilizar los ordenadores y otros medios puestos a su disposición para presentar ella misma su
solicitud de forma electrónica.
El listado actualizado de procedimientos que pueden iniciarse de esta forma podrá consultarse en la sede electrónica
de la Junta de Comunidades (www.jccm.es).
- Registro de firma electrónica.
- Registro de identificación para personas físicas en el sistema Cl@ve.
4.10. Videointerpretación para personas sordas: Las personas sordas que acudan a una OIR, recibirán la ayuda de
una persona intérprete de lengua de signos española, mediante un sistema de videoconferencia prestado por un
dispositivo telemático conectado a la entidad prestadora del servicio.
5. Compromisos de calidad.
5.1. Compromisos de calidad comunes a todos los servicios:
- La atención será personalizada y adecuada a cada persona.
- El trato será cortés.
- La excelencia en la gestión y prestación de los servicios será una prioridad. Trabajaremos para conseguir un
mínimo de 4 sobre 5 en la encuesta de satisfacción.
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5.2. Servicios: Información general y específica sobre la Junta de Comunidades. Compromiso:
- Le ofrecemos en el momento y en el 100 % de los casos, información actualizada, clara y adecuada. Si la información
demandada, al ser muy específica, no estuviera disponible en la Oficina de Información y Registro, le pondremos en
contacto con el órgano competente.
5.3. Servicio: Presentación de documentos. Compromisos:
- Los documentos presentados para su registro se remitirán a la unidad de destino dentro del siguiente día hábil.
- Si usted lo solicita, se le facilitará una fotocopia gratuita de la solicitud presentada del modo establecido en el
servicio 4.3, o en el caso de que el envío se realice a través del Sistema de Interconexión de Registros se le facilitará
el justificante del mismo.
- Compulsamos de forma inmediata los documentos a los que se refiere el servicio 4.3.
- Si lo desea, para todas las gestiones que realice en la OIR recibirá el apoyo del personal de esta oficina.
- Podrá obtener de forma gratuita un ejemplar de los modelos de solicitud publicados en el DOCM de las convocatorias
en plazo de la Administración Regional y que se puedan presentar en formato papel.
5.4. Servicio: Cita previa: La persona será atendida en el día y hora solicitado, sin necesidad de esperar turno.
5.5. Servicio: Presentación de quejas, iniciativas o sugerencias sobre el funcionamiento de cualquier servicio de la
Administración de la Junta de Comunidades. Compromiso:
- Tramitaremos las quejas, iniciativas y sugerencias de forma inmediata, estableciendo como plazo máximo el
siguiente día hábil al de su presentación. Para su comodidad, no hace falta que la presente por escrito, pues la
propia oficina formalizará su queja o sugerencia en el impreso normalizado y le proporcionará una copia en el
momento.
5.6. Servicio: Consulta de las Cartas de Servicios aprobadas. Compromiso:
- Tendrá a su disposición la consulta en la sede electrónica de la Junta (www.jccm.es) de las Cartas de Servicios
aprobadas y podrá realizarla desde la terminal habilitada al efecto en la OIR. Si desea una copia impresa, puede
obtenerla accediendo desde el mismo terminal a la base de datos del DOCM e imprimiendo un ejemplar de la
versión publicada en el DOCM.
5.7. Servicio: Acceso a la edición electrónica del Diario Oficial de Castilla-la Mancha. Compromiso:
- En los términos de la normativa reguladora del DOCM.
Se garantiza el derecho de consulta de dicho boletín en su edición electrónica por las personas interesadas en las
terminales habilitadas al efecto.
5.8. Servicio: Acceso a la edición electrónica del Boletín Oficial del Estado y a la edición electrónica de otros boletines
oficiales de Administraciones españolas y de la Unión Europea. Compromiso:
- Se garantiza la consulta de dichos boletines en sus ediciones electrónicas por las personas interesadas en las
terminales habilitadas al efecto.
5.9. Servicio: En materia de administración electrónica. Compromisos:
- Aquellas personas físicas no obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones
Públicas que no dispongan de medios electrónicos necesarios para la identificación o firma electrónica, podrán
solicitar al personal de la OIR la asistencia en el uso de dichos medios para la realización de aquellos trámites y
actuaciones en el procedimiento administrativo de que se trate, en el momento de su solicitud.
- Siempre que presente el código de solicitud de certificado y los documentos acreditativos establecidos, le
tramitaremos el certificado de firma electrónica inmediatamente para personas físicas.
- Previa identificación ante la funcionaria o el funcionario de la OIR, se le registrará en el sistema Cl@ve, como
mecanismo de acceso a la administración electrónica.
5.10. Servicio: Videointerpretación de personas sordas: La persona sorda que lo solicite, será atendida, utilizando un
servicio de videointepretación, recibiendo la ayuda de una persona intérprete de lengua de signos española.
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6. Indicadores del cumplimiento de los compromisos.
Los compromisos asumidos en esta Carta de Servicios llevan asociados los indicadores que permiten medir su
grado de cumplimiento, que se relacionan en el Anexo I y que pueden consultarse en la sede electrónica de la Junta:
www.jccm.es.
7. Formas de participación de las personas usuarias. Iniciativas, sugerencias y quejas.
7.1. Ayúdenos a prestar un mejor servicio haciéndonos llegar sus iniciativas, sugerencias y quejas por cualquiera de
los siguientes medios:
- A través de los impresos normalizados disponibles en todos los centros, oficinas y organismos de la Administración
Regional, según modelo aprobado por Orden de 11/10/2011, de la Consejería de Presidencia y Administraciones
Públicas, por la que se regula la tramitación de iniciativas, quejas y sugerencias de la ciudadanía sobre el
funcionamiento de los servicios y unidades de la Administración de la Junta. (D.O.C.M. nº 211, de 27/10/2011).
- Mediante escrito dirigido a la unidad responsable de la Carta de Servicios:
Inspección General de Servicios.
Viceconsejería de Administración Local y Coordinación Administrativa.
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas.
Avenida de Portugal, nº 11 – 45071 Toledo.
- De forma presencial en cualquier oficina de la Junta, sin tener que acompañar escrito, siendo la unidad de registro
la encargada de formalizarla en el impreso normalizado y proporcionarle una copia.
- Por correo electrónico dirigido a la cuenta de correo habilitada al efecto en la página de la Junta en Internet: www.
jccm.es.
- Llamando al teléfono 012, si llama desde Castilla-La Mancha (excepto desde localidades con prefijo de provincias
de otra Comunidad Autónoma), o bien marcando el 925274552 como número de teléfono de la red fija, donde el
personal que atienda la llamada la formalizará en la aplicación informática correspondiente.
La contestación le será notificada en el plazo máximo de 12 días hábiles, contados a partir del siguiente al de
presentación de su comunicación, por el medio que usted haya señalado como preferente.
7.2. También ponemos a su disposición en la sede electrónica de la Junta, www.jccm.es, una encuesta de satisfacción
sobre el servicio prestado por la Oficina de Información y Registro.
8. Garantías. Medios de subsanación.
Si de su queja se evidencia el incumplimiento de cualquiera de los compromisos adquiridos en esta Carta, con
independencia de la contestación regulada en el apartado anterior, la persona titular de la Inspección General
de Servicios se pondrá en contacto con usted en el plazo máximo de 72 horas, por el medio que haya señalado
como preferente (escrito, teléfono, correo electrónico) para pedirle disculpas e informarle de las causas del posible
incumplimiento y de las medidas adoptadas, en su caso, para subsanarlo.
9. Vigencia.
Esta Carta de Servicios entra en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha,
teniendo sus compromisos una validez de dos años desde esa fecha.
Si cumplidos los dos años no se ha publicado una revisión de la Carta de Servicios, los compromisos mantendrán
su vigencia hasta que se publique una nueva revisión.
10. Formas de acceso.
10.1. Delegación Provincial de la Junta.
Las Torres, 18 C.P. 16002 – Cuenca.
Teléfono único de información: 012.
Fax: 969 17 63 99.
Correo electrónico: oir-cuenca@jccm.es
Líneas de autobús: Línea 1-2- 5 y 6.
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Horario de atención:
De lunes a viernes: de 9:00 a 14:30 horas y de 16:30 a 18:30 horas.
Sábados: de 11:00 a 14:00 horas.
El sábado correspondiente a Semana Santa, las Oficinas de Información y Registro permanecerán cerradas.
Horario de verano:
De lunes a viernes: de 9:00 a 14:30 horas.
Sábados: de 11:00 a 14:00 horas.
Horario para los días 24 y 31 de diciembre (cuando coincidan con días laborables):
De 11:00 a 14:00 horas.
10.2. Usos horarios comunes:
Horarios especiales con motivo de fiestas locales. Además, y con motivo de días festivos pueden en la semana
afectada, aprobarse jornadas de horario reducido.
Horario de verano: período comprendido entre el día 16 de junio y el 15 de septiembre, ambos incluidos.
Puede obtener más información accediendo a la sede electrónica www.jccm.es.

La excelencia en la gestión y
prestación de los servicios será una
prioridad. Trabajaremos para
conseguir un mínimo de 4 sobre 5
en la encuesta de satisfacción.

El trato será cortés.

La atención será personalizada y
adecuada a cada persona.

Compromiso/s

Puntuación media en las
encuestas de satisfacción

Porcentaje de personas
satisfechas con el trato
recibido.

Registro de personas
encuestadas que consideran
adecuada la información
recibida.

Registro de puntuaciones
medias obtenidas de la
pregunta sobre este
compromiso en las encuestas
de satisfacción (se valora de
1 a 5).

Registro de quejas
presentadas sobre el trato
recibido por el personal de la
OIR.
Registro de personas
encuestadas que consideran
adecuado el trato recibido.

Registro de personas
encuestadas que consideran
adecuado el tiempo que se
les ha dedicado.

Porcentaje de personas
satisfechas con el tiempo
que se les ha dedicado.

Nº de personas
insatisfechas con el trato
recibido.

Forma de cálculo

Indicadores asociados

Le ofrecemos en el momento y en el
100 % de los casos, información
actualizada, clara y adecuada. Si la
Porcentaje de personas
Información general y específica información demandada, al ser muy
satisfechas con la
sobre la Junta de Comunidades. específica, no estuviera disponible
información recibida.
en la Oficina de Información y
Registro, le pondremos en contacto
con el órgano competente.

Común.

Común.

Común.

Servicio/s

Anexo 1. Indicadores de calidad asociados al cumplimiento de los compromisos

100 %

4

100%

1 queja/ OIR
máximo.

100%

Valores
Objetivos

Mensual.

Mensual.

Mensual.

Mensual.

Mensual.

Periodicidad
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Presentación de documentos.

Servicio/s

Si usted lo solicita, se le facilitará
una fotocopia gratuita de la solicitud
presentada del modo establecido en
el servicio 4.3, o en el caso de que
el envío se realice a través del
Sistema de Interconexión de
Registros se le facilitará el
justificante del mismo.

Nº de quejas por
incumplimiento del
compromiso de obtención
de fotocopia gratuita o de
entrega del justificante del
registro.

Registro de quejas
presentadas por el
incumplimiento de este
compromiso.

Registro de quejas
presentadas por el
incumplimiento de este
compromiso.

Porcentaje de documentos
compulsados
inmediatamente.
Nº de quejas por
incumplimiento del
compromiso de compulsa

Porcentaje de documentos
compulsados inmediatamente
respecto a los presentados.

Porcentaje de documentos
enviados dentro del
siguiente día hábil.

Los documentos presentados para
su registro se remitirán a la unidad
de destino dentro del siguiente día
hábil.

Compulsamos de forma inmediata
los documentos presentados, a los
que se refiere el servicio 4.3

Registro de documentos
enviados dentro del mismo
día desde que se registra o el
siguiente día hábil, respecto a
los documentos presentados.
(Datos obtenidos de la
aplicación de registro único)

Forma de cálculo

Indicadores asociados

Compromiso/s

Anexo 1. Indicadores de calidad asociados al cumplimiento de los compromisos

2 quejas/ OIR
máximo

1 queja/ OIR
máximo

95 %

97 %

Valores
Objetivos

Mensual

Mensual

Mensual

Mensual

Periodicidad
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Registro de quejas,
iniciativas o sugerencias
tramitadas, como máximo al
siguiente día hábil, respecto
al total de las presentadas.

Registro de quejas
presentadas por el
incumplimiento de este
compromiso

Nº de quejas por
incumplimiento del
compromiso de atención
en la cita solicitada

Será atendido en el día y hora
solicitado, sin necesidad de esperar
turno.

Porcentaje de quejas,
iniciativas y sugerencias
tramitadas cómo máximo
al siguiente día hábil.

Registro de quejas
presentadas por el
incumplimiento de este
compromiso.

Registro de quejas
presentadas por el
incumplimiento de este
compromiso.

Nº de quejas por
incumplimiento del
compromiso de obtención
de ejemplar gratuito de los
modelos de solicitud
publicados.

Nº de quejas de usuarios
insatisfechos con el apoyo
recibido de los
informadores.

Si lo desea, para todas las gestiones
que realice en la OIR recibirá el
apoyo del personal de esta oficina.

Forma de cálculo

Podrá obtener de forma gratuita un
ejemplar de los modelos de solicitud
publicados en el DOCM de las
convocatorias en plazo de la
Administración Regional y que se
puedan presentar en formato papel.

Indicadores asociados

Compromiso/s

Tramitaremos las quejas, iniciativas
y sugerencias de forma inmediata,
estableciendo como plazo máximo
el siguiente día hábil al de su
Presentación de quejas,
presentación. Para su comodidad no
iniciativas o sugerencias sobre
el funcionamiento de cualquier hace falta que la presente por
servicio de la Administración de escrito, pues la propia oficina
formalizará su queja o sugerencia en
la Junta de Comunidades.
el impreso normalizado y le
proporcionará una copia en el
momento.

Cita previa.

Presentación de documentos.

Servicio/s

Anexo 1. Indicadores de calidad asociados al cumplimiento de los compromisos

90%

1 queja/OIR
máximo

1 queja/ OIR
máximo

1 queja/ OIR
máximo

Valores
Objetivos

Mensual.

Mensual

Mensual

Mensual

Periodicidad
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Se garantiza la consulta de dichos
boletines en su edición electrónica
por las personas interesadas en las
terminales habilitadas al efecto.

Acceso a la edición electrónica
del Diario Oficial de Castilla-la
Mancha.

Acceso a la edición electrónica
del Boletín Oficial del Estado y
a la edición electrónica de otros
boletines oficiales de
Administraciones españolas y
de la Unión Europea

Tendrá a su disposición la consulta
en la sede electrónica de la Junta
(www.jccm.es) de las Cartas de
Servicios aprobadas y podrá
realizarla desde la terminal
habilitada al efecto en la OIR. Si
desea una copia impresa puede
obtenerla accediendo desde el
mismo terminal a la base de datos
del DOCM e imprimirse un
ejemplar de la versión publicada en
el DOCM.

Compromiso/s

En los términos de la normativa
reguladora del DOCM.
Se garantiza la consulta de dicho
boletín en su edición electrónica por
las personas interesadas en las
terminales habilitadas al efecto.

Consulta de las Cartas de
Servicios aprobadas.

Servicio/s

Nº de personas
descontentas con la
consulta del BOE y otros
boletines oficiales de
administraciones españolas
y de la Unión Europea.

Nº de personas
descontentas con el acceso
a la edición electrónica del
Diario Oficial de Castillala Mancha

Nº de personas
insatisfechas en relación a
la consulta y obtención de
copia de las Cartas de
Servicios aprobadas.

Indicadores asociados

Registro de quejas recibidas
sobre el acceso a la edición
electrónica del BOE y otros
boletines oficiales de
administraciones españolas y
de la Unión Europea.

Registro de quejas recibidas
sobre el acceso a la edición
electrónica del Diario Oficial
de Castilla-la Mancha

Registro de quejas recibidas
sobre la consulta y obtención
de copia de las Cartas de
Servicios aprobadas.

Forma de cálculo

Anexo 1. Indicadores de calidad asociados al cumplimiento de los compromisos

2 quejas/ OIR
máximo.

2 quejas/ OIR
máximo.

2 quejas/ OIR
máximo.

Valores
Objetivos

Mensual.

Mensual.

Mensual.

Periodicidad
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Aquellas personas físicas no
obligadas a relacionarse a través de
medios electrónicos con la Junta de
Comunidades de Castilla-La
Mancha, que no dispongan de
medios electrónicos necesarios para
la identificación o firma electrónica,
podrán solicitar al personal de la
OIR la asistencia en el uso de
dichos medios para la realización de
aquellos trámites y actuaciones en el
procedimiento administrativo de
que se trate, en el momento de su
solicitud.
Siempre que presente el código de
solicitud de certificado y los
documentos acreditativos
establecidos, le tramitaremos el
certificado de firma electrónica
inmediatamente.
Previa identificación ante el
funcionario de la OIR, se le
registrará en el sistema Cl@ve,
como mecanismo de acceso a la
administración electrónica.

Compromiso/s

La persona sorda que lo solicite,
será atendida, utilizando el servicio
Videointerpretación de personas
de videointepretación, recibiendo la
sordas
ayuda de un intérprete de lengua de
signos española.

En materia de administración
electrónica.

Servicio/s

Registro de quejas
presentadas al respecto.

Registro de quejas
presentadas al respecto.

Nº de personas
insatisfechas por no
tramitar su certificado,
cumpliendo todos los
requisitos.
Nº de usuarios
insatisfechos por no
tramitar su registro,
cumpliendo todos los
requisitos.

Nº de personas que, tras
solicitarlo, no han recibido
Registro de quejas
la ayuda por
presentadas al respecto
videoconferencia de un
intérprete de lengua de
signos

Registro quejas recibidas por
retraso o por no tramitación
de procedimientos
solicitados.

Registro de procedimientos
iniciados respecto a los
solicitados.

Forma de cálculo

Nº de personas
insatisfechas por retraso o
por no tramitación de
procedimientos solicitados.

Porcentaje de
procedimientos iniciados
inmediatamente respecto a
los procedimientos
solicitados.

Indicadores asociados

Anexo 1. Indicadores de calidad asociados al cumplimiento de los compromisos

0 quejas/OIR
máximo

0 quejas/ OIR
máximo.

0 quejas/ OIR
máximo.

1 queja/ OIR
máximo.

100%

Valores
Objetivos

Mensual

Mensual.

Mensual.

Mensual.

Mensual.

Periodicidad

AÑO XXXIX Núm. 253
17 de diciembre de 2020
54758

17 de diciembre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 253

54759

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 04/12/2020, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se actualiza la
Carta de Servicios de las Oficinas de Información y Registro de Guadalajara. [2020/10760]
Exposición de motivos.
El Decreto 69/2012, de 29 de marzo, por el que se regulan las actuaciones sobre calidad de los servicios públicos en la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en su artículo 10 dispone que las Cartas de Servicios establecerán un
sistema periódico de seguimiento del cumplimiento de los compromisos, mediante el estudio de los indicadores definidos,
de las quejas y sugerencias, o de cualesquiera otros sistemas previstos, y actualizarán periódicamente los resultados
correspondientes en el espacio destinado en la sede electrónica de la Junta de Comunidades. Igualmente establece un
período de validez para la Carta de servicios de dos años, obligando a una revisión y actualización constante de sus
contenidos.
La Carta de Servicios para todas las Oficinas de Información y Registro (OIR) se aprobó por primera vez por Resolución
de la Consejería de Administraciones Públicas de 28 de junio de 2002. Dado que las Cartas de Servicios son herramientas
de mejora continua es preciso revisar periódicamente su contenido, por lo que esta Carta de Servicios fue actualizada en
octubre de 2006 y posteriormente certificada por Aenor, con sucesivas actualizaciones en julio de 2008 (que incorporó
como principal novedad pasar de una carta común para todas las Oficinas a una para cada provincia), octubre de 2010,
octubre de 2012, octubre de 2014 y diciembre de 2017. En diciembre de 2019 se prorrogó su vigencia.
Visto lo anteriormente expuesto y siguiendo el contenido de la norma UNE 93200/2008, en el proceso de revisión
de la Carta se han tenido en cuenta los cambios producidos en el ámbito normativo, así como las sugerencias de la
ciudadanía, del personal implicado y de las auditorías externas de calidad que ha realizado la entidad independiente
Aenor.
Por ello, y de conformidad con las facultades otorgadas por el Decreto 80/2019, de 16 de julio, por el que se establecen
la estructura orgánica y competencias de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha y en cumplimiento del artículo 10 del Decreto 69/2012, de 29 de marzo,
Resuelvo:
Primero. Aprobar la Carta de Servicios de las Oficinas de Información y Registro de la provincia de Guadalajara que a
continuación se inserta.
Segundo. Ordenar la publicación de esta Resolución en el “Diario Oficial de Castilla-La Mancha”.
Tercero. Difundir la Carta de Servicios de las Oficinas de Información y Registro de la provincia de Guadalajara, al
menos, en las Oficinas de Información y Registro, en aquellas otras dependencias que se estime oportuno y a través de
la sede electrónica de la Junta en Internet.
Cuarto. Facultar a la Viceconsejería de Administración Local y Coordinación Administrativa para que actualice la
información contenida en la Carta con motivo de cambios sobre servicios que se presten, marco legal, estructuras
orgánicas, y formas de acceso y participación, con objeto de facilitar a la ciudadanía el conocimiento inmediato de estos
cambios.
Toledo, 4 de diciembre de 2020

El Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas
JUAN ALFONSO RUIZ MOLINA
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Carta de Servicios de las Oficinas de Información y Registro de Guadalajara.
1. Datos identificativos. ¿Quiénes somos?
Las Oficinas de Información y Registro (OIR) actuales oficinas de asistencia en materia de registros, son unidades
especializadas que, de forma presencial, además de registrar documentos dirigidos a cualquier Administración,
facilitan información y realizan trámites sobre cualquier servicio de la Administración de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha. Este servicio lo presta la Consejería competente en materia de Administraciones Públicas a
través de la Inspección General de Servicios.
2. Objetivos y fines.
La Consejería competente en materia de Administraciones Públicas, en su progresiva labor de acercar la Administración
a la ciudadanía y facilitar la tramitación de los procedimientos, aprueba la presente Carta de Servicios para dar a
conocer los servicios de registro de documentos e información administrativa de la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha a través las Oficinas de Información y Registro. Este servicio se integra dentro del Plan Multicanal de
Atención al Ciudadano, junto con el Teléfono Único 012, las Ventanillas Únicas Empresariales (VUE´s), y el Sistema
de Información y Atención al Ciudadano (Siaci) a través de la sede electrónica de la Junta (www.jccm.es).
Las finalidades principales de las Oficinas de Información y Registro son: prestar el servicio de registro de documentos
dirigidos a cualquier Administración española, ofrecer información administrativa general y, cuando sea posible,
específica, sobre la Administración de la Junta de Comunidades y, cuando las personas interesadas, que no estén
obligadas a relacionarse electrónicamente con la Junta de Comunidades, no dispongan de los medios electrónicos
necesarios, su identificación o firma electrónica en el procedimiento de que se trate, que podrá ser realizada por una
funcionaria o funcionario público perteneciente a dichas oficinas. De esta forma, se ofrecen de forma presencial y en
una sola oficina la mayoría de las informaciones e inicio de trámites más comunes con la Administración de la Junta,
facilitando a la ciudadanía sus relaciones con esta Administración.
3. Marco legal. Derechos y obligaciones de las personas usuarias.
Los derechos de quienes utilizan los servicios prestados en las Oficinas de Información y Registro se encuentran
recogidos principalmente en la siguiente normativa (se cita el boletín oficial de la versión inicial):
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (B.O.E.
núm. 236, de 2 de octubre).
- Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público. (B.O.E. núm. 236, de 2 de octubre).
- Decreto 354/2008, de 23 de diciembre, por el que se regula el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. (DOCM
núm.266, del 26 de diciembre).
- Decreto 12/2010, de 16 de marzo de 2010, por el que se regula la utilización de medios electrónicos en la actividad
de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (D.O.C.M. núm. 54, del 18 de marzo).
- Decreto 69/2012, de 29/03/2012, por el que se regulan las actuaciones sobre calidad de los servicios públicos en
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. (D.O.C.M. núm. 68, del 3 de abril).
- Orden de 11/10/2011, de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, por la que se regula la
tramitación de iniciativas, quejas y sugerencias de la ciudadanía sobre el funcionamiento de los servicios y unidades
de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla–La Mancha (D.O.C.M. núm. 211, del 27 de octubre).
- Orden de 07/10/2013, de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, por la que se regula el Registro
Único de Documentos de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y se establecen los
requisitos generales para su uso. (D.O.C.M. núm. 207, del 24 de octubre).
4. Servicios que se ofrecen.
4.1. Información general sobre la Junta de Comunidades:
- Estructura orgánica, funciones, competencias y servicios que presta.
- Dirección, teléfono y correo electrónico de las unidades administrativas.
- Horario de registro y atención al público de las oficinas de registro de la Junta.
- Derechos de la ciudadanía y compromisos adquiridos por la Administración para la prestación de servicios
públicos.
- Consulta del Diario Oficial de Castilla-La Mancha u otros boletines oficiales a través de Internet (Ver apartados 4.6
y 4.7).
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4.2. Información específica sobre la Junta de Comunidades:
- Convocatorias de ayudas, becas, subvenciones y procedimientos de admisión en centros y actividades, etc.
- Información sobre empleo público (ofertas, convocatorias, procesos selectivos en curso, fechas de examen,
calificaciones, bolsas de empleo…).
4.3. Presentación de documentos:
- Registro de entrada de documentos dirigidos a cualquier unidad administrativa de la Administración Regional, de
otras Comunidades Autónomas, de la Administración General del Estado o de Entidades Locales.
- Tramitación de los documentos presentados para su registro, digitalizando la documentación correspondiente
cuando su envío se haga a través del Sistema de Interconexión de Registros.
- Fotocopia gratuita de la solicitud presentada que sirva como recibo acreditativo de la fecha de presentación,
cuando el original deba obrar en poder de la Administración de la Junta.
- Compulsa de la copia de cualquier documento expedido por la Administración Regional o de aquellos que se
presenten para su registro en la Oficina de Información y Registro, previo abono de la tasa correspondiente.
- Prestar el uso gratuito del teléfono, y correo electrónico para facilitar la presentación de documentos.
- Acceso a Wifi corporativa de la Junta de Comunidades para facilitar la presentación de documentos
- Facilitar modelos de solicitud publicados en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) de las convocatorias
en plazo de la Administración Regional y ayudar a cumplimentar dichas solicitudes en la misma oficina.
4.4. Servicio de cita previa: Permite a las personas que lo soliciten, concertar telemáticamente o por teléfono una cita
previa, para acceder a cualquiera de los servicios que se prestan en las OIR.
4.5. Presentación de quejas, iniciativas o sugerencias sobre el funcionamiento de cualquier servicio de la
Administración de la Junta de Comunidades.
4.6. Consulta de las Cartas de Servicios aprobadas.
4.7. Acceso a la edición electrónica del Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM).
4.8. Acceso a la edición electrónica del Boletín Oficial del Estado (BOE) y a la edición electrónica de otros boletines
oficiales de Administraciones españolas y de la Unión Europea.
4.9. En materia de administración electrónica:
- Cuando las personas que no estén obligadas a relacionarse electrónicamente con la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, no dispongan de medios electrónicos necesarios para la identificación o firma electrónica,
podrán solicitar al personal de la OIR la asistencia en el uso de dichos medios para la realización de aquellos
trámites y actuaciones en el procedimiento administrativo de que se trate. En determinados supuestos la persona
interesada podrá utilizar los ordenadores y otros medios puestos a su disposición para presentar ella misma su
solicitud de forma electrónica.
El listado actualizado de procedimientos que pueden iniciarse de esta forma podrá consultarse en la sede electrónica
de la Junta de Comunidades (www.jccm.es).
- Registro de firma electrónica.
- Registro de identificación para personas físicas en el sistema Cl@ve.
4.10. Videointerpretación para personas sordas: Las personas sordas que acudan a una OIR, recibirán la ayuda de
una persona intérprete de lengua de signos española, mediante un sistema de videoconferencia prestado por un
dispositivo telemático conectado a la entidad prestadora del servicio.
5. Compromisos de calidad.
5.1. Compromisos de calidad comunes a todos los servicios:
- La atención será personalizada y adecuada a cada persona.
- El trato será cortés.
- La excelencia en la gestión y prestación de los servicios será una prioridad. Trabajaremos para conseguir un
mínimo de 4 sobre 5 en la encuesta de satisfacción.
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5.2. Servicios: Información general y específica sobre la Junta de Comunidades. Compromiso:
- Le ofrecemos en el momento y en el 100 % de los casos, información actualizada, clara y adecuada. Si la información
demandada, al ser muy específica, no estuviera disponible en la Oficina de Información y Registro, le pondremos en
contacto con el órgano competente.
5.3. Servicio: Presentación de documentos. Compromisos:
- Los documentos presentados para su registro se remitirán a la unidad de destino dentro del siguiente día hábil.
- Si usted lo solicita, se le facilitará una fotocopia gratuita de la solicitud presentada del modo establecido en el
servicio 4.3, o en el caso de que el envío se realice a través del Sistema de Interconexión de Registros se le facilitará
el justificante del mismo.
- Compulsamos de forma inmediata los documentos a los que se refiere el servicio 4.3.
- Si lo desea, para todas las gestiones que realice en la OIR recibirá el apoyo del personal de esta oficina.
- Podrá obtener de forma gratuita un ejemplar de los modelos de solicitud publicados en el DOCM de las convocatorias
en plazo de la Administración Regional y que se puedan presentar en formato papel.
5.4. Servicio: Cita previa: La persona será atendida en el día y hora solicitado, sin necesidad de esperar turno.
5.5. Servicio: Presentación de quejas, iniciativas o sugerencias sobre el funcionamiento de cualquier servicio de la
Administración de la Junta de Comunidades. Compromiso:
- Tramitaremos las quejas, iniciativas y sugerencias de forma inmediata, estableciendo como plazo máximo el
siguiente día hábil al de su presentación. Para su comodidad, no hace falta que la presente por escrito, pues la
propia oficina formalizará su queja o sugerencia en el impreso normalizado y le proporcionará una copia en el
momento.
5.6. Servicio: Consulta de las Cartas de Servicios aprobadas. Compromiso:
- Tendrá a su disposición la consulta en la sede electrónica de la Junta (www.jccm.es) de las Cartas de Servicios
aprobadas y podrá realizarla desde la terminal habilitada al efecto en la OIR. Si desea una copia impresa, puede
obtenerla accediendo desde el mismo terminal a la base de datos del DOCM e imprimiendo un ejemplar de la
versión publicada en el DOCM.
5.7. Servicio: Acceso a la edición electrónica del Diario Oficial de Castilla-la Mancha. Compromiso:
- En los términos de la normativa reguladora del DOCM.
Se garantiza el derecho de consulta de dicho boletín en su edición electrónica por las personas interesadas en las
terminales habilitadas al efecto.
5.8. Servicio: Acceso a la edición electrónica del Boletín Oficial del Estado y a la edición electrónica de otros boletines
oficiales de Administraciones españolas y de la Unión Europea. Compromiso:
-Se garantiza la consulta de dichos boletines en sus ediciones electrónicas por las personas interesadas en las
terminales habilitadas al efecto.
5.9. Servicio: En materia de administración electrónica. Compromisos:
- Aquellas personas físicas no obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones
Públicas que no dispongan de medios electrónicos necesarios para la identificación o firma electrónica, podrán
solicitar al personal de la OIR la asistencia en el uso de dichos medios para la realización de aquellos trámites y
actuaciones en el procedimiento administrativo de que se trate, en el momento de su solicitud.
- Siempre que presente el código de solicitud de certificado y los documentos acreditativos establecidos, le
tramitaremos el certificado de firma electrónica inmediatamente para personas físicas.
- Previa identificación ante la funcionaria o el funcionario de la OIR, se le registrará en el sistema Cl@ve, como
mecanismo de acceso a la administración electrónica.
5.10. Servicio: Videointerpretación de personas sordas: La persona sorda que lo solicite, será atendida, utilizando un
servicio de videointepretación, recibiendo la ayuda de una persona intérprete de lengua de signos española.
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6. Indicadores del cumplimiento de los compromisos.
Los compromisos asumidos en esta Carta de Servicios llevan asociados los indicadores que permiten medir su
grado de cumplimiento, que se relacionan en el Anexo I y que pueden consultarse en la sede electrónica de la Junta:
www.jccm.es.
7. Formas de participación de las personas usuarias. Iniciativas, sugerencias y quejas.
7.1. Ayúdenos a prestar un mejor servicio haciéndonos llegar sus iniciativas, sugerencias y quejas por cualquiera de
los siguientes medios:
- A través de los impresos normalizados disponibles en todos los centros, oficinas y organismos de la Administración
Regional, según modelo aprobado por Orden de 11/10/2011, de la Consejería de Presidencia y Administraciones
Públicas, por la que se regula la tramitación de iniciativas, quejas y sugerencias de la ciudadanía sobre el
funcionamiento de los servicios y unidades de la Administración de la Junta. (D.O.C.M. nº 211, de 27/10/2011).
- Mediante escrito dirigido a la unidad responsable de la Carta de Servicios:
Inspección General de Servicios.
Viceconsejería de Administración Local y Coordinación Administrativa.
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas.
Avenida de Portugal, nº 11 – 45071 Toledo.
- De forma presencial en cualquier oficina de la Junta, sin tener que acompañar escrito, siendo la unidad de registro
la encargada de formalizarla en el impreso normalizado y proporcionarle una copia.
- Por correo electrónico dirigido a la cuenta de correo habilitada al efecto en la página de la Junta en Internet: www.
jccm.es.
- Llamando al teléfono 012, si llama desde Castilla–La Mancha (excepto desde localidades con prefijo de provincias
de otra Comunidad Autónoma), o bien marcando el 925274552 como número de teléfono de la red fija, donde el
personal que atienda la llamada la formalizará en la aplicación informática correspondiente.
La contestación le será notificada en el plazo máximo de 12 días hábiles, contados a partir del siguiente al de
presentación de su comunicación, por el medio que usted haya señalado como preferente.
7.2. También ponemos a su disposición en la sede electrónica de la Junta, www.jccm.es, una encuesta de satisfacción
sobre el servicio prestado por la Oficina de Información y Registro.
8. Garantías. Medios de subsanación.
Si de su queja se evidencia el incumplimiento de cualquiera de los compromisos adquiridos en esta Carta, con
independencia de la contestación regulada en el apartado anterior, la persona titular de la Inspección General
de Servicios se pondrá en contacto con usted en el plazo máximo de 72 horas, por el medio que haya señalado
como preferente (escrito, teléfono, correo electrónico) para pedirle disculpas e informarle de las causas del posible
incumplimiento y de las medidas adoptadas, en su caso, para subsanarlo.
9. Vigencia.
Esta Carta de Servicios entra en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha,
teniendo sus compromisos una validez de dos años desde esa fecha.
Si cumplidos los dos años no se ha publicado una revisión de la Carta de Servicios, los compromisos mantendrán
su vigencia hasta que se publique una nueva revisión.
10. Formas de acceso.
10.1. Delegación Provincial de la Junta.
C/ Juan Bautista Topete 1-3. C.P. 19071 – Guadalajara.
Teléfono único de información: 012
Teléfono OIR: 949 88 88 66.
Correo electrónico: oir-guadalajara@jccm.es
Línea de autobús: 4
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Horario de atención:
De lunes a viernes: de 9:00 a 14:30 horas y de 16:30 a 18:30 horas.
Sábados: de 11:00 a 14:00 horas.
El sábado correspondiente a Semana Santa, las Oficinas de Información y Registro permanecerán cerradas.
Horario de verano:
De lunes a viernes: de 9:00 a 14:30 horas.
Sábados: de 11:00 a 14:00 horas.
Horario para los días 24 y 31 de diciembre (cuando coincidan con días laborables):
De 11:00 a 14:00 horas.
10.2. Delegación de Servicios de la Junta en Molina de Aragón.
C/ Dr. D. Antonio López Ayllón Gaona, 2. Bajo dcha.
C.P. 19300 - Molina de Aragón (Guadalajara)
Teléfono: 949 88 50 59.
Correo electrónico: oir-molinadearagon@jccm.es
Horario de atención anual:
De lunes a viernes: de 9:00 a 14:30 horas.
Los días 24 y 31 de diciembre no se prestará servicio de atención al público.
10.3. Usos horarios comunes:
Horarios especiales con motivo de fiestas locales. Además, y con motivo de días festivos pueden en la semana
afectada, aprobarse jornadas de horario reducido.
Horario de verano: período comprendido entre el día 16 de junio y el 15 de septiembre, ambos incluidos.
Puede obtener más información accediendo a la sede electrónica www.jccm.es.

La excelencia en la gestión y
prestación de los servicios será una
prioridad. Trabajaremos para
conseguir un mínimo de 4 sobre 5
en la encuesta de satisfacción.

El trato será cortés.

La atención será personalizada y
adecuada a cada persona.

Compromiso/s

Puntuación media en las
encuestas de satisfacción

Porcentaje de personas
satisfechas con el trato
recibido.

Registro de personas
encuestadas que consideran
adecuada la información
recibida.

Registro de puntuaciones
medias obtenidas de la
pregunta sobre este
compromiso en las encuestas
de satisfacción (se valora de
1 a 5).

Registro de quejas
presentadas sobre el trato
recibido por el personal de la
OIR.
Registro de personas
encuestadas que consideran
adecuado el trato recibido.

Registro de personas
encuestadas que consideran
adecuado el tiempo que se
les ha dedicado.

Porcentaje de personas
satisfechas con el tiempo
que se les ha dedicado.

Nº de personas
insatisfechas con el trato
recibido.

Forma de cálculo

Indicadores asociados

Le ofrecemos en el momento y en el
100 % de los casos, información
actualizada, clara y adecuada. Si la
Porcentaje de personas
Información general y específica información demandada, al ser muy
satisfechas con la
específica,
no
estuviera
disponible
sobre la Junta de Comunidades.
información recibida.
en la Oficina de Información y
Registro, le pondremos en contacto
con el órgano competente.

Común.

Común.

Común.

Servicio/s

Anexo 1. Indicadores de calidad asociados al cumplimiento de los compromisos

100 %

4

100%

1 queja/ OIR
máximo.

100%

Valores
Objetivos

Mensual.

Mensual.

Mensual.

Mensual.

Mensual.

Periodicidad
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Presentación de documentos.

Servicio/s

Si usted lo solicita, se le facilitará
una fotocopia gratuita de la solicitud
presentada del modo establecido en
el servicio 4.3, o en el caso de que
el envío se realice a través del
Sistema de Interconexión de
Registros se le facilitará el
justificante del mismo.

Nº de quejas por
incumplimiento del
compromiso de obtención
de fotocopia gratuita o de
entrega del justificante del
registro.

Registro de quejas
presentadas por el
incumplimiento de este
compromiso.

Registro de quejas
presentadas por el
incumplimiento de este
compromiso.

Porcentaje de documentos
compulsados
inmediatamente.
Nº de quejas por
incumplimiento del
compromiso de compulsa

Porcentaje de documentos
compulsados inmediatamente
respecto a los presentados.

Porcentaje de documentos
enviados dentro del
siguiente día hábil.

Los documentos presentados para
su registro se remitirán a la unidad
de destino dentro del siguiente día
hábil.

Compulsamos de forma inmediata
los documentos presentados, a los
que se refiere el servicio 4.3

Registro de documentos
enviados dentro del mismo
día desde que se registra o el
siguiente día hábil, respecto a
los documentos presentados.
(Datos obtenidos de la
aplicación de registro único)

Forma de cálculo

Indicadores asociados

Compromiso/s

Anexo 1. Indicadores de calidad asociados al cumplimiento de los compromisos

2 quejas/ OIR
máximo

1 queja/ OIR
máximo

95 %

97 %

Valores
Objetivos

Mensual

Mensual

Mensual

Mensual

Periodicidad
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Registro de quejas,
iniciativas o sugerencias
tramitadas, como máximo al
siguiente día hábil, respecto
al total de las presentadas.

Registro de quejas
presentadas por el
incumplimiento de este
compromiso

Nº de quejas por
incumplimiento del
compromiso de atención
en la cita solicitada

Será atendido en el día y hora
solicitado, sin necesidad de esperar
turno.

Porcentaje de quejas,
iniciativas y sugerencias
tramitadas cómo máximo
al siguiente día hábil.

Registro de quejas
presentadas por el
incumplimiento de este
compromiso.

Registro de quejas
presentadas por el
incumplimiento de este
compromiso.

Nº de quejas por
incumplimiento del
compromiso de obtención
de ejemplar gratuito de los
modelos de solicitud
publicados.

Nº de quejas de usuarios
insatisfechos con el apoyo
recibido de los
informadores.

Si lo desea, para todas las gestiones
que realice en la OIR recibirá el
apoyo del personal de esta oficina.

Forma de cálculo

Podrá obtener de forma gratuita un
ejemplar de los modelos de solicitud
publicados en el DOCM de las
convocatorias en plazo de la
Administración Regional y que se
puedan presentar en formato papel.

Indicadores asociados

Compromiso/s

Tramitaremos las quejas, iniciativas
y sugerencias de forma inmediata,
estableciendo como plazo máximo
el siguiente día hábil al de su
Presentación de quejas,
presentación. Para su comodidad no
iniciativas o sugerencias sobre
el funcionamiento de cualquier hace falta que la presente por
servicio de la Administración de escrito, pues la propia oficina
formalizará su queja o sugerencia en
la Junta de Comunidades.
el impreso normalizado y le
proporcionará una copia en el
momento.

Cita previa.

Presentación de documentos.

Servicio/s

Anexo 1. Indicadores de calidad asociados al cumplimiento de los compromisos

90%

1 queja/OIR
máximo

1 queja/ OIR
máximo

1 queja/ OIR
máximo

Valores
Objetivos

Mensual.

Mensual

Mensual

Mensual

Periodicidad
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Se garantiza la consulta de dichos
boletines en su edición electrónica
por las personas interesadas en las
terminales habilitadas al efecto.

Acceso a la edición electrónica
del Diario Oficial de Castilla-la
Mancha.

Acceso a la edición electrónica
del Boletín Oficial del Estado y
a la edición electrónica de otros
boletines oficiales de
Administraciones españolas y
de la Unión Europea

Tendrá a su disposición la consulta
en la sede electrónica de la Junta
(www.jccm.es) de las Cartas de
Servicios aprobadas y podrá
realizarla desde la terminal
habilitada al efecto en la OIR. Si
desea una copia impresa puede
obtenerla accediendo desde el
mismo terminal a la base de datos
del DOCM e imprimirse un
ejemplar de la versión publicada en
el DOCM.

Compromiso/s

En los términos de la normativa
reguladora del DOCM.
Se garantiza la consulta de dicho
boletín en su edición electrónica por
las personas interesadas en las
terminales habilitadas al efecto.

Consulta de las Cartas de
Servicios aprobadas.

Servicio/s

Nº de personas
descontentas con la
consulta del BOE y otros
boletines oficiales de
administraciones españolas
y de la Unión Europea.

Nº de personas
descontentas con el acceso
a la edición electrónica del
Diario Oficial de Castillala Mancha

Nº de personas
insatisfechas en relación a
la consulta y obtención de
copia de las Cartas de
Servicios aprobadas.

Indicadores asociados

Registro de quejas recibidas
sobre el acceso a la edición
electrónica del BOE y otros
boletines oficiales de
administraciones españolas y
de la Unión Europea.

Registro de quejas recibidas
sobre el acceso a la edición
electrónica del Diario Oficial
de Castilla-la Mancha

Registro de quejas recibidas
sobre la consulta y obtención
de copia de las Cartas de
Servicios aprobadas.

Forma de cálculo

Anexo 1. Indicadores de calidad asociados al cumplimiento de los compromisos

2 quejas/ OIR
máximo.

2 quejas/ OIR
máximo.

2 quejas/ OIR
máximo.

Valores
Objetivos

Mensual.

Mensual.

Mensual.

Periodicidad

AÑO XXXIX Núm. 253
17 de diciembre de 2020
54768

Aquellas personas físicas no
obligadas a relacionarse a través de
medios electrónicos con la Junta de
Comunidades de Castilla-La
Mancha, que no dispongan de
medios electrónicos necesarios para
la identificación o firma electrónica,
podrán solicitar al personal de la
OIR la asistencia en el uso de
dichos medios para la realización de
aquellos trámites y actuaciones en el
procedimiento administrativo de
que se trate, en el momento de su
solicitud.
Siempre que presente el código de
solicitud de certificado y los
documentos acreditativos
establecidos, le tramitaremos el
certificado de firma electrónica
inmediatamente.
Previa identificación ante el
funcionario de la OIR, se le
registrará en el sistema Cl@ve,
como mecanismo de acceso a la
administración electrónica.

Compromiso/s

La persona sorda que lo solicite,
será atendida, utilizando el servicio
Videointerpretación de personas
de videointepretación, recibiendo la
sordas
ayuda de un intérprete de lengua de
signos española.

En materia de administración
electrónica.

Servicio/s

Registro de quejas
presentadas al respecto.

Registro de quejas
presentadas al respecto.

Nº de personas
insatisfechas por no
tramitar su certificado,
cumpliendo todos los
requisitos.
Nº de usuarios
insatisfechos por no
tramitar su registro,
cumpliendo todos los
requisitos.

Nº de personas que, tras
solicitarlo, no han recibido
Registro de quejas
la ayuda por
presentadas al respecto
videoconferencia de un
intérprete de lengua de
signos

Registro quejas recibidas por
retraso o por no tramitación
de procedimientos
solicitados.

Registro de procedimientos
iniciados respecto a los
solicitados.

Forma de cálculo

Nº de personas
insatisfechas por retraso o
por no tramitación de
procedimientos solicitados.

Porcentaje de
procedimientos iniciados
inmediatamente respecto a
los procedimientos
solicitados.

Indicadores asociados

Anexo 1. Indicadores de calidad asociados al cumplimiento de los compromisos

0 quejas/OIR
máximo

0 quejas/ OIR
máximo.

0 quejas/ OIR
máximo.

1 queja/ OIR
máximo.

100%

Valores
Objetivos

Mensual

Mensual.

Mensual.

Mensual.

Mensual.

Periodicidad

AÑO XXXIX Núm. 253
17 de diciembre de 2020
54769

17 de diciembre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 253

54770

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 04/12/2020, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se actualiza la
Carta de Servicios de las Oficinas de Información y Registro de Toledo. [2020/10762]
Exposición de motivos.
El Decreto 69/2012, de 29 de marzo, por el que se regulan las actuaciones sobre calidad de los servicios públicos en la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en su artículo 10 dispone que las Cartas de Servicios establecerán un
sistema periódico de seguimiento del cumplimiento de los compromisos, mediante el estudio de los indicadores definidos,
de las quejas y sugerencias, o de cualesquiera otros sistemas previstos, y actualizarán periódicamente los resultados
correspondientes en el espacio destinado en la sede electrónica de la Junta de Comunidades. Igualmente establece un
período de validez para la Carta de servicios de dos años, obligando a una revisión y actualización constante de sus
contenidos.
La Carta de Servicios para todas las Oficinas de Información y Registro (OIR) se aprobó por primera vez por Resolución
de la Consejería de Administraciones Públicas de 28 de junio de 2002. Dado que las Cartas de Servicios son herramientas
de mejora continua es preciso revisar periódicamente su contenido, por lo que esta Carta de Servicios fue actualizada en
octubre de 2006 y posteriormente certificada por Aenor, con sucesivas actualizaciones en julio de 2008 (que incorporó
como principal novedad pasar de una carta común para todas las Oficinas a una para cada provincia), octubre de 2010,
octubre de 2012, octubre de 2014 y diciembre de 2017. En diciembre de 2019 se prorrogó su vigencia.
Visto lo anteriormente expuesto y siguiendo el contenido de la norma UNE 93200/2008, en el proceso de revisión
de la Carta se han tenido en cuenta los cambios producidos en el ámbito normativo, así como las sugerencias de la
ciudadanía, del personal implicado y de las auditorías externas de calidad que ha realizado la entidad independiente
Aenor.
Por ello, y de conformidad con las facultades otorgadas por el Decreto 80/2019, de 16 de julio, por el que se establecen
la estructura orgánica y competencias de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha y en cumplimiento del artículo 10 del Decreto 69/2012, de 29 de marzo,
Resuelvo:
Primero. Aprobar la Carta de Servicios de las Oficinas de Información y Registro de la provincia de Toledo que a
continuación se inserta.
Segundo. Ordenar la publicación de esta Resolución en el “Diario Oficial de Castilla-La Mancha”.
Tercero. Difundir la Carta de Servicios de las Oficinas de Información y Registro de la provincia de Toledo, al menos, en
las Oficinas de Información y Registro, en aquellas otras dependencias que se estime oportuno y a través de la sede
electrónica de la Junta en Internet.
Cuarto. Facultar a la Viceconsejería de Administración Local y Coordinación Administrativa para que actualice la
información contenida en la Carta con motivo de cambios sobre servicios que se presten, marco legal, estructuras
orgánicas, y formas de acceso y participación, con objeto de facilitar a la ciudadanía el conocimiento inmediato de estos
cambios.
Toledo, 4 de diciembre de 2020

El Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas
JUAN ALFONSO RUIZ MOLINA
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Carta de Servicios de las Oficinas de Información y Registro de Toledo.
1. Datos identificativos. ¿Quiénes somos?
Las Oficinas de Información y Registro (OIR) actuales oficinas de asistencia en materia de registros, son unidades
especializadas que, de forma presencial, además de registrar documentos dirigidos a cualquier Administración,
facilitan información y realizan trámites sobre cualquier servicio de la Administración de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha. Este servicio lo presta la Consejería competente en materia de Administraciones Públicas a
través de la Inspección General de Servicios.
2. Objetivos y fines.
La Consejería competente en materia de Administraciones Públicas, en su progresiva labor de acercar la Administración
a la ciudadanía y facilitar la tramitación de los procedimientos, aprueba la presente Carta de Servicios para dar a
conocer los servicios de registro de documentos e información administrativa de la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha a través las Oficinas de Información y Registro. Este servicio se integra dentro del Plan Multicanal de
Atención al Ciudadano, junto con el Teléfono Único 012, las Ventanillas Únicas Empresariales (VUE´s), y el Sistema
de Información y Atención al Ciudadano (Siaci) a través de la sede electrónica de la Junta (www.jccm.es).
Las finalidades principales de las Oficinas de Información y Registro son: prestar el servicio de registro de documentos
dirigidos a cualquier Administración española, ofrecer información administrativa general y, cuando sea posible,
específica, sobre la Administración de la Junta de Comunidades y, cuando las personas interesadas, que no estén
obligadas a relacionarse electrónicamente con la Junta de Comunidades, no dispongan de los medios electrónicos
necesarios, su identificación o firma electrónica en el procedimiento de que se trate, que podrá ser realizada por una
funcionaria o funcionario público perteneciente a dichas oficinas. De esta forma, se ofrecen de forma presencial y en
una sola oficina la mayoría de las informaciones e inicio de trámites más comunes con la Administración de la Junta,
facilitando a la ciudadanía sus relaciones con esta Administración.
3. Marco legal. Derechos y obligaciones de las personas usuarias.
Los derechos de quienes utilizan los servicios prestados en las Oficinas de Información y Registro se encuentran
recogidos principalmente en la siguiente normativa (se cita el boletín oficial de la versión inicial):
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE
núm. 236, de 2 de octubre).
- Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público. (BOE núm. 236, de 2 de octubre).
- Decreto 354/2008, de 23 de diciembre, por el que se regula el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. (DOCM
núm.266, del 26 de diciembre).
- Decreto 12/2010, de 16 de marzo de 2010, por el que se regula la utilización de medios electrónicos en la actividad
de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (DOCM núm. 54, del 18 de marzo).
- Decreto 69/2012, de 29/03/2012, por el que se regulan las actuaciones sobre calidad de los servicios públicos en
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. (DOCM núm. 68, del 3 de abril).
- Orden de 11/10/2011, de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, por la que se regula la
tramitación de iniciativas, quejas y sugerencias de la ciudadanía sobre el funcionamiento de los servicios y unidades
de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (DOCM núm. 211, del 27 de octubre).
- Orden de 07/10/2013, de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, por la que se regula el Registro
Único de Documentos de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y se establecen los
requisitos generales para su uso. (DOCM núm. 207, del 24 de octubre).
4. Servicios que se ofrecen.
4.1. Información general sobre la Junta de Comunidades:
- Estructura orgánica, funciones, competencias y servicios que presta.
- Dirección, teléfono y correo electrónico de las unidades administrativas.
- Horario de registro y atención al público de las oficinas de registro de la Junta.
- Derechos de la ciudadanía y compromisos adquiridos por la Administración para la prestación de servicios públicos.
- Consulta del Diario Oficial de Castilla-La Mancha u otros boletines oficiales a través de Internet (Ver apartados 4.6
y 4.7).
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4.2. Información específica sobre la Junta de Comunidades:
- Convocatorias de ayudas, becas, subvenciones y procedimientos de admisión en centros y actividades, etc.
- Información sobre empleo público (ofertas, convocatorias, procesos selectivos en curso, fechas de examen,
calificaciones, bolsas de empleo…).
4.3. Presentación de documentos:
- Registro de entrada de documentos dirigidos a cualquier unidad administrativa de la Administración Regional, de
otras Comunidades Autónomas, de la Administración General del Estado o de Entidades Locales.
- Tramitación de los documentos presentados para su registro, digitalizando la documentación correspondiente
cuando su envío se haga a través del Sistema de Interconexión de Registros.
- Fotocopia gratuita de la solicitud presentada que sirva como recibo acreditativo de la fecha de presentación,
cuando el original deba obrar en poder de la Administración de la Junta.
- Compulsa de la copia de cualquier documento expedido por la Administración Regional o de aquellos que se
presenten para su registro en la Oficina de Información y Registro, previo abono de la tasa correspondiente.
- Prestar el uso gratuito del teléfono, y correo electrónico para facilitar la presentación de documentos.
- Acceso a Wifi corporativa de la Junta de Comunidades para facilitar la presentación de documentos
- Facilitar modelos de solicitud publicados en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) de las convocatorias
en plazo de la Administración Regional y ayudar a cumplimentar dichas solicitudes en la misma oficina.
4.4. Servicio de cita previa: Permite a las personas que lo soliciten, concertar telemáticamente o por teléfono una cita
previa, para acceder a cualquiera de los servicios que se prestan en las OIR.
4.5. Presentación de quejas, iniciativas o sugerencias sobre el funcionamiento de cualquier servicio de la
Administración de la Junta de Comunidades.
4.6. Consulta de las Cartas de Servicios aprobadas.
4.7. Acceso a la edición electrónica del Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM).
4.8. Acceso a la edición electrónica del Boletín Oficial del Estado (BOE) y a la edición electrónica de otros boletines
oficiales de Administraciones españolas y de la Unión Europea.
4.9. En materia de administración electrónica:
- Cuando las personas que no estén obligadas a relacionarse electrónicamente con la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, no dispongan de medios electrónicos necesarios para la identificación o firma electrónica,
podrán solicitar al personal de la OIR la asistencia en el uso de dichos medios para la realización de aquellos
trámites y actuaciones en el procedimiento administrativo de que se trate. En determinados supuestos la persona
interesada podrá utilizar los ordenadores y otros medios puestos a su disposición para presentar ella misma su
solicitud de forma electrónica.
El listado actualizado de procedimientos que pueden iniciarse de esta forma podrá consultarse en la sede electrónica
de la Junta de Comunidades (www.jccm.es).
- Registro de firma electrónica.
- Registro de identificación para personas físicas en el sistema Cl@ve.
4.10. Videointerpretación para personas sordas: Las personas sordas que acudan a una OIR, recibirán la ayuda de
una persona intérprete de lengua de signos española, mediante un sistema de videoconferencia prestado por un
dispositivo telemático conectado a la entidad prestadora del servicio.
5. Compromisos de calidad.
5.1. Compromisos de calidad comunes a todos los servicios:
- La atención será personalizada y adecuada a cada persona.
- El trato será cortés.
- La excelencia en la gestión y prestación de los servicios será una prioridad. Trabajaremos para conseguir un
mínimo de 4 sobre 5 en la encuesta de satisfacción.
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5.2. Servicios: Información general y específica sobre la Junta de Comunidades. Compromiso:
- Le ofrecemos en el momento y en el 100 % de los casos, información actualizada, clara y adecuada. Si la información
demandada, al ser muy específica, no estuviera disponible en la Oficina de Información y Registro, le pondremos en
contacto con el órgano competente.
5.3. Servicio: Presentación de documentos. Compromisos:
- Los documentos presentados para su registro se remitirán a la unidad de destino dentro del siguiente día hábil.
- Si usted lo solicita, se le facilitará una fotocopia gratuita de la solicitud presentada del modo establecido en el
servicio 4.3, o en el caso de que el envío se realice a través del Sistema de Interconexión de Registros se le facilitará
el justificante del mismo.
- Compulsamos de forma inmediata los documentos a los que se refiere el servicio 4.3.
- Si lo desea, para todas las gestiones que realice en la OIR recibirá el apoyo del personal de esta oficina.
- Podrá obtener de forma gratuita un ejemplar de los modelos de solicitud publicados en el DOCM de las convocatorias
en plazo de la Administración Regional y que se puedan presentar en formato papel.
5.4. Servicio: Cita previa: La persona será atendida en el día y hora solicitado, sin necesidad de esperar turno.
5.5. Servicio: Presentación de quejas, iniciativas o sugerencias sobre el funcionamiento de cualquier servicio de la
Administración de la Junta de Comunidades. Compromiso:
- Tramitaremos las quejas, iniciativas y sugerencias de forma inmediata, estableciendo como plazo máximo el
siguiente día hábil al de su presentación. Para su comodidad, no hace falta que la presente por escrito, pues la
propia oficina formalizará su queja o sugerencia en el impreso normalizado y le proporcionará una copia en el
momento.
5.6. Servicio: Consulta de las Cartas de Servicios aprobadas. Compromiso:
- Tendrá a su disposición la consulta en la sede electrónica de la Junta (www.jccm.es) de las Cartas de Servicios
aprobadas y podrá realizarla desde la terminal habilitada al efecto en la OIR. Si desea una copia impresa, puede
obtenerla accediendo desde el mismo terminal a la base de datos del DOCM e imprimiendo un ejemplar de la
versión publicada en el DOCM.
5.7. Servicio: Acceso a la edición electrónica del Diario Oficial de Castilla-La Mancha. Compromiso:
- En los términos de la normativa reguladora del DOCM.
Se garantiza el derecho de consulta de dicho boletín en su edición electrónica por las personas interesadas en las
terminales habilitadas al efecto.
5.8. Servicio: Acceso a la edición electrónica del Boletín Oficial del Estado y a la edición electrónica de otros boletines
oficiales de Administraciones españolas y de la Unión Europea. Compromiso:
- Se garantiza la consulta de dichos boletines en sus ediciones electrónicas por las personas interesadas en las
terminales habilitadas al efecto.
5.9. Servicio: En materia de administración electrónica. Compromisos:
- Aquellas personas físicas no obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones
Públicas que no dispongan de medios electrónicos necesarios para la identificación o firma electrónica, podrán
solicitar al personal de la OIR la asistencia en el uso de dichos medios para la realización de aquellos trámites y
actuaciones en el procedimiento administrativo de que se trate, en el momento de su solicitud.
- Siempre que presente el código de solicitud de certificado y los documentos acreditativos establecidos, le
tramitaremos el certificado de firma electrónica inmediatamente para personas físicas.
- Previa identificación ante la funcionaria o el funcionario de la OIR, se le registrará en el sistema Cl@ve, como
mecanismo de acceso a la administración electrónica.
5.10. Servicio: Videointerpretación de personas sordas: La persona sorda que lo solicite, será atendida, utilizando un
servicio de videointepretación, recibiendo la ayuda de una persona intérprete de lengua de signos española.
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6. Indicadores del cumplimiento de los compromisos.
Los compromisos asumidos en esta Carta de Servicios llevan asociados los indicadores que permiten medir su
grado de cumplimiento, que se relacionan en el Anexo I y que pueden consultarse en la sede electrónica de la Junta:
www.jccm.es.
7. Formas de participación de las personas usuarias. Iniciativas, sugerencias y quejas.
7.1. Ayúdenos a prestar un mejor servicio haciéndonos llegar sus iniciativas, sugerencias y quejas por cualquiera de
los siguientes medios:
- A través de los impresos normalizados disponibles en todos los centros, oficinas y organismos de la Administración
Regional, según modelo aprobado por Orden de 11/10/2011, de la Consejería de Presidencia y Administraciones
Públicas, por la que se regula la tramitación de iniciativas, quejas y sugerencias de la ciudadanía sobre el
funcionamiento de los servicios y unidades de la Administración de la Junta. (DOCM nº 211, de 27/10/2011).
- Mediante escrito dirigido a la unidad responsable de la Carta de Servicios:
Inspección General de Servicios.
Viceconsejería de Administración Local y Coordinación Administrativa.
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas.
Avenida de Portugal, nº 11 – 45071 Toledo.
- De forma presencial en cualquier oficina de la Junta, sin tener que acompañar escrito, siendo la unidad de registro
la encargada de formalizarla en el impreso normalizado y proporcionarle una copia.
- Por correo electrónico dirigido a la cuenta de correo habilitada al efecto en la página de la Junta en Internet: www.
jccm.es.
- Llamando al teléfono 012, si llama desde Castilla-La Mancha (excepto desde localidades con prefijo de provincias
de otra Comunidad Autónoma), o bien marcando el 925274552 como número de teléfono de la red fija, donde el
personal que atienda la llamada la formalizará en la aplicación informática correspondiente.
La contestación le será notificada en el plazo máximo de 12 días hábiles, contados a partir del siguiente al de
presentación de su comunicación, por el medio que usted haya señalado como preferente.
7.2. También ponemos a su disposición en la sede electrónica de la Junta, www.jccm.es, una encuesta de satisfacción
sobre el servicio prestado por la Oficina de Información y Registro.
8. Garantías. Medios de subsanación.
Si de su queja se evidencia el incumplimiento de cualquiera de los compromisos adquiridos en esta Carta, con
independencia de la contestación regulada en el apartado anterior, la persona titular de la Inspección General
de Servicios se pondrá en contacto con usted en el plazo máximo de 72 horas, por el medio que haya señalado
como preferente (escrito, teléfono, correo electrónico) para pedirle disculpas e informarle de las causas del posible
incumplimiento y de las medidas adoptadas, en su caso, para subsanarlo.
9. Vigencia.
Esta Carta de Servicios entra en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha,
teniendo sus compromisos una validez de dos años desde esa fecha.
Si cumplidos los dos años no se ha publicado una revisión de la Carta de Servicios, los compromisos mantendrán
su vigencia hasta que se publique una nueva revisión.
10. Formas de acceso.
10.1. Servicios Centrales de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas.
Avenida de Portugal, nº 11. C.P. 45071, Toledo.
Teléfono único de información: 012.
Correo electrónico: oir-toledo@jccm.es.
Líneas de autobús: 1 – 2 – 3 – 42 – 91 – 92.
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Horario de atención:
De lunes a viernes: de 9:00 a 14:30 horas y de 16:30 a 18:30 horas.
Sábados: de 11:00 a 14:00 horas.
El sábado correspondiente a Semana Santa, las Oficinas de Información y Registro permanecerán cerradas.
Horario de verano:
De lunes a viernes: de 9:00 a 14:30 horas.
Sábados: de 11:00 a 14:00 horas.
Horario para los días 24 y 31 de diciembre (cuando coincidan con días laborables):
De 11:00 a 14:00 horas.
10.2. Delegación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Toledo.
Plaza de Santiago de los Caballeros nº 5.C.P. 45071, Toledo.
Teléfono único de información: 012.
Correo electrónico: oir-toledo@jccm.es.
Líneas de autobús: 1 - 3 - 5 – 5D – 10 - 11 – 14 – 41- 42 – 61 – 62 - 71- 72 – 94.
Horario de atención anual:
De lunes a viernes: de 9:00 a 14:30 horas.
Los días 24 y 31 de diciembre no se prestará servicio de atención al público.
10.3 Delegación de Servicios de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Talavera de la Reina.
Plaza del Pan, nº 10. CP 45600, Talavera de la Reina (Toledo).
Teléfono: 012
Correo electrónico: DelegacionServiciosTalavera@jccm.es
Líneas de autobús: 3 y 6.
Horario de atención anual:
De lunes a viernes: de 9:00 a 14:30 horas.
Los días 24 y 31 de diciembre no se prestará servicio de atención al público.
10.4. Usos horarios comunes:
Horarios especiales con motivo de fiestas locales. Además, y con motivo de días festivos pueden en la semana
afectada, aprobarse jornadas de horario reducido.
Horario de verano: período comprendido entre el día 16 de junio y el 15 de septiembre, ambos incluidos.
Puede obtener más información accediendo a la sede electrónica www.jccm.es.

La excelencia en la gestión y
prestación de los servicios será una
prioridad. Trabajaremos para
conseguir un mínimo de 4 sobre 5
en la encuesta de satisfacción.

El trato será cortés.

La atención será personalizada y
adecuada a cada persona.

Compromiso/s

Puntuación media en las
encuestas de satisfacción

Porcentaje de personas
satisfechas con el trato
recibido.

Registro de personas
encuestadas que consideran
adecuada la información
recibida.

Registro de puntuaciones
medias obtenidas de la
pregunta sobre este
compromiso en las encuestas
de satisfacción (se valora de
1 a 5).

Registro de quejas
presentadas sobre el trato
recibido por el personal de la
OIR.
Registro de personas
encuestadas que consideran
adecuado el trato recibido.

Registro de personas
encuestadas que consideran
adecuado el tiempo que se
les ha dedicado.

Porcentaje de personas
satisfechas con el tiempo
que se les ha dedicado.

Nº de personas
insatisfechas con el trato
recibido.

Forma de cálculo

Indicadores asociados

Le ofrecemos en el momento y en el
100 % de los casos, información
actualizada, clara y adecuada. Si la
Porcentaje de personas
Información general y específica información demandada, al ser muy
satisfechas con la
sobre la Junta de Comunidades. específica, no estuviera disponible
información recibida.
en la Oficina de Información y
Registro, le pondremos en contacto
con el órgano competente.

Común.

Común.

Común.

Servicio/s

Anexo 1. Indicadores de calidad asociados al cumplimiento de los compromisos

100 %

4

100%

1 queja/ OIR
máximo.

100%

Valores
Objetivos

Mensual.

Mensual.

Mensual.

Mensual.

Mensual.

Periodicidad
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Presentación de documentos.

Servicio/s

Si usted lo solicita, se le facilitará
una fotocopia gratuita de la solicitud
presentada del modo establecido en
el servicio 4.3, o en el caso de que
el envío se realice a través del
Sistema de Interconexión de
Registros se le facilitará el
justificante del mismo.

Nº de quejas por
incumplimiento del
compromiso de obtención
de fotocopia gratuita o de
entrega del justificante del
registro.

Registro de quejas
presentadas por el
incumplimiento de este
compromiso.

Registro de quejas
presentadas por el
incumplimiento de este
compromiso.

Porcentaje de documentos
compulsados
inmediatamente.
Nº de quejas por
incumplimiento del
compromiso de compulsa

Porcentaje de documentos
compulsados inmediatamente
respecto a los presentados.

Porcentaje de documentos
enviados dentro del
siguiente día hábil.

Los documentos presentados para
su registro se remitirán a la unidad
de destino dentro del siguiente día
hábil.

Compulsamos de forma inmediata
los documentos presentados, a los
que se refiere el servicio 4.3

Registro de documentos
enviados dentro del mismo
día desde que se registra o el
siguiente día hábil, respecto a
los documentos presentados.
(Datos obtenidos de la
aplicación de registro único)

Forma de cálculo

Indicadores asociados

Compromiso/s

Anexo 1. Indicadores de calidad asociados al cumplimiento de los compromisos

2 quejas/ OIR
máximo

1 queja/ OIR
máximo

95 %

97 %

Valores
Objetivos

Mensual

Mensual

Mensual

Mensual

Periodicidad
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Registro de quejas,
iniciativas o sugerencias
tramitadas, como máximo al
siguiente día hábil, respecto
al total de las presentadas.

Registro de quejas
presentadas por el
incumplimiento de este
compromiso

Nº de quejas por
incumplimiento del
compromiso de atención
en la cita solicitada

Será atendido en el día y hora
solicitado, sin necesidad de esperar
turno.

Porcentaje de quejas,
iniciativas y sugerencias
tramitadas cómo máximo
al siguiente día hábil.

Registro de quejas
presentadas por el
incumplimiento de este
compromiso.

Registro de quejas
presentadas por el
incumplimiento de este
compromiso.

Nº de quejas por
incumplimiento del
compromiso de obtención
de ejemplar gratuito de los
modelos de solicitud
publicados.

Nº de quejas de usuarios
insatisfechos con el apoyo
recibido de los
informadores.

Si lo desea, para todas las gestiones
que realice en la OIR recibirá el
apoyo del personal de esta oficina.

Forma de cálculo

Podrá obtener de forma gratuita un
ejemplar de los modelos de solicitud
publicados en el DOCM de las
convocatorias en plazo de la
Administración Regional y que se
puedan presentar en formato papel.

Indicadores asociados

Compromiso/s

Tramitaremos las quejas, iniciativas
y sugerencias de forma inmediata,
estableciendo como plazo máximo
el siguiente día hábil al de su
Presentación de quejas,
presentación. Para su comodidad no
iniciativas o sugerencias sobre
el funcionamiento de cualquier hace falta que la presente por
servicio de la Administración de escrito, pues la propia oficina
formalizará su queja o sugerencia en
la Junta de Comunidades.
el impreso normalizado y le
proporcionará una copia en el
momento.

Cita previa.

Presentación de documentos.

Servicio/s

Anexo 1. Indicadores de calidad asociados al cumplimiento de los compromisos

90%

1 queja/OIR
máximo

1 queja/ OIR
máximo

1 queja/ OIR
máximo

Valores
Objetivos

Mensual.

Mensual

Mensual

Mensual

Periodicidad
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Se garantiza la consulta de dichos
boletines en su edición electrónica
por las personas interesadas en las
terminales habilitadas al efecto.

Acceso a la edición electrónica
del Diario Oficial de Castilla-la
Mancha.

Acceso a la edición electrónica
del Boletín Oficial del Estado y
a la edición electrónica de otros
boletines oficiales de
Administraciones españolas y
de la Unión Europea

Tendrá a su disposición la consulta
en la sede electrónica de la Junta
(www.jccm.es) de las Cartas de
Servicios aprobadas y podrá
realizarla desde la terminal
habilitada al efecto en la OIR. Si
desea una copia impresa puede
obtenerla accediendo desde el
mismo terminal a la base de datos
del DOCM e imprimirse un
ejemplar de la versión publicada en
el DOCM.

Compromiso/s

En los términos de la normativa
reguladora del DOCM.
Se garantiza la consulta de dicho
boletín en su edición electrónica por
las personas interesadas en las
terminales habilitadas al efecto.

Consulta de las Cartas de
Servicios aprobadas.

Servicio/s

Nº de personas
descontentas con la
consulta del BOE y otros
boletines oficiales de
administraciones españolas
y de la Unión Europea.

Nº de personas
descontentas con el acceso
a la edición electrónica del
Diario Oficial de Castillala Mancha

Nº de personas
insatisfechas en relación a
la consulta y obtención de
copia de las Cartas de
Servicios aprobadas.

Indicadores asociados

Registro de quejas recibidas
sobre el acceso a la edición
electrónica del BOE y otros
boletines oficiales de
administraciones españolas y
de la Unión Europea.

Registro de quejas recibidas
sobre el acceso a la edición
electrónica del Diario Oficial
de Castilla-la Mancha

Registro de quejas recibidas
sobre la consulta y obtención
de copia de las Cartas de
Servicios aprobadas.

Forma de cálculo

Anexo 1. Indicadores de calidad asociados al cumplimiento de los compromisos

2 quejas/ OIR
máximo.

2 quejas/ OIR
máximo.

2 quejas/ OIR
máximo.

Valores
Objetivos

Mensual.

Mensual.

Mensual.

Periodicidad
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Aquellas personas físicas no
obligadas a relacionarse a través de
medios electrónicos con la Junta de
Comunidades de Castilla-La
Mancha, que no dispongan de
medios electrónicos necesarios para
la identificación o firma electrónica,
podrán solicitar al personal de la
OIR la asistencia en el uso de
dichos medios para la realización de
aquellos trámites y actuaciones en el
procedimiento administrativo de
que se trate, en el momento de su
solicitud.
Siempre que presente el código de
solicitud de certificado y los
documentos acreditativos
establecidos, le tramitaremos el
certificado de firma electrónica
inmediatamente.
Previa identificación ante el
funcionario de la OIR, se le
registrará en el sistema Cl@ve,
como mecanismo de acceso a la
administración electrónica.

Compromiso/s

La persona sorda que lo solicite,
será atendida, utilizando el servicio
Videointerpretación de personas
de videointepretación, recibiendo la
sordas
ayuda de un intérprete de lengua de
signos española.

En materia de administración
electrónica.

Servicio/s

Registro de quejas
presentadas al respecto.

Registro de quejas
presentadas al respecto.

Nº de personas
insatisfechas por no
tramitar su certificado,
cumpliendo todos los
requisitos.
Nº de usuarios
insatisfechos por no
tramitar su registro,
cumpliendo todos los
requisitos.

Nº de personas que, tras
solicitarlo, no han recibido
Registro de quejas
la ayuda por
presentadas al respecto
videoconferencia de un
intérprete de lengua de
signos

Registro quejas recibidas por
retraso o por no tramitación
de procedimientos
solicitados.

Registro de procedimientos
iniciados respecto a los
solicitados.

Forma de cálculo

Nº de personas
insatisfechas por retraso o
por no tramitación de
procedimientos solicitados.

Porcentaje de
procedimientos iniciados
inmediatamente respecto a
los procedimientos
solicitados.

Indicadores asociados

Anexo 1. Indicadores de calidad asociados al cumplimiento de los compromisos

0 quejas/OIR
máximo

0 quejas/ OIR
máximo.

0 quejas/ OIR
máximo.

1 queja/ OIR
máximo.

100%

Valores
Objetivos

Mensual

Mensual.

Mensual.

Mensual.

Mensual.

Periodicidad
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 09/12/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se da publicidad a la
propuesta de resolución del expediente sancionador número 16/047/2020-T, de fecha 25/11/2020, incoado por
infracción en materia de salud pública. [2020/10705]
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 de la Propuesta de Resolución del
expediente sancionador nº 16/047/2020-T, dictada con fecha 25/11/2020.
Interesado: CIF nº B16335036
Localidad: Casas de los Pinos (Cuenca)
Acto administrativo a notificar: Propuesta de Resolución de expediente sancionador nº 16/047/2020-T, dictada por el
instructor del mismo.
Plazo para realizar alegaciones: diez 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, 9 de diciembre de 2020

La Delegada Provincial
Mª LUZ FERNÁNDEZ MARÍN

17 de diciembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Resolución de 14/12/2020, de la Dirección General de Alimentación, por la que se publica el crédito definitivo
de la Resolución de 20/12/2018, de la Dirección General de Industrias Agroalimentarias y Cooperativas, por la
que se convocan, para el año 2018, las ayudas a inversiones en transformación, comercialización o desarrollo
de productos agrícolas y al fomento de la calidad agroalimentaria (Focal 2018) en el marco del Programa de
Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2014-2020. [2020/10890]
La crisis económica derivada de las consecuencias provocada por el COVID-19 justifica la necesidad de poner a
disposición de sectores estructurales fundamentales como el agroindustrial de Castilla-La Mancha, mecanismos que
incentiven la generación de actividad económica, el mantenimiento del empleo y las inversiones. A tal efecto, el apartado
1 del artículo 8 del Decreto 62/2020, de 13 de octubre, por el que se modifica el Decreto 9/2020, de 18 de marzo, por
el que se aprueban medidas extraordinarias de carácter económico-financiero y de refuerzo de medios frente a la
crisis ocasionada por el COVID-19, establece 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.
Toda vez que se mantienen las circunstancias extraordinarias derivadas del COVID- 19, ya que por el Real Decreto
956/2020, de 3 de noviembre, se prorroga el estado de alarma declarado hasta el 9 de mayo de 2021, procede hacer
uso de la facultad otorgada por el citado Decreto 9/2020, de 18 de marzo.
Mediante Resolución de 20 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Industrias Agroalimentarias y Cooperativas,
se convocaron las ayudas a inversiones en transformación, comercialización o desarrollo de productos agrícolas y al
fomento de la calidad agroalimentaria (Focal 2018) en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha
2014-2020.
El punto 2 del apartado quinto de la convocatoria hace referencia a la financiación de estas ayudas, indicando que para
esta convocatoria la cuantía es de 60.000.000 euros.
En consecuencia, se procede a ampliar la ayuda total de la convocatoria en 1.600.000 euros con cargo a la aplicación
presupuestaria 21050000G/716A/77333, resultando incrementada hasta un total de 61.600.000 euros, imputándose
35.000.000 € a la anualidad 2021 y 26.600.000 € a la anualidad 2022.
Por todo ello, en virtud de lo expuesto, resuelvo:
Publicar la cuantía total máxima del crédito disponible para las ayudas a inversiones en transformación, comercialización
o desarrollo de productos agrícolas y al fomento de la calidad agroalimentaria (Focal 2018) en el marco del Programa de
Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2014-2020, que asciende a un total de 61.600.000 euros (sesenta y un millones
seiscientos mil euros), con cargo a los créditos presupuestarios de los ejercicios 2021 y 2022 de la Consejería de Agricultura,
Agua y Desarrollo Rural incluidos en la aplicación presupuestaria 210500000G/716A/77333, quedando condicionada a la
existencia de crédito adecuado y suficiente en el ejercicio correspondiente, con el siguiente desglose por anualidades:
Anualidad 2021: 35.000.000 de euros
Anualidad 2022: 26.600.000 de euros
Esta distribución tiene carácter estimativo pudiendo modificarse a través del correspondiente expediente de reajuste de
anualidades, antes de resolución, sin necesidad de nueva convocatoria ni de publicación.”
Disposición adicional primera. Recursos.
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 Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, en el plazo de un mes, desde el día siguiente
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al de su publicación, de conformidad con lo establecido en el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 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 deberá 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/sede/ventanilla/electronica/KGU.
Disposición adicional única. Eficacia
Esta resolución producirá efectos desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha.
Toledo, 14 de diciembre de 2020

La Directora General de Alimentación
ELENA ESCOBAR SÁNCHEZ

17 de diciembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal (Iriaf)
Resolución de 10/12/2020, del Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal (Iriaf),
por la que se da publicidad al convenio de colaboración científica para el desarrollo de las líneas regionales de
I+D+i en ganado ovino manchego. [2020/10703]
En cumplimiento de lo descrito en el Art. 7.1 del Decreto 315/2007, de 27 de diciembre, por el que se regula el Registro
General de Convenios de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, se procede a dar
publicidad en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha al Convenio de Colaboración Científica entre el Instituto Regional de
Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal de Castilla-La Mancha (Iriaf) y la Asociación Nacional de Criadores
de Ganado Ovino Selecto de Raza Manchega (Agrama), para el Desarrollo de la líneas regionales de I+D+i en ganado
ovino manchego.
Tomelloso, 10 de diciembre de 2020

El Director del Iriaf
ESTEBAN GARCÍA ROMERO

17 de diciembre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 253

54785

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Resolución de 04/12/2020, de la Viceconsejería de Cultura y Deportes, por la que se dispone la publicación del
convenio de colaboración entre la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha, la Diputación Provincial de Albacete y la Fundación Impulsa Castilla-La Mancha para la
prestación del servicio bibliotecario móvil en municipios de la provincia de Albacete. [2020/10765]
La Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Diputación
Provincial de Albacete y la Fundación Impulsa Castilla-La Mancha han formalizado con fecha 30/11/2020, un convenio
de colaboración con objeto de prestar el servicio bibliotecario móvil en municipios de la provincia de Albacete, y cuyo
texto se recoge en el anexo de esta Resolución.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 2/1991, de 14 de marzo, de coordinación de Diputaciones,
esta Viceconsejería ha resuelto disponer su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 4 de diciembre de 2020

La Viceconsejera de Cultura y Deportes
ANA MUÑOZ MUÑOZ

Anexo
Convenio de colaboración entre la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha, la Diputación Provincial de Albacete y la Fundación Impulsa Castilla-La Mancha, para la prestación del
servicio bibliotecario móvil en municipios de la provincia de Albacete
Al día de la fecha que consta al pie de las firmas del presente documento electrónico
Reunidos:
De una parte, doña Rosa Ana Rodríguez Pérez, Consejera de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha, en representación de dicha Consejería, en virtud de nombramiento efectuado mediante Decreto
72/2019, de 7 de julio, (D.O.C.M. n.º 132 de 8 de julio), en el ejercicio de sus competencias, conforme a lo establecido
en el Decreto 84/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y distribución de competencias de
la Consejería de Educación, Cultura y Deportes.
De otra, D. Santiago Cabañero Masip, Presidente de la Diputación Provincial de Albacete, en representación de dicha
institución, de acuerdo con lo que establece el artículo 34 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local.
Y de otra D. Gabriel González Mejías, en su condición de Director General de la Fundación Impulsa Castilla-La Mancha,
con CIF: G-45418985 y domicilio a efectos del presente en 45007 Toledo, Río Cabriel 12.
Manifiestan:
1. Que los servicios bibliotecarios constituyen uno de los instrumentos fundamentales a través del cual los poderes
públicos promueven y tutelan el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho según recoge el artículo 44 de la
Constitución Española.
2. Las Administraciones Públicas, tanto las de ámbito regional, como provincial o local, deben cooperar de cara a la
creación, mejora y sostenimiento de estos servicios y a su adecuada prestación a todas las localidades, por pequeñas
que sean o por difícil que resulte su acceso, haciendo realidad las palabras que recogía el Manifiesto de la UNESCO
sobre la Biblioteca pública, al establecer que todos los habitantes de un país tienen derecho a disfrutar de los servicios
de biblioteca pública sin ningún tipo de discriminación, incluidas aquellas que pudieran estar generadas por causa del
lugar de residencia de cada ciudadano.
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3. La Ley 3/2011, de 24 de febrero, de la Lectura y de las Bibliotecas de Castilla‑La Mancha establece:
a) la obligación de prestar servicios bibliotecarios públicos de carácter móvil en todos los municipios de Castilla-La
Mancha que tengan entre 300 y 1.000 habitantes y no dispongan de biblioteca pública de uso general (art. 16.4),
b) la competencia de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de crear, planificar y gestionar los servicios
bibliotecarios móviles y demás servicios de extensión bibliotecaria (art. 21.i)).
c) la competencia de las Diputaciones Provinciales de colaborar en la prestación de los servicios bibliotecarios de
carácter móvil (art. 20.a)).
4. Que la Diputación Provincial de Albacete tiene entre sus fines el fomento de la cultura y está interesada en
potenciar la lectura pública mediante los servicios bibliotecarios en los municipios de la provincia.
5. Que el artículo 9 de la Ley 2/1991, de 14 de marzo, de Coordinación de Diputaciones, prevé la posibilidad de
que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha suscriba convenios de cooperación con las Diputaciones
Provinciales para mejorar la prestación de los servicios públicos.
6. Que la Fundación Impulsa Castilla-La Mancha cuenta entre sus funciones la promoción y difusión de la cultura por
iniciativa propia o bien en colaboración con otras entidades públicas o privadas.
En consecuencia, la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, la Diputación Provincial de Albacete y la Fundación Impulsa Castila-La Mancha acuerdan formalizar el
presente convenio de colaboración, con arreglo a las siguientes
Estipulaciones
Primera. El objeto de este convenio es la mejora de los servicios bibliotecarios públicos en el ámbito de la provincia
de Albacete, a través de los servicios bibliotecarios móviles existentes en la provincia.
Segunda. Dentro de las iniciativas que para satisfacer el objeto general del convenio puedan desarrollar ambas
Administraciones, se establece como materia prioritaria la atención a los municipios y núcleos de población entre
300 y 1.000 habitantes, que carezcan de biblioteca o de sala de lectura pública, a través de servicios bibliotecarios
móviles (bibliobús).
Tercera. Según la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de la Lectura y de las Bibliotecas de Castilla-La Mancha (art.
34.2.b)), y el Decreto 33/2013, de 13 de junio, de funcionamiento de la Comisión Técnica y de las Comisiones
Técnicas Provinciales de la Red de Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha (art. 5 b)), la dirección de la
prestación de los servicios bibliotecarios móviles en el ámbito de la provincia de Albacete corresponderá a la
Comisión Técnica Provincial de Albacete de la Red de Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha, sin perjuicio
de las competencias atribuidas a la Comisión Técnica y al Consejo Asesor de la Red de Bibliotecas Públicas de
Castilla-La Mancha.
Cuarta. Para el funcionamiento de estos servicios la Consejería de Educación, Cultura y Deportes aporta:
a) Vehículo:
El bibliobús actualmente en funcionamiento, incluyendo el correspondiente seguro, mantenimiento y limpieza del
vehículo, cuya sede radica en las instalaciones que la Excma. Diputación Provincial de Albacete posee en los
talleres sitos en el Polígono Industrial de Campollano.
b) Recursos humanos:
- La persona responsable técnica de la Red provincial de bibliotecas móviles (Jefe de Sección del Libro, Archivos y
Bibliotecas de Albacete).
- Una persona bibliotecaria (Cuerpo Técnico, Escala Técnica de ABM, especialidad Bibliotecas) para atender el servicio
de información y préstamo en los bibliobuses y la realización del resto de las actividades que se programen.
- Una persona auxiliar administrativo (Cuerpo auxiliar administrativo).
- Una persona, conductor/a, encargado/a de la conducción y el mantenimiento básico del vehículo.
El personal arriba indicado, asignado a la ejecución de éste Convenio pertenece a la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes, y ya presta sus servicios en la Delegación provincial de la Consejería en Albacete, percibiendo
sus retribuciones de dicho órgano.
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No existe ninguna aportación económica suplementaria con motivo de la firma del presente Convenio, por cuanto
se refiere a servicios que ya prestaba la Consejería de Educación, Cultura y Deportes con anterioridad a la firma del
mismo.
Quinta. Para el funcionamiento de estos servicios la Diputación Provincial aportará la cantidad de 14.000 euros
(catorce mil euros) a la Fundación Impulsa Castilla-La Mancha por conceptos:
- 8.000 euros (ocho mil euros) para la renovación de los fondos documentales en la Red de Bibliotecas Móviles de
la provincia de Albacete (partida presupuestaria 830.332.750.30) correspondientes al ejercicio presupuestario de
2020.
- 6.000 euros (seis mil euros) para la realización de actividades de fomento de la lectura y la promoción de los
servicios de la Red de Bibliotecas Móviles de la provincia de Albacete (partida presupuestaria 830.332.450.30)
correspondiente al ejercicio presupuestario de 2020.
El citado gasto se imputará a las aplicaciones presupuestarias 830,332,450,30 y 830,332,750,30 “Convenio
Bibliobús”, para lo cual existe retenido crédito adecuado y suficiente (código Teseo 710885).
Sexta. La gestión del crédito aportado por la Diputación Provincial será realizada por la Fundación Impulsa Castilla-La
Mancha, quien se ocupará de la gestión económica de las inversiones, así como del abono de las correspondientes
facturas según lo indicado en el presente convenio.
Séptima. El abono de la aportación de la Diputación Provincial, al que se hace referencia en la base quinta, se
hará efectivo previa justificación por parte de la Fundación Impulsa Castilla-La Mancha hasta el 10 de diciembre de
2020.
La justificación se realizará mediante facturas originales de los gastos ocasionados como consecuencia de las
actividades contempladas en el presente convenio, conforme al Texto Refundido de la Ordenanza General de
Subvenciones de la Excma. Diputación de Albacete (BOP nº 57, de 18/05/2016), quedando expresamente excluidos
los gastos de personal.
- Procedimiento de justificación para el abono total: Una vez aprobado y firmado el convenio, la Diputación Provincial
comunicará a la Fundación Impulsa Castilla-La Mancha la contraseña de concesión de la subvención, y ésta (a
través de la Fase de Justificación de la plataforma de subvenciones de la web) deberá presentar la justificación de
los 16.000 euros aportados por la Diputación antes de la fechas prevista anteriormente, mediante la cumplimentación
del formulario de justificación, detallando todos los gastos que justifiquen la aportación total, le adjuntará –a través
de la Plataforma de Gestión de Subvenciones- los correspondientes justificantes: los documentos electrónicos de
las facturas originales o documentos sustitutivos y la documentación acreditativa del pago.
Asimismo, incorporará los siguientes documentos en formato PDF: Memoria económica de la totalidad de gastos e
ingresos de la actividad subvencionada, Memoria de actividades y memoria acreditativa de la publicidad en la que
aparezca la colaboración de la Diputación.
El Servicio de Educación y Cultura registrará la justificación, aceptará la misma una vez comprobados los justificantes
y elaborará la correspondiente propuesta de fiscalización, para el abono total de la subvención.
Para el abono de la subvención, será preciso acreditar estar al corriente de pago de sus obligaciones fiscales y de la
Seguridad Social, de acuerdo con la legislación vigente en esta materia. La Fundación Impulsa Castilla-La Mancha
autoriza a la Diputación Provincial de Albacete para la obtención de los certificados correspondientes, que acrediten
el citado extremo.
La acreditación del abono de las facturas/recibos que sirven de justificación de la actividad subvencionada se
justificará por cualquiera de los siguientes medios:
a) Pago en efectivo: mediante “recibí” firmado sobre el propio documento, con indicación del nombre y apellidos
de quien recibe los fondos y su DNI. Sólo se admite el pago en efectivo para aquellas facturas de importe inferior a
1.000 euros.
b) Pago por cheque nominativo (nunca al portador): mediante incorporación a la factura de copia o fotocopia del
cheque y presentación ante la Diputación, para su cotejo, de cargo bancario del citado cheque.
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c) Pago por transferencia: indicación en la factura de esta forma de pago, así como de la cuenta beneficiaria y
presentación ante la Diputación, para su cotejo, de cargo bancario de la indicada transferencia. Deberá constar,
preferentemente, el número de factura pagada o concepto que identifique la misma.
d) Pago por domiciliación bancaria: mediante presentación ante la Diputación, para su cotejo, de cargo bancario
correspondiente.
Cuando entre los documentos justificativos se incluyan nóminas, en el caso de imputarse en las mismas el total
devengado, deberán justificar las retenciones practicadas por IRPF mediante el modelo 111, los resúmenes anuales
mediante el modelo 190 y los correspondientes documentos de ingreso de cuotas de Seguridad Social.
La justificación y el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones del Convenio requerirán para su tramitación el
previo informe técnico favorable del Servicio de Educación y Cultura.
Octava. Para el seguimiento de este Convenio se constituirá una Comisión de Seguimiento presidida por el Delegado
Provincial de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes en Albacete, o persona en quien delegue, e integrada
por:
- El Presidente de la Excma. Diputación Provincial de Albacete, o persona en quien delegue.
- El Director Gerente de la Fundación Impulsa Castilla-La Mancha, o persona en quien delegue.
- El Jefe del Servicio de Bibliotecas, Libro y Lectura de la Viceconsejería de Cultura y Deportes, o persona en quien
delegue.
- Un técnico del Servicio de Educación y Cultura de la Diputación provincial de Albacete.
- El Jefe de Sección del Libro, Archivos y Bibliotecas de la Dirección provincial de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes en Albacete, en calidad de responsable técnico de la Red Provincial de Bibliotecas móviles de la
provincia, que actuará en calidad de Secretario de la Comisión.
Novena. Serán funciones de la Comisión de Seguimiento:
a) Acordar los posibles programas o iniciativas de colaboración en materia de bibliotecas, dentro del objeto del
presente convenio.
b) Conocer y aprobar la memoria anual de actividades relativa a los aspectos objetos del presente Convenio.
c) Resolver los problemas de interpretación y cumplimiento que puedan plantearse.
Décima. La Comisión de Seguimiento se reunirá al menos una vez al año, así como cuando se considere oportuno
a instancias de cualquiera de las partes, siempre que se comunique con al menos 72 horas de antelación.
En lo no previsto en el presente convenio la Comisión de Seguimiento se regirá por la regulación que para los
órganos colegiados establece la Subsección 1ª de la Sección 3ª del Capítulo II del Título Preliminar de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Undécima. Todo el material promocional que se elabore para la difusión de los servicios bibliotecarios móviles
afectados por el presente Convenio, deberá realizarse bajo las pautas de la imagen corporativa de la Red de
Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha. Además, deberá hacerse constar la participación de las tres instituciones
mediante la inserción de sus respectivos logotipos.
El beneficiario se compromete a destacar el patrocinio de la Diputación en cuantas publicaciones, carteles, programas
y comunicaciones realicen como consecuencia del desarrollo de las actividades a que se refiere este Convenio,
incorporando en lugar visible el logotipo de la Excma. Diputación Provincial de Albacete.
Duodécima. Consecuencias aplicables en caso de incumplimiento por parte del beneficiario de las obligaciones y
compromisos contenidos en el Convenio:
a) Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquéllas que lo hubieren
impedido; Incumplimiento total del objetivo, de la actividad, proyecto o no adopción del comportamiento que
justifica la subvención; Incumplimiento de la obligación de aportación de cualesquiera de las memorias previstas
en el Convenio: de actividades, económica (desglosando gastos e ingresos totales en relación con la actividad
prevista en el Convenio), y de publicidad; Incumplimiento de la obligación de aportación del número de entradas
para las actividades previstas en el Convenio, del número de ejemplares del material editado que se hubiera
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previsto en el propio Convenio o cualesquiera otras modalidades y prestaciones culturales similares incluidas en
el Convenio:
Reintegro de las cantidades percibidas y /o anticipadas, en su caso, y pérdida del derecho al cobro de la subvención,
previo informe del Servicio de Educación y Cultura.
b) Incumplimiento parcial del objetivo, de la actividad, proyecto o no adopción de parte de los comportamientos que
justifican la subvención:
Abono exclusivamente de aquellas actividades que guarden relación directa con el objeto de la subvención y que
hubieran sido adecuadamente justificadas, conforme a lo previsto en este Convenio, y reintegro, en su caso, de
las cantidades percibidas y/o anticipadas que excedan de esos límites, previo informe del Servicio de Educación y
Cultura.
c) Incumplimiento parcial de la obligación de justificación de la ayuda concedida, conforme a lo previsto en este
Convenio:
Abono exclusivamente de las cantidades adecuadamente justificadas, y reintegro, en su caso, de las cantidades
percibidas y/o anticipadas que excedan de esos límites, previo informe del Servicio de Educación y Cultura.
Decimotercera. La vigencia del convenio será desde la fecha de la firma del convenio y hasta el 10 de diciembre de
2020. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 3 del artículo 52 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público.
El beneficiario deberá conservar, durante un período de cuatro años a contar desde la presentación de la última
justificación, los originales de los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos en virtud de
este convenio, incluidos los documentos electrónicos. Dichos documentos pueden ser objeto de las actuaciones de
comprobación y control por parte de la Diputación Provincial de Albacete.
Decimocuarta. Este convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su objeto o por
incurrir en causa de resolución.
Serán causas de resolución del mismo:
a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prórroga del mismo.
b) El acuerdo unánime de todos los firmantes.
c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los firmantes.
En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un requerimiento para que cumpla en
un determinado plazo con las obligaciones o compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será
comunicado a la Comisión de seguimiento y a las demás partes firmantes.
Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará a
las partes firmantes la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto el convenio. La resolución del
convenio por esta causa podrá conllevar la indemnización de los perjuicios causados si así se hubiera previsto.
d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.
e) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el convenio o en otras leyes.
Su entrada en vigor quedará condicionada a su aprobación por los órganos competentes de las entidades firmantes
y a la justificación de conformidad del convenio correspondiente al ejercicio inmediato anterior, si lo hubiera.
Decimoquinta. El presente Convenio tiene naturaleza administrativa. Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la
interpretación, ejecución, modificación, resolución del presente Convenio deberán solventarse de mutuo acuerdo
entre las partes. Si no resultara posible alcanzar dicho acuerdo, las cuestiones litigiosas serán de conocimiento
y competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo, de conformidad con los previsto en el artículo
10.1.g) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha jurisdicción.
Decimosexta. En lo no previsto en el presente convenio se estará a lo dispuesto en el Texto Refundido de la
Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación de Albacete, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ley
General de Subvenciones, y en el R.D. 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo
de la anterior.
Decimoséptima. La subvención concedida en este convenio es compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos
o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera administraciones o entes públicos o privados,
nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales. La suma de todas las ayudas recibidas no podrá
ser superior a los gastos de la actividad subvencionada.
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Asimismo, en caso de obtener alguna subvención, además de la recogida en este Convenio, el beneficiario deberá
ponerlo en conocimiento de la Diputación Provincial de Albacete, facilitando cuanta información le sea requerida por
ésta, sobre el empleo de la misma.
En prueba de conformidad se suscribe el presente Convenio en la fecha indicada al pie de las firmas electrónicas.
La Consejera de Educación, Cultura y Deportes. Rosa Ana Rodríguez Pérez
El Presidente de la Diputación Provincial de Albacete. Santiago Cabañero Masip
El Director General de la Fundación Impulsa Castilla-La Mancha. Gabriel González Mejías
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 03/12/2020, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Ciudad Real, por la que se acuerda
la publicación del 2º requerimiento de la declaración individual del pensionista no contributivo, (revisión anual
2019-2020) de los expedientes que se relacionan en el anexo I. [2020/10754]
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.
De acuerdo con lo previsto en el Art. 44, 45 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Común de las
Administraciones Públicas, se procede a publicar en el BOE, en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en Sede
Electrónica, el contenido del 2º Requerimiento de la declaración individual del pensionista no contributivo de los
expedientes seguidos en la Delegación Provincial de Bienestar Social de Ciudad Real, a las personas que se relacionan
en el Anexo I.
Los interesados podrán recoger el modelo de la referida declaración individual en las dependencias de la Sección de
Prestaciones Periódicas de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Ciudad Real, calle Paloma, 21 – 13071
Ciudad Real.
Lo que se les notifica, indicándole que deberán aportar la declaración anual del pensionista no contributivo en el plazo
de diez días, advirtiéndole que transcurrido dicho plazo sin que se tenga constancia de la presentación de la misma, se
procederá a suspender cautelarmente el pago de la pensión no contributiva que tiene reconocida, a tenor de lo dispuesto
en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Común de las Administraciones
Públicas.
Ciudad Real, 3 de diciembre de 2020

La Delegada Provincial
MANUELA HORCAJO GONZÁLEZ VALENCIA
Anexo I

Expediente

Nombre

Apellidos

Fecha
Requerimiento

Localidad

200-2007-13-010686-I

Esther Moreno
Quesada

Rptdo.;Irene Quesada Sánchez

06/07/2020

Ciudad Real

200-2007-13-002429-I

Marta

Bermudez Lamo

06/07/2020

Alcázar de San Juan

200-2010-13-000504

Mariana

Moreno Salguero

06/07/2020

Ciudad Real

200-2011-13-000448

Changjie

Liu Lou

06/07/2020

Ciudad Real
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 03/12/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca, por la que se formula
la declaración de impacto ambiental del proyecto: Ampliación de explotación porcina de cebo hasta 2496 plazas,
situado en el término municipal de Mira (Cuenca), cuyo promotor es don Marcos Naharro Naharro. Expediente:
PRO-CU-18-0803. [2020/10749]
La Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, define la declaración de impacto ambiental en su artículo
5.3 como el informe preceptivo y determinante del órgano ambiental con el que concluye la evaluación de impacto ambiental ordinaria, que evalúa la integración de los aspectos ambientales en el proyecto y determina las condiciones que
deben establecerse para la adecuada protección del medio ambiente y de los recursos naturales durante la ejecución y
la explotación y, en su caso, el desmantelamiento o demolición del proyecto.
Asimismo, en su artículo 9.1 se establece que los proyectos incluidos en su ámbito de aplicación deben someterse a una
evaluación ambiental antes de su autorización por el órgano sustantivo, o bien, si procede, antes de la presentación de
la correspondiente declaración responsable o comunicación previa. En particular, su artículo 7.1 determina los proyectos
que deben someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria.
Por otro lado, la Ley 4/2007 de 8 de marzo, de evaluación ambiental en Castilla-La Mancha, constituye la normativa de
desarrollo y de protección ambiental adicional autonómica, y determina los plazos de la tramitación así como aquellos
otros proyectos que además de los ya indicados por la Ley 21/2013 deben verse sometidos a evaluación de impacto
ambiental.
El proyecto denominado “Ampliación de explotación porcina de cebo hasta 2.496 plazas”, se encuadra en el anexo I,
grupo 1. e. 3º 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 “Ampliación de explotación porcina de cebo hasta 2.496 plazas” es D. Marcos Naharro Naharro. Actúa como órgano sustantivo el Ayuntamiento de Mira (Cuenca).
El proyecto consiste en la ampliación de una explotación porcina de cebo existente en la parcela 109 del polígono 6 del
término municipal de Mira (Cuenca), con nº REGA ES161260000079, con una capacidad actual de 1.248 plazas. Tras
la ampliación pretendida la capacidad será de 2.496 plazas de cebo a partir de 20 kg.
La superficie total de la parcela es 26.160 m2. La explotación existente consta de una nave de 1.144,64 m2 y un almacén-local técnico-aseo de 36,00 m2. La ampliación proyecta la construcción de una nueva nave de las mismas dimensiones que la existente, un depósito de agua, una balsa de purines y la ampliación del vallado perimetral.
La actividad consiste en cebar lechones producidos en explotaciones tipo P-2, productoras de lechones. Los lechones
son llevados al cebadero con un peso de 18/20 kg y permanecerán en la granja hasta alcanzar un peso de 95-105 kg,
en un periodo de 120/130 días.
La alimentación se realizará a base de pienso compuesto, almacenándose éste en dos silos de 12/13 Tm, metálicos
de chapa lisa, dosificándose automáticamente a través de sinfín con bajantes que conducen a las tolvas de hormigón
dobles.
El bebedero para agua de bebida será de tipo cazoleta situado en la pared, a una altura de 30-35 cm con respecto al
suelo de la corralina.
El manejo se realizará por lotes de 120 animales, practicándose la técnica todo dentro-todo fuera.
Para la construcción de la nueva nave será necesario realizar un movimiento de tierras de 541,20 m3 de los que 180
m3 serán tierras vegetales.
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La nave a construir tendrá unas dimensiones de 78,40 x 14.60 = 1.144,64 m2. En su interior la nave tendrá dos pasillos centrales que separarán a cada margen de los laterales donde se han situado las corralinas. En total la nave
tendrá 104 corralinas de 3 x 3 metros. Cada corralina tiene slat total de 3,0 metros de anchura, formado por dos piezas de slat de 1,50 y tolva de hormigón doble. Las divisorias y frontales serán de PVC. Se prevé alojar 12 animales
por corralina. Se utilizará suelo de hormigón, emparrillado, siendo la separación de las aberturas de un máximo de
18 mm y la anchura de las viguetas será de un mínimo de 80 mm.
La balsa a construir para la nueva nave tendrá unas dimensiones de 20x20x2.50, descontando 0.50 m de resguardo
para evitar pérdidas por rebosamiento, con una capacidad de 800 m3. Para su construcción se realizará excavación,
compactación posterior del terreno y colocación de una lámina de polietileno de alta densidad de 1.5 mm de espesor,
impermeabilizando la balsa, procediendo posteriormente a su sellado y anclaje. Se construirá un vallado perimetral
de una altura de 1,70 metros. Se dispondrá de un sistema de detección y control de fugas, disponiendo de pozos
testigo dotados de piezómetros alrededor del perímetro, uno aguas arriba y otras aguas abajo. La distancia de la
fosa de purines al camino más cercano será de al menos 25 metros.
Se estima una producción de 5.366,40 m3/año de purin, que será utilizado como parte de abonado orgánico en
explotaciones agrícolas.
Toda la finca se cercará perimetralmente con cerca metálica de 1.5 metros de altura y dispondrá de puerta de acceso
principal de 5 m de anchura, dotada con sistema de cierre con llave/candado. Se dispondrá de un muelle de carga
y badén de desinfección a la entrada de la explotación.
Con el fin de no afectar a la vegetación natural y mantener cortafuegos naturales, se realizará un retranqueo desde
la zona de la parcela, respetando los linderos y bordes de los caminos. No se realizarán voladizos ni viseras superiores y tampoco tendrán alambres de espino ni elementos cortantes punzantes o rebabas.
La ventilación de las naves será natural, basada en la formación de corrientes de aire naturales producidas por la
diferencia de presión o temperatura, siendo necesario para ello la colocación de ventanas laterales y un caballete de
ventilación en la cumbrera. La apertura y cierre de las ventanas será automático.
Las aguas residuales del aseo se recogen en una fosa séptica.
El abastecimiento de agua se realiza a través de una captación subterránea. Se ha proyectado un depósito con
capacidad para abastecer la ampliación durante 5 días (8 m de diámetro y una altura de 1.5 m, dando un volumen
de 75 m3).
El consumo anual de aguas potables se estima en 13.000 m3, siendo el 95 % el destinado a agua de bebida de los
animales.
La limpieza de las instalaciones se realizará mediante agua a presión, y el destino será las fosas interiores de purines.
El suministro de energía eléctrica se realizará desde un nuevo grupo electrógeno, independiente del instalado en la
actualidad.
Segundo.- Procedimiento realizado: información pública y consultas.
Con fecha 25 de julio de 2018, tiene entrada en la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Cuenca, documentación, solicitud de inicio conforme a la Ley 4/2007, de 8 de Marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La
Mancha del proyecto “Ampliación de explotación porcina de cebo hasta 2496 plazas”, en la parcela 109 del polígono
6 del término municipal de Mira (Cuenca), promovido por D. Marcos Naharro Naharro, para el inicio del correspondiente procedimiento reglado de evaluación del impacto ambiental.
El 3 de agosto de 2018 se inicia el trámite de consultas previas en relación con el impacto ambiental del proyecto,
a las administraciones e instituciones implicadas, para que informen sobre los aspectos que les correspondan en
función de sus competencias, remitiendo el resultado de las consultas al promotor para que sean tenidas en cuenta
en la elaboración del estudio de impacto ambiental. A continuación se expone la relación de organismos consultados
(marcándose con un (1) aquéllos que han emitido respuesta, informes o sugerencias en la citada fase de consultas
previas):
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-Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Cuenca. Servicio de Medio Natural y Biodiversidad (Montes y
Espacios Naturales. (1)(2)
-Confederación Hidrográfica del Júcar.(1)(2)
-Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deporte. Sección de Arqueología.
-Ayuntamiento de Mira (Cuenca).
-Unidad de Coordinación de Agentes Medioambientales.
-Viceconsejería de Medio Ambiente. Servicio de Prevención e Impacto Ambiental.
-Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Cuenca. Servicio de Medio Ambiente.(2)
-Oficina Comarcal Agraria de Landete (Cuenca).(1)(2)
-Delegación Provincial de Fomento en Cuenca. Carreteras.(1)(2)
-Delegación Provincial de Sanidad en Cuenca. Servicio de Salud Pública.(1)(2)
-Agencia del Agua. (1)
-WWF/AENA
-Agrupación Naturista Esparvel.
-Ecologistas en Acción
-Sociedad Española de Ornitología (SEO)
Con fecha 13 de noviembre de 2018 se remite al promotor el Documento de Alcance y se solicita el Estudio de Impacto Ambiental.
El 26 de marzo de 2019 se publica en el DOCM número 60, el anuncio de 06/03/2019 del ayuntamiento de Mira
(Cuenca), sobre información pública, conforme lo establecido en la Ley 4/2007, de Evaluación ambiental en CastillaLa Mancha y en relación con lo previsto en el artículo 36 de la Ley 21/2013, de Evaluación Ambiental. 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.
El 6 de agosto de 2019 se recibe en la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Cuenca, procedente del
Ayuntamiento de Mira (Cuenca), la solicitud de inicio del procedimiento ordinario de Evaluación de Impacto Ambiental, copia del resguardo del pago de la tasa correspondiente según la Ley 9/2012 de tasas y precios públicos de
Castilla-La Mancha y otras medidas tributarias, el certificado del Ayuntamiento de Mira (Cuenca) del sometimiento a
información pública del proyecto, relación de Administraciones Públicas afectadas y personas interesadas consultadas, así como las respuestas recibidas. Al expediente administrativo de evaluación ambiental se le asigna el número
PRO-CU-18-0803.
El Ayuntamiento de Mira (Cuenca), presenta certificado de 31 de julio de 2019, indicando que no se han realizado
alegaciones durante la información pública.
El Ayuntamiento de Mira también presenta copia de la solicitud para modificar las características de la concesión de
agua, realizada por el promotor D. Marcos Naharro Naharro, con fecha 12 de diciembre de 2018.
En la documentación presentada, el Ayuntamiento indica la relación de Administraciones Públicas afectadas y personas interesadas consultadas en el periodo de información pública. Responden los marcados con (2).
Los aspectos más destacables de las respuestas recibidas se recogen a continuación:
La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) informa que consultada la documentación existente en ese Organismo, se ha podido comprobar que el promotor del proyecto es titular de un aprovechamiento de aguas subterráneas
localizado en la parcela 109 del polígono 6 del término municipal de Mira (Cuenca), que se encuentra inscrito en la
Sección B del Registro de Aguas para uso ganadero con un volumen máximo anual de 6.400 m3, bajo el expediente
de referencia 289/2015 (2015IP0042). También indica que con fecha 17 de diciembre de 2018 el promotor del proyecto solicitó concesión de aguas subterráneas con destino a uso ganadero y un volumen máximo anual de 13.000
m3/año, lo que dio lugar a la incoar el expediente de referencia 6677/2018 (2018CP0340), el cual se encuentra en
trámite.
Con fecha 10 de octubre de 2018, la CHJ informa desfavorablemente por no quedar acreditada la existencia de derechos para satisfacer las necesidades asociadas a la actuación. Con fecha 30 de abril de 2019 y 17 de diciembre
de 2019, la Confederación informa que no es posible la emisión de informe favorable al respecto, a falta del informe
de la Oficina de Planificación Hidrológica y de realizar la información pública dentro del trámite de autorización de
la concesión.
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Con fecha 18 de noviembre de 2020, la Confederación Hidrográfica del Júcar informa que el expediente de referencia 6677/2018 (2018CP0340) cuenta con informe de la Oficina de Planificación Hidrológica de fecha 18 de noviembre de 2019, en el que hace constar que el volumen solicitado de 13.000 m3 es compatible con el Plan Hidrológico
de la Demarcación Hidrográfica del Júcar, aprobado por Real Decreto 1/2016, de 8 de enero. Asimismo, indica que
el expediente superó favorablemente la fase de información Pública con fecha 10 de noviembre de 2020.
El Servicio de Medio Natural y Biodiversidad (antes Montes y Espacios Naturales) informa favorablemente al no
existir afección a espacios naturales protegidos, elementos geomorfológicos de protección especial, hábitats de protección especial (Ley 9/199, de Conservación de la Naturaleza en Castilla-La Mancha), ni otros recursos de su competencia, debiéndose tener en cuenta una serie de consideraciones con el fin de evitar afección a recursos naturales
protegidos u otros recursos de su competencia, que se reflejarán más adelante, en el apartado correspondiente.
El Servicio de Salud Pública y Consumo indica en su informe que, en cuanto a la generación de olores no se desarrolla un estudio de vientos predominantes, especificando tan solo que los vientos son de componente ESE y W,
debiéndose justificar la no afección del núcleo de población de Mira (Cuenca).
El Servicio de Carreteras de la Consejería de Fomento en Cuenca indica en su informe que el proyecto afectaría a
carreteras de titularidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en concreto, a la carretera CM-2200.
La Oficina Comarcal Agraria de Landete indica en su informe que la explotación porcina objeto de ampliación es la
ES161260000079 y actualmente con 1248 plazas de cebo de capacidad se encuadra en el grupo II de capacidad
productiva (hasta 360 UGM). Con la ampliación pretendida (2496 plazas de cebo equivale a 299 UGM) seguiría
encuadrada en el grupo II.
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.
El estudio de impacto ambiental determina la alternativa escogida por el promotor, la cual viene condicionada por
el emplazamiento de la explotación ganadera objeto de la ampliación y, por tanto, la necesidad de construir en la
misma parcela donde está situada la nave existente y en funcionamiento. El análisis de alternativas se ha basado en
el sistema de alimentación, diseño de los alojamientos, estructura de las naves y sistema de ventilación resultando
elegido un sistema automático para la distribución del alimento, alojamiento en vagón de tren, estructura de las naves de hormigón y sistema de ventilación estático o natural. No resulta afectando ningún espacio natural protegido
ni zonas sensibles.
La explotación está ubicada aproximadamente a 1,750 km del casco urbano de Mira. Teniendo en cuenta la rosa de
los vientos se producirán vientos de componentes ESE y W. En base a ello se orientarán las naves de forma que los
vientos dominantes no lleven los malos olores a la población. Según la documentación aportada por el promotor se
realizará una limpieza semanal de todas las instalaciones y equipos, minimizando los posibles olores y emanaciones
de amoniaco.
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 18 de
julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible y
en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Resolución de 13/10/2020, de la Dirección General de Economía
Circular, por la que se delegan competencias en las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible, esta Delegación Provincial 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 la presente Resolución.
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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 las explotaciones ya existentes 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. Se cumplirá igualmente lo
establecido en el real Decreto 348/2000, de 10 de marzo, por el que se incorpora al ordenamiento jurídico la Directiva 98/58/CE, relativo a la protección de los animales en explotaciones ganadera y la Ley 8/2003, de 24 de abril,
de sanidad animal. Asimismo se cumplirán los preceptos establecidos 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. 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. Asimismo deberán cumplir las prescripciones técnicas
que indique el Ayuntamiento, en las correspondientes licencias o permisos de su competencia.
Con respecto a los requisitos y distancias para la inscripción de la explotación en el registro de explotaciones REGA
(Decreto 69/2018), indicar que, el trámite para el cumplimiento del requisito medioambiental, (expediente PRO-CU18-0803 objeto de la presente Declaración de Impacto Ambiental) se inició con fecha 25 de julio de 2018, y por tanto
con anterioridad a la entrada en vigor del citado Decreto 69/2018.
No existen explotaciones ganaderas, plantas de purines, mataderos, industrias cárnicas, etc., a menos de 1 Km de
la finca de interés, por lo que la ubicación se adecua a la normativa.
4.2.- Protección de la salud humana.
El abastecimiento de agua se realiza a través de un sondeo propio. Se deberán cumplir las disposiciones del R.D.
140/2003, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad de las aguas de consumo humano, en caso
de existir instalaciones utilizadas por personal trabajador.
Para evitar la transmisión de enfermedades infecciosas deberá cumplirse el programa sanitario obligatorio de las
explotaciones porcinas de acuerdo con la legislación sectorial vigente, además de regular la implantación de un programa de desinfección, desinsectación y desratización de las instalaciones. Así mismo se deberán tener en cuenta
las medidas básicas de bioseguridad del Plan Estratégico de Bioseguridad en explotaciones porcinas.
Durante el desarrollo de la actividad deben observarse las disposiciones de la Ley 31/1995 de prevención de riesgos
laborales.
4.3.- Afección a áreas y recursos naturales protegidos, fauna y flora.
Según informa el Servicio de Medio Natural y Biodiversidad, la ubicación de la explotación no se encuentra en ningún espacio Red Natura 2000, aunque la ZEC/ZEPA ES4230013/ES0000159 “Hoces del Cabriel, Guadazaón y Ojos
de Moya” se encuentra a aproximadamente 1 kilometro en dirección este, coincidiendo con el curso de agua del Río
Ojos de Moya. Este espacio Red Natura 2000 coincide con el área crítica del águila perdicera (Decreto 76/2016, de
13 de diciembre, por el que se aprueba el Plan de Recuperación del Águila Perdicera (Aquila fasciata) y se declaran
zonas sensibles las áreas críticas para la supervivencia de esta especie en Castilla-La Mancha.
No existe afección a espacios naturales protegidos, ni afecta a elementos geomorfológicos de protección especial
y hábitats de protección especial recogidos en el anejo 1 de la Ley 9/1999 de 26 de mayo, de Conservación de la
Naturaleza.
Las principales repercusiones durante la ejecución del proyecto son molestias temporales a la fauna por la maquinaria durante las obras.
Con respecto al vallado y con el fin de no afectar a vegetación natural y mantener cortafuegos naturales se deberá
contemplar su retranqueo, realizándose desde la zona de la parcela dedicada actualmente a cultivo agrícola, respetándose los linderos y bordes de caminos. No podrá contar con voladizos o con visera superior y tampoco tendrán
alambres de espino ni elementos cortantes, punzantes o rebabas.
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El grupo electrógeno se ubicará en interior de edificación para evitar riesgo de incendio que pudiera afectar a medio
natural, especificando su ubicación y medidas preventivas.
4.4.- 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 indica que para la explanación de la nave a construir será necesario realizar un
movimiento de tierras de 541,20 m3, de los que 180 m3 serán tierras vegetales; la tierra vegetal se reutilizará en
ésta u otras parcelas de cultivo del promotor y la tierra sobrante que no pueda reutilizarse se depositará en vertedero
autorizado. Al respecto se informa que las obras de construcción, consistentes en colmatación de zonas o huecos
de un emplazamiento con el fin de compensar desmontes y terraplenes dentro de la misma parcela, no requieren
autorización. 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.
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 asimilables a urbanos deberán seguir las directrices marcadas por el Decreto 78/2016, de 20/12/2016,
por el que se aprueba el Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha.
Las operaciones de mantenimiento de maquinaria de la explotación y cambios de aceite se realizarán en taller autorizado, o en su defecto, el promotor se deberá incluir estas cantidades de residuos peligrosos (incluidos sus envases) en su Registro de Productores de Residuos Peligrosos de Castilla -La Mancha y almacenarlos en contenedores
apropiados para su posterior recogida y transporte por gestor autorizado, presentando el correspondiente contrato.
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.
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 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.
Se estima una producción de 5.366,40 m3/año de purin, que será utilizado como parte de abonado orgánico en
explotaciones agrícolas.
Deberá construirse un estercolero con capacidad suficiente para el almacenamiento del estiércol que deberá disponer de pendiente hacia un canal de recogida de lixiviados los cuales deberán ser retirados también por gestor
autorizado.
Se deberá contar con lo establecido en el R.D. 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, conforme al Anexo IV, referente al contenido mínimo del Sistema Integral de
Gestión de las Explotaciones de ganado porcino, con especial alusión al plan de producción y gestión de estiérco-
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les, cuando sea de aplicación. Hasta entonces, se deberá controlar el almacenamiento y aplicación de los purines
generados en las parcelas, reparto homogéneo, momento de aplicación, control de las distancias a captaciones de
aguas de consumo, a fuentes y manantiales, etc.
4.5.- Protección del sistema hidrológico.
El término municipal de Mira y el lugar donde se ubica la explotación, se encuentra administrativamente en la Confederación Hidrográfica del Júcar, y no está incluida en zona vulnerable a la contaminación de las aguas producida
por nitratos procedentes de fuentes agrarias, designadas por la Resolución de 7 de agosto de 1998, Resolución de
10 de febrero de 2003, Orden de 21 de mayo de 2009 y Orden 158/2020, de 28 de septiembre.
El organismo de cuenca indica en su informe que no existen cauces próximos a los terrenos afectados por la actuación.
La balsa de purín deberá estar impermeabilizada, dimensionada, diseñada y ubicada de tal 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.
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 todo caso es necesario controlar todo tipo de pérdida accidental, así como
filtraciones que se puedan originar en la explotación quedando correctamente pavimentadas y confinadas las zonas
de trabajo, tránsito o almacén.
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 deberán respetar las distancias mínimas en la distribución del estiércol sobre el terreno reguladas en
el R.D. 306/2020, de 11 de febrero, por el que se establecen normas básicas de ordenación de las explotaciones
porcinas intensivas, y se modifica la normativa básica de ordenación de las explotaciones de ganado porcino extensivo, así como las marcadas por la Confederación Hidrográfica del Júcar para proteger eficazmente la calidad de las
aguas pertenecientes al Dominio Público Hidráulico.
La Confederación Hidrográfica del Júcar, indica en su informe de 18 de noviembre de 2020 que, con respecto a las
aguas residuales que se vayan a generar, se recuerda que queda prohibido, con carácter general, el vertido directo o indirecto de aguas y de productos residuales susceptibles de contaminar las aguas continentales o cualquier
otro elemento del dominio público hidráulico, salvo que se cuente con la previa autorización administrativa. Dichas
autorizaciones de vertido corresponden a la Administración hidráulica competente, salvo en los casos de vertidos
efectuados en cualquier punto de la red de alcantarillado o de colectores gestionados por las Administraciones autonómicas o locales o por entidades dependientes de las mismas, en los que la autorización corresponderá al órgano
autonómico o local competente (Real Decreto Ley 4/2007 por el que se modifica el Texto Refundido de la Ley de
Aguas).
En ningún vaso se podrá almacenar estiércol o purines en superficies que no están debidamente impermeabilizadas.
La instalación de una fosa séptica para el almacenamiento de las aguas procedentes del aseo, requerirá que, previamente al inicio de la actividad, el promotor realice el correspondiente trámite para la gestión de las aguas residuales
sin vertido al dominio público hidráulico, tal como viene descrito en la página web de la Confederación Hidrográfica
del Júcar (https.//www.chj.es-es/ciudadano/modelossolicitud/Paginas/Vertidos.aspx).
Con fecha 24 de septiembre de 2018, el Área de Calidad de las Aguas emitió informe en materia de su competencia
estableciendo las siguientes prescripciones a tener en cuenta:
-Deberán contar en el expediente, certificado de impermeabilidad y estanqueidad de los fosos y de la balsa de almacenamiento de purines. En ningún momento el riesgo por derramamiento por rebosado de la balsa de purines debe
verse comprometido, por lo que siempre, como mínimo, ha de haber un resguardo conforme a la normativa sectorial
que proceda. El titular de la actividad está obligado a llevar el adecuado mantenimiento de los fosos y balsas de
forma que quede asegurada su impermeabilidad y estanqueidad a lo largo del tiempo.
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-En lo relativo al sistema de control de fugas, el titular deberá disponer de una red de recogida de filtraciones canalizada a una arqueta de detección de fugas, ubicada en el punto más bajo del terreno donde se ubique la instalación.
Deberá contar en el expediente protocolo de actuación en caso de que se detecte alguna fuga.
-Las instalaciones se mantendrán limpias, libres de cualquier tipo de residuos, en particular de restos de grasas y
aceites, y sin acopios a la intemperie de forma que no se pueda producir la contaminación de las aguas pluviales, las
cuales serán recogidas y eliminadas por sistemas que aseguren la no alteración de sus características cualitativas
y la inocuidad de su vertido al Dominio Público Hidráulico, en su caso.
En el caso de pretender realizar vertido de aguas pluviales al dominio público hidráulico, previamente se deberá
contar con la autorización de la Confederación Hidrográfica del Júcar.
El mantenimiento de la maquinaria se realizará en talleres autorizados.
4.6.- Protección contra el ruido, olores y emisión de partículas a la atmósfera.
Respecto a las emisiones a la atmósfera deberán tomarse las siguientes medidas preventivas y correctoras 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.
B) Para evitar las posibles molestias por olores:
-Se hará una ventilación natural mediante ventanas laterales y sistema de escape de aire de la nave en cumbrera.
-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 pueda causar molestias al
núcleo urbano más cercano (Mira).
-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. Para evitar pérdidas en las balsas de purines no se sobrepasará, en ningún caso, los 0,5 m de resguardo.
-Los estiércoles permanecerán el menor tiempo posible en las fosas interiores para evitar fermentaciones. Se evitarán las grandes evacuaciones de purines.
-Se controlará el estado de las paredes y fondos de los depósitos de almacenamiento de purines periódicamente.
-Dietas bajas en proteína en alimentación del ganado.
C) Para evitar las posibles molestias por ruidos:
-Las obras de construcción se realizarán en horario diurno y se tomarán precauciones reduzca el nivel sonoro como
limitar el número de máquinas que trabajen simultáneamente.
-Se planificará la actividad de modo que aquellas actividades más ruidosas como la descarga de pienso, la distribución de la comida o la carga y descarga de los animales o la retirada del estiércol, se produzca en horario diurno, y
preferentemente en horario de mañana.
-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, así como el nuevo grupo electrógeno.
-Los motores a instalar serán de bajo nivel de ruido.
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-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.
4.7.- Protección del patrimonio cultural y bienes de dominio público.
Deberán cumplirse las indicaciones que emita al respecto la Consejería de Educación, Cultura y Deportes en cuanto
a la protección del patrimonio cultural.
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 Delegación Provincial de Educación, Cultura y
Deportes de Cuenca.
4.8.- Protección del paisaje.
Para la mayor integración de la actuación en el paisaje natural, los acabados exteriores deberán mantener los patrones arquitectónicos de la zona y usar materiales naturales. En ningún caso permanecerán sin tratar superficies
de colores brillantes o que produzcan reflejos. En todo caso la armonización con el entorno se deberá ajustar a lo
dispuesto en el Decreto 242/2004, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Suelo Rústico.
En caso de finalizar la actividad las instalaciones deberán quedar limpias de residuos y estiércoles, retirándose mediante entrega a gestor autorizado.
4.9.- Adecuación urbanística y protección de infraestructuras.
Las parcelas objeto del proyecto están clasificadas como suelo rústico, por lo que la actividad deberá cumplir lo Se
cumplirá lo establecido en la Orden de 04/2020, 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.
El proyecto y la 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 Mira (Cuenca).
A este respecto, el Ayuntamiento de Mira 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.
Según el informe del Servicio de Carreteras de la Consejería de Fomento en Cuenca, el proyecto afectará a la
carretera autonómica CM-2200. Respecto al acceso a dicha carretera, se requiere que, por parte del promotor, se
informe al Servicio de Carreteras de la Delegación Provincial de la Consejería de Fomento en Cuenca acerca de
la tipología de vehículos que utilizarían el acceso, todo ello con el fin de poder definir las características a respetar
respecto al diseño y ejecución del acceso y garantizar unas condiciones de seguridad vial en el tramo de la carretera
CM-2200 afectado. Para ello el promotor realizará, por escrito, consulta previa al Servicio de Carreteras, respecto
a las características y diseño y ejecución mencionado, aportando la información indicada anteriormente. Posteriormente cuando se realice la solicitud de autorización, en caso de necesidad de mejorar las condiciones de acceso
existente por razones de seguridad vial, se deberá aportar proyecto de construcción suscrito por técnico competente
que deberá tener en cuenta el informe de contestación a la consulta previa realizada.
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4.10.- Contaminación atmosférica.
El proyecto está incluido en el Catálogo de Actividades Potencialmente Contaminadoras de la Atmósfera actualizado por Real Decreto 100/2011, de 28 de enero (Porcino. Instalaciones con capacidad =>200 y <2.500, códigos
10040402 y 10050302, grupo C), por lo que deberá realizarse la notificación/ solicitud de autorización como actividad potencialmente contaminadora prevista en el artículo 13.3 / 13.2 de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de
calidad del aire y protección de la atmósfera.
4.11.- Innovación tecnológica.
Si durante el periodo 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 la Dirección General de Economía Circular
podrá actuar de oficio.
4.12.- Cese de la actividad.
Al cesar la actividad, ya sea de forma temporal o permanente, el promotor deberá realizar la evacuación del estiércol
existente en la explotación.
Quinto. Programa de vigilancia ambiental.
5.1.- Especificaciones generales para el programa de vigilancia ambiental.
Para llevar a cabo el programa de seguimiento y vigilancia, el promotor deberá asignar un responsable del mismo,
notificando su nombramiento al Órgano Sustantivo, como encargado último del control e inspección del cumplimiento de dicho programa y de las condiciones fijadas en la presente Declaración.
De las inspecciones llevadas a cabo por el Órgano Sustantivo y por el Órgano ambiental podrán derivarse modificaciones de las actuaciones previstas, en función de una mejor consecución de los objetivos de la Declaración de
Impacto Ambiental. Estas modificaciones tendrán que ser autorizadas conjuntamente por ambos órganos.
Se subraya que, de acuerdo con el artículo 52 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental y
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 (Ayuntamiento de Mira), 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.
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 EsIA presentado y en la presente Declaración de Impacto Ambiental, incidiendo especialmente
en los siguientes aspectos:
-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).
-Control del almacenamiento y la correcta gestión de la eliminación de cuerpos animales y/o subproductos animales
y los productos derivados no destinados al consumo humano.
-Control del almacenamiento y aplicación de los purines generados en las parcelas, reparto homogéneo, momento
de aplicación, control de las distancias a captaciones de aguas de consumo, a fuentes y manantiales, etc.
-Control, con registros mensuales al menos, del sistema de evacuación de purines (fosos, conducciones, depósitos
intermedios en su caso, y balsa) que aseguren el correcto funcionamiento;
-Comprobación del estado de la tubería de conducción de los estiércoles desde la explotación porcina hasta la
fosa.
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-Comprobación de que la línea de nivel de la balsa no supera el nivel de funcionamiento normal, y en ningún caso
excede los 0,50 m de resguardo que evita el rebosamiento.
-Comprobación de los accesos y el vallado perimetral de su conjunto.
-Comprobación de la no existencia de fugas en la balsa mediante la inspección de los sistemas de control y detección de fugas.
-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 EsIA y en la presente Declaración.
-Control de los residuos de construcción y demolición generados en fase de construcción.
Sexto.- Documentación adicional.
El promotor de este proyecto deberá presentar la siguiente documentación ante la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Cuenca y el Ayuntamiento de Mira (Cuenca):
A) Antes del inicio de las obras:
- Calendario de obras.
- Designación del responsable del cumplimiento de la presente Resolución.
- Licencias municipales que procedan (llevan implícita la calificación urbanística, si fuese necesario).
B) Antes del inicio de la actividad.
-Concesión de aprovechamiento de aguas subterráneas de la Confederación Hidrográfica del Júcar con destino a
uso ganadero y un volumen máximo anual de 13.000 m3/año.
-Acreditación, por parte del promotor, de que se dispone de superficie agrícola suficiente para la valorización del estiércol como abono órgano-mineral. Deberá aportar la relación de polígonos y parcelas, tanto propias como concertadas en función del purín (m3/año), N (kg/año) y cultivo. Cualquier modificación en la relación de parcelas, deberá
ser comunicada tanto al órgano ambiental como al Ayuntamiento de Mira (Cuenca). La superficie mínima será la
determinada de acuerdo con la legislación vigente y en todo caso con el R.D. 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. Cualquier modificación en la relación de parcelas,
deberá ser comunicada tanto al órgano ambiental como al Ayuntamiento de Mira (Cuenca).
- Autorización/notificación en aplicación de actividad potencialmente contaminadora prevista en el artículo 13.2 /
13.3 de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.
- Estudio geotécnico que certifique la impermeabilización de los fosos, balsas o/y depósitos de purines.
- Contrato con gestor autorizado para la recogida de cadáveres.
- Copia de la comunicación de inicio de actividades que conllevan producción de residuos, según la Ley 22/2011, de
28 de julio, de residuos y suelos contaminados, así como de los contratos establecidos con los diferentes gestores
autorizados para la retirada de los residuos generados y almacenados en la explotación, con especial atención a los
diferentes tipos de residuos peligrosos.
- Contrato con gestor autorizado para la retirada de los residuos, incluidos los generados en la fosa séptica.
C) En el primer trimestre de cada año, desde el inicio y durante toda la vida útil de la actividad, al Ayuntamiento de
Mira (Cuenca) y además durante los cinco primeros años ante la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en
Cuenca:
-Informe sobre los controles y actuaciones en aplicación del Plan/Programa de Seguimiento y Vigilancia.
Séptimo. Otras consideraciones.
a) Vigencia de la presente Declaración de Impacto Ambiental.
De acuerdo con el apartado 5 de la Disposición Transitoria Única de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación
Ambiental de Castilla-La Mancha, la presente declaración de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la
producción de los efectos que le son propios si, una vez publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, no se
hubiera comenzado la ejecución del proyecto o actividad en el plazo de cuatro años, todo ello conforme establece el
artículo 48.1 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de evaluación ambiental de Castilla-La Mancha.
Si el promotor lo estimara conveniente, podrá solicitar una prórroga de la vigencia de la declaración si no se han producido cambios sustanciales en los elementos esenciales que sirvieron para emitirla y siempre y cuando no se haya
alcanzado la fecha final de la vigencia, según establece el artículo 48.2 de la Ley 2/2020 en aplicación del apartado
5 de la Disposición Transitoria Única de la citada Ley.
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b) 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.
f) Recursos.
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. No obstante, si el proyecto no requiere un procedimiento de
autorización sino una declaración responsable o comunicación previa previstas en el artículo 69 de la Ley 39/2015
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el promotor podrá interponer contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, 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 citada Ley 39/2015, sin perjuicio de interponer cualquier otro
que se considere procedente.
De acuerdo 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
Según 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.
Cuenca, 3 de diciembre de 2020

El Delegado Provincial
RODRIGO MOLINA CASTILLEJO
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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-45211122064. [2020/10707]
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-45211122064.
Titular: UFD Distribución Electricidad, S.A.U.
Situación: Parcelas de los polígonos 1 y 15 en el término municipal de Yuncos (Toledo).
Proyecto: Reforma de línea aérea media tensión 15 Kv del circuito ILC-707.
Características principales de las instalaciones:
Reformar la línea aérea media tensión 15 Kv del circuito ILC-707, instalando un interruptor Telecontrolado (ITC), en el
apoyo nº 20, para ello se realizará línea aérea alta tensión 15 Kv.
Se sustituye el apoyo 20 (HV) por uno de tipo (C) 14/3000 (H-35).
Se instala ITC, antiescalo, acera perimetral en el apoyo 20 proyectado.
Se retensa conductor, LA-110, entre los apoyos 19 y 21 existentes. Conductor: LA-110/116,2 mm2 Al. Longitud (km)
0,224 Km.
Se desmonta seccionador unipolar P.M. 45HTP4, en apoyo 21 existente.
Finalidad: Mejora del suministro de la zona.
Antecedentes de hecho
Primero.- Con fecha 18 de mayo 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 11 de agosto de 2020. No habiéndose recibido alegaciones en el plazo de 20 días establecidos al efecto.
Tercero.- Se hicieron las Consultas a las distintas Administraciones Públicas, organismos o empresas de servicios
públicos o servicios de interés general afectados en algunos de los bienes o derechos a su cargo dando traslado de
separatas del proyecto. Todas ellas mostraron su conformidad de manera expresa o por silencio según lo establecido en
el Decreto 80/2007, de 19 de junio de 2007, por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones
de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.
Cuarto.- Se redacta Informe del Servicio de Industria y Energía de esta Delegación Provincial, en el que se expresa la
conformidad del procedimiento con lo establecido en la normativa de aplicación, informando favorablemente la autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción.
A estos antecedentes de hecho son aplicables los siguientes
Fundamentos de derecho
Uno.- Esta Delegación Provincial es el órgano competente para dictar la presente Resolución, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 80/2007, de 19 de junio de 2007 y el Decreto 34/2017, de 2 de mayo, por el que se regulan los
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla
La Mancha, y lo dispuesto en el Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las
competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible y lo dispuesto en Decreto 78/2019, de 16 de julio, por el que se
regula la estructura periférica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Dos.- La presente resolución se dicta en virtud de lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector
Eléctrico, y el Decreto 80/2007, de 19 de junio de 2007, por el que se regulan los procedimientos de autorización de
instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.
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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 “Reforma de línea aérea media tensión 15 Kv del circuito ILC-707” 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
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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-45211122109. [2020/10713]
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-45211122109.
Titular: UFD Distribución Electricidad, S.A.U.
Situación: Calle Toledo en la urbanización de Tocecantos en Cedillo del Condado (Toledo).
Proyecto: Proyecto para REG-08006 LMT 15 kv ILC703 sustitución AP nº 35-26 y nº 35-27 Cedillo del Condado (Toledo).
Características principales de las instalaciones:
Sustitución de apoyos nº 35-26 y 35-27 de la LAT 15 Kv ILC-703:
- Se tiende nuevo conductor LA-56 mm2 AI entre los apoyos nº 35-25 y 35-27 en la línea ILC-703 de longitud 329 mts.
- Se retensa el conductor existente LA-56 en los vanos, entre los apoyos nº 35-27 y nº 35-28 de la línea ILC-703.
Finalidad: Mejora de las instalaciones existentes.
Antecedentes de hecho
Primero.- Con fecha 10 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 15 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 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.
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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-08006 LMT 15kv ILC703 sustitución AP nº 35-26 y nº
35-27 Cedillo del Condado (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
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 03/12/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se formula
la declaración de impacto ambiental del proyecto: Planta solar fotovoltaica Dehesa Nueva del Rey 50 MW e
infraestructura de evacuación (expediente PRO-TO-20-2712), situada en el término municipal de Seseña (Toledo),
cuya promotora es Generación Fotovoltáica Dehesa Nueva del Rey SLU. [2020/10710]
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 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 otra parte, 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 en 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.
El proyecto: “Planta Solar Fotovoltaica Dehesa Nueva del Rey 50 MW e infraestructura de evacuación”, que ocupará una
superficie de 91,8 hectáreas, se encuadraba en:
- Anexo I de la Ley 4/2007, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha, grupo 3, apartado f) Instalaciones para
el aprovechamiento de la energía solar con potencia térmica superior a 20 MW o superficie ocupada superior a 100
hectáreas,
- Anexo I de la Ley 4/2007, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha, 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 lo que debe someterse a un procedimiento ordinario de evaluación de impacto ambiental, en la forma prevista en
esta ley, previamente a su autorización por el órgano sustantivo que corresponda.
Primero.- Promotor, órgano sustantivo y descripción del proyecto realizada por el promotor.
Según el Estudio de impacto ambiental, el proyecto consiste en la construcción de una planta solar fotovoltaica con una
potencia pico de 49.997,640 kW y sus infraestructuras de evacuación, ubicada en el polígono 513, parcelas 1 y 10001,
del término municipal de Seseña, provincia de Toledo.
El promotor del proyecto es la empresa Generación Fotovoltaica Dehesa Nueva del Rey, SLU.
El Servicio de Industria y Energía de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, es el órgano sustantivo
del proyecto.
El anteproyecto cuenta con una superficie total de vallado de 91,8 ha, dividida en dos recintos. El recinto norte, de
superficie 88,2 ha y el recinto sur, con superficie de 3,6 ha. Concretamente, el área ocupada por los paneles fotovoltaicos
es de 257.520 m2, medido sobre la proyección del panel en posición horizontal. Mientras que las 17 estaciones de
potencia existentes en la planta ocuparán un área de 325 m2.
La longitud total de vallado en todo el perímetro de la planta es de aproximadamente 7.350 m. El recinto norte cuenta
con 6.600 m de vallado y el recinto sur con 750 m.
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A continuación, se describen las principales características del proyecto:
La planta solar fotovoltaica consta de un total de 1.546 seguidores fotovoltaicos con seguimiento a 1 eje con una
potencia pico instalada de 32,34 kW, proporcionada por 84 módulos fotovoltaicos policristalinos de 385 W. En total
se implantarán 129.864 módulos, lo que dará una potencia pico de 49.997,640 kW.
Desde las cajas de string se realizará la canalización subterránea de las líneas de CC hasta las centrales de
potencia, en las que se encuentran los inversores solares. Los centros de transformación elevarán la tensión hasta
los 30 KV. Cada centro de transformación estará conectado a la subestación eléctrica por líneas de media tensión
en forma de antena en 30 kV.
Los principales equipos que componen la planta son:
- Generador fotovoltaico: El generador fotovoltaico estará compuesto por un total de 129.864 módulos fotovoltaicos
interconectados entre sí en serie.
- Inversor fotovoltaico: Será el equipo encargado de la conversión de la corriente continua en baja tensión generada
por los módulos fotovoltaicos en corriente alterna en baja tensión a la misma frecuencia de la red general.
- Centro de transformación: Se instalarán 15 centros de transformación con 1 inversor y un transformador de 2,66
MVA y dos centros de transformación de 2,225 MW.
- Transformador de potencia: La planta fotovoltaica tendrá un total de 15 transformadores de 2,66 MVA 0,63/30 kV
con bobinado simple BT y 2 transformadores de 2,225 kVA 0,63/30 kV con bobinado simple BT.
- Celdas de media tensión: Se instalarán celdas compactas y contarán con un dispositivo de detección de voltaje que
deberá mostrar la presencia o ausencia de voltaje de las tres fases de la red de MT.
- Estructura solar: El seguidor propuesto para el presente anteproyecto es del fabricante Soltec, modelo SF7.
- Sistema de conexiones eléctricas: En el tramo de corriente continua incluye cableado, inversor, y cajas de string;
el tramo de corriente alterna incluye cable de baja tensión (BT), centro de transformación, aparamenta de BT,
transformador, cables de media tensión (MT), celdas MT.
Las protecciones eléctricas en la interconexión entre el sistema fotovoltaico y la red eléctrica aseguran una operación
segura, tanto para las personas como para los equipos que participan en todo el sistema. La planta fotovoltaica
deberá cumplir los requisitos establecidos por la normativa nacional en materia de protecciones eléctricas y la
normativa internacional en el caso de que no existieran normas nacionales relacionadas. De esta manera, todos los
equipos de la planta estarán provistos de elementos de protección.
En relación a la obra civil del proyecto se refleja que las instalaciones provisionales serán retiradas en un período
de tiempo definido, generalmente corto, entendiéndose por tal un período no superior a seis meses. Estas serían:
Oficinas de obra, comedores, servicios higiénicos temporales, zonas de acopio y almacenamiento, y suministro de
agua y energía.
Los trabajos de acondicionamiento del terreno consistirán en primer lugar en el desbroce y limpieza del terreno, El
desbroce se limitará a eliminar la vegetación herbácea presente en la parcela. Al tratarse de un terreno con un perfil
topográfico prácticamente llano, uniforme y sin pendientes significativas, no será necesario realizar movimientos de
tierras, ni será necesario la eliminación o decapado del terreno vegetal. Tras el desbroce y limpieza, se procederá, en
caso necesario, a la compactación del terreno (mediante rulo/apisonadora). Se estará, en todo caso, a lo dispuesto
en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de
productos de construcción.
En la medida de lo posible, se utilizarán los accesos existentes a la parcela que deberán ser acondicionados mediante
la aportación de tierra o zahorra natural y su posterior compactación. Los viales interiores de la planta y de acceso a
la subestación serán de 3 metros de ancho. La sección de los viales estará compuesta por una sub base de 25 cm
de zahorra natural compactado al 99% y una base de 15 cm de zahorra artificial.
Siempre que sea posible, los materiales que se obtengan de la excavación, se utilizarán en la formación de rellenos
y demás usos fijados en el proyecto, y se transportarán directamente a las zonas previstas en el mismo.
La planta fotovoltaica contará con un sistema de drenaje para la evacuación de aguas pluviales.
El cerramiento perimetral será de malla de torsión de tela metálica de simple torsión galvanizada en caliente, con
trama de 50/16mm de acero dulce galvanizado, de al menos 2,5 metros de altura, sustentada cada 3 metros sobre
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postes de tubo de acero reforzado y galvanizado de 60 mm de diámetro y 10 mm de espesor, de longitud variable
y empotrados al menos 0,5 m en la cimentación. Dispondrá asimismo de cables tensores de alambre galvanizado
de acero dulce de 3 mm de diámetro, cosidos a la malla, en su parte inferior y su parte superior. Se montarán
tornapuntas de anclaje cada 27 metros en los tramos largos, así como en todas las esquinas o cambios de dirección.
En su parte inferior se dejará una apertura de 20 cm para facilitar el paso de pequeños animales.
La planta fotovoltaica contará con un cierre o vallado perimetral de 7.350 m. El portón de acceso de vehículos estará
formado por 2 hojas batientes de 3 metros cada una, y una altura de 2,00 metros sobre el nivel del suelo.
Las cimentaciones de los seguidores se realizarán directamente hincadas al terreno, la profundidad de hincado
estará conforme a lo indicado en el estudio geotécnico en función de las condiciones del terreno y los ensayos in
situ necesarios, orientativamente de 1,5-2 metros.
La instalación de puesta tierra cumplirá con lo dispuesto en el artículo 12 del R.D. 1699/2011 sobre las condiciones
de puesta a tierra en instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red de baja tensión.
La línea eléctrica de evacuación transcurre desde la Subestación Elevadora 30/132 kV Dehesa Nueva del Rey,
hasta el punto de conexión a la red existente (LAAT Valdemoro 2 - Aranjuez) propiedad de la compañía distribuidora
Unión Fenosa Distribución, SLU El tramo de evacuación tendrá una longitud aproximada de 35 m.
Los muestreos de campo se han centrado en las especies de aves esteparias y rapaces, en aquellas que estuvieran
incluidas en alguna de las categorías altas de amenaza y/o protección, y en los taxones que por sus características
y biología pudieran sufrir impactos significativos asociados al proyecto. Para cubrir el ciclo de invernada, el ciclo de
reproducción y el verano de la fauna de la zona, se ha realizado un Inventario iniciado en diciembre de 2018 y que
ha finalizado en agosto de 2019.
En cuanto a las alternativas de ubicación se han contemplado cuatro alternativas:
- Alternativa 0: La alternativa cero consiste en la no realización del proyecto de producción de electricidad a partir
de fuentes renovables.
- Alternativa 1: Conseguiría la consecución de la finalidad perseguida, aunque con una serie de impactos negativos
ambientales asociados a las necesidades de suelo, cambios en el paisaje y posibles efectos sobre los hábitats
(presencia de Red Natura 2000), aunque realizándose con todas las medidas y controles necesarios para que
estos efectos sean admisibles, esta alternativa generaría impactos beneficiosos, en contraposición a la situación sin
proyecto.
- Alternativa 2: También se conseguiría la consecución de la finalidad perseguida, aunque con una serie de impactos
negativos ambientales asociados a las necesidades de suelo, cambios en el paisaje y posibles efectos sobre los
hábitats (presencia de Red Natura 2000).
- Alternativa 3: También se lograría la consecución de la finalidad perseguida, aunque con una serie de impactos
negativos ambientales asociados a las necesidades de suelo, cambios en el paisaje y posibles efectos sobre los
hábitats faunísticos, aunque realizándose con todas las medidas y controles necesarios para que estos efectos sean
admisibles, esta alternativa generaría impactos beneficiosos, en contraposición a la situación sin proyecto.
La alternativa 3 se propone como la alternativa más adecuada y viable por lo siguiente:
- Se ubica sobre un área con capacidad de acogida muy alta.
- Está libre de figuras de protección y de afecciones sobre vegetación natural.
- Alejada más de 1 Km. de los núcleos urbanos circundantes
- Con recurso solar suficiente y lo más cerca posible del punto de conexión a la red para la evacuación.
- En el entorno de 1 Km. de los accesos existentes.
- Relieve y orografía llana, con pendiente suaves.
Debido a la escasa distancia entre la SET Dehesa Nueva del Rey y el punto de conexión a la red de distribución (en
la línea eléctrica aérea existente de 132 kV Valdemoro 2 – Aranjuez), de apenas 35 m, no se plantea ninguna otra
alternativa de línea de evacuación. Cualquier otra opción supondría mayor impacto al medio ambiente, ya que se
trataría de una línea eléctrica de alta tensión, bien aérea o subterránea, hasta la subestación de Aranjuez, situada a
más de 5 km de la planta solar fotovoltaica.
En general, los residuos producidos se someterán a lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y
suelos contaminados. Los residuos sólidos asimilables a urbanos deberán seguir las directrices marcadas por el
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Plan de Gestión de Residuos Urbanos de Castilla-La Mancha vigente (Decreto 78/2016, de 20/12/2016, por el que
se aprueba el Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha).
El promotor deberá solicitar la inscripción en el registro de productores de residuos peligrosos, gestionando de
manera adecuada los aceites, filtros y demás residuos peligrosos asociados a la Planta Solar Fotovoltaica.
Los residuos de construcción serán almacenados temporalmente en un patio de residuos dentro de la parcela
afectada por las obras, conformado por una plataforma compactada, debidamente cercada. Esta área se encontrará
delimitada, sectorizada y debidamente señalizada.
El Programa de Vigilancia Ambiental deberá contemplar, como mínimo, la emisión de los siguientes informes:
- Tras la finalización de obras: Informe único donde se describan detalladamente la evolución y consecución de los
trabajos, así como las medidas preventivas y correctoras ejecutadas. Igualmente se indicarán todas las incidencias
y/o desviaciones ambientales durante la obra.
- En la fase de funcionamiento, anualmente y durante el tiempo que establezca la Administración competente:
Informe anual de la situación de las instalaciones y de las medidas de protección propuestas, con especial incidencia
en el seguimiento de la fauna, la gestión de residuos y el estado y mantenimiento de las medidas propuestas en el
Plan de Restauración o Proyecto de Integración Paisajística a implementar.
- Sin periodicidad fija: Emisión de informes especiales y puntuales cuando se presenten circunstancias o sucesos
excepcionales que impliquen deterioros o situaciones de riesgo, con objeto de arbitrar las medidas complementarias
necesarias, en orden a eliminar o, en su caso, minimizar o compensar dichos deterioros o riesgos; así como informes
que requiera la Administración competente en relación con la construcción o el funcionamiento de la planta solar
fotovoltaica.
Segundo.- Procedimiento realizado: información pública y consultas.
Con fecha 3 de julio de 2020 es remitido por el Servicio de Industria y Energía de la Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible de Toledo como órgano sustantivo, documentación sobre el proyecto denominado: “Planta
Solar Fotovoltaica Dehesa Nueva del Rey 50 MW e infraestructura de evacuación (expediente PRO-TO-20-2712),
situada en el término municipal de Seseña (Toledo), cuyo promotor es Generación Fotovoltáica Dehesa Nueva
del Rey S.L U, siendo de aplicación la anterior 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.
La documentación remitida por el órgano sustantivo contiene el expediente completo del proyecto, es decir:
- Solicitud de Evaluación de Impacto Ambiental.
- Estudio de Impacto Ambiental.
- Tasas
- Información pública (DOCM y Tablón Electrónico)
- Consultas a administraciones públicas afectadas y a personas interesadas en relación a estudio de impacto
ambiental.
- Alegaciones de los organismos a dichas consultas.
- Alegaciones de Saint-Gobain Placo Ibérica (recibida del Servicio de Minas el 24/2/2020).
Con fecha 25 de noviembre de 2019 se inició la fase de consultas previas a las Administraciones públicas relacionadas
y a las personas e instituciones afectadas, con el objeto de que informaran en el ámbito de sus competencias. Los
organismos e instituciones consultados han sido los siguientes (se marcan con un asterisco aquellos que han
emitido contestación a las consultas formuladas):
- Servicio Provincial de Política Forestal y Espacios Naturales.*
- Unidad Coordinadora Provincial de Agentes Medioambientales.*
- Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo rural, Servicio de Desarrollo Rural.
- Consejería de Desarrollo Sostenible, Dirección general de Medio Natural y Biodiversidad.
- Viceconsejería de Medio Ambiente, Calidad e Impacto Ambiental.
- Delegación Provincial de Fomento, Servicio de Planeamiento.
- Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, Servicio de Minas
- Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Toledo. Servicio Provincial de Patrimonio Cultural.*
- Dirección Provincial de Economía, Empresas y Empleo. Servicio de Industria y Energía.
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- Ayuntamiento de Seseña.*
- Confederación Hidrográfica del Tajo.*
- Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha.
- Asociación Naturalista Amigos del Guadyerbas
- Ecologistas en Acción.
- Esparvel
- SEO-BirdLife.
- WWF-España.
- Ardeidas.
- Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla-La Mancha.*
En el Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 253, con fecha de 26 de diciembre de 2019, se publica anuncio
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 con la referencia PE-605.
El proyecto se expuso en el Tablón de Anuncios Electrónico de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
desde el 31 de diciembre de 2019 al 14 de febrero de 2020, según se certifica en la Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas el 4 de junio de 2020.
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.
Se trata de un proyecto para el aprovechamiento de la energía solar, con el evidente impacto paisajístico y de ocupación
de suelo, ya que las dimensiones del huerto solar son elevadas (91,8 ha), y a esta superficie hay que añadir la de una
posible ampliación futura de 42,83 ha, lo que en total sumaría una superficie aproximada de 134,63 ha.
La zona en la que se pretende instalar la planta solar fotovoltaica consta de parcelas actualmente dedicadas al
cultivo herbáceo, por lo que poseen un hábitat adecuado para la fauna esteparia y como zona de alimentación de
grandes-medianas rapaces. La elevada superficie a ocupar por la instalación conlleva una cierta pérdida de hábitat
para estas especies, asumible con la aplicación de medidas correctoras/compensatorias adecuadas.
El estudio de impacto ambiental determina la alternativa escogida por el promotor, descartando la alternativa 0,
puesto que implicaría no obtener los beneficios socioeconómicos y ambientales de la implantación del proyecto.
De la realización del proyecto se desprende que los efectos positivos superan a los negativos, no produciéndose
efectos irreversibles, irrecuperables, severos o críticos.
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 solar fotovoltaica
se ha perfilado como una energía capaz de proporcionar una alta eficiencia si los recursos ambientales son
favorables.
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. Dilucidar este aspecto clave será importante para determina
la viabilidad o no del presente proyecto.
El proyecto no se ubica en Espacios Naturales Protegidos, ni Zonas Sensibles. No obstante, se sitúa a 800 metros
de la ZEC Yesares del Tajo, caracterizada por la presencia de vegetación gipsófila. Tampoco se considera que exista
afección directa a especies amenazadas de Castilla-La Mancha (Decreto 33/98 y Decreto 200/2001), sin embargo,
como ya se ha indicado, el proyecto se desarrolla en zonas de cultivo de secano donde se da la presencia de aves
de ámbito estepario.
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El proyecto no presenta afección a Montes de Utilidad Pública (Ley 43/2003) y Hábitat de Interés Comunitario
(Directiva 92/43/CEE). Tampoco se aprecia afección a vías pecuarias (Ley 9/2003).
En consecuencia, una vez finalizado el análisis técnico del expediente de evaluación de impacto ambiental y visitada
la zona por los Agentes Medioambientales, conforme a la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental,
y la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha, en virtud del Decreto 87/2019,
de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo
Sostenible (modificado por Decreto 276/2019, de 17 de diciembre), y en el ejercicio de las atribuciones conferidas
por Resolución de 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 de 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 Declaración de Impacto
Ambiental, que deberán ser incorporadas en las autorizaciones que concedan 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 que se expresan seguidamente, significando que, en los casos en que
pudiera existir discrepancias entre unas y otras, prevalecerán las contenidas en la presente Declaración.
4.1.- Protección de áreas y recursos naturales.
Los impactos negativos sobre la fauna presente en la zona derivan de las molestias durante la fase de construcción,
la reducción del hábitat de campeo de aves protegidas y el efecto barrera originado por el cerramiento perimetral,
suponiendo un obstáculo para el libre tránsito de fauna silvestre, así como el riesgo de colisión de avifauna protegida
en el vallado perimetral.
Según el informe del Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de fecha 3 de enero de 2020, se indica lo
siguiente:
El documento ambiental aportado no se ajusta formalmente a lo indicado en el apartado 6 de las directrices establecidas
por la Dirección General de Política Forestal y Espacios Naturales para la emisión de informes ambientales en
proyectos de renovables sometidos a EIA (estudio de fauna de duración anual, entre otros requisitos). Se aporta
un estudio de fauna para el periodo diciembre 2018-agosto 2019 que en este caso se considera suficiente por la
ubicación de la planta y la existencia de información propia en el Servicio. El estudio recoge la presencia de fauna
protegida en la zona de influencia de la planta, especialmente aves, aunque considera que “por su baja abundancia
relativa” el impacto es “moderado”.
No se produce afección a ENP, Red Natura 2000, Hábitats protegidos o Zonas Sensibles. Se sitúa a unos 800 m de
la ZEC Yesares del Tajo, caracterizada por presencia de vegetación gipsófila. Las parcelas se encuentran dedicadas
al cultivo herbáceo, por lo que poseen un hábitat adecuado para fauna esteparia y como zona de alimentación de
grandes-medianas rapaces. Por la elevada superficie a ocupar la instalación conlleva una cierta pérdida de hábitat
para estas especies, asumible en este caso con la aplicación de medidas correctoras/compensatorias adecuadas.
Los efectos negativos sobre recursos protegidos competencia de este Servicio pueden considerarse compatibles
con su conservación y se emite informe favorable condicionado a las siguientes medidas correctoras que deben ser
incorporadas al proyecto, presupuestarse cuando proceda, e incluirse en la Resolución ambiental correspondiente
y en el Programa de Vigilancia Ambiental:
- El vallado perimetral no podrá tener elementos cortantes o punzantes.
- No se podrán emplear fitosanitarios para el control de la vegetación herbácea en el interior de la planta.
- El Programa de Vigilancia Ambiental deberá incluir durante la fase de explotación un estudio de flora y fauna en
el interior de la planta, con la caracterización general de flora, invertebrados y aves de pequeño/mediano tamaño
durante al menos el periodo reproductor (marzo-julio).
- Se proponen como medidas compensatorias para paliar la pérdida de hábitat las siguientes:
1. Realización de medidas de mejora del hábitat para fauna esteparia durante toda la vida útil de la planta en
una superficie continua de al menos 6 Ha, consistente en siembras de cereal y/o leguminosas que no podrán ser
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cosechadas antes del 20 de junio y no deben emplearse fitosanitarios en las mismas, contemplando turnos de
barbecho.
2. Actuaciones de mejora de las poblaciones de conejo en la zona (creación de 20 majanos).
Se sugiere para la realización de estas medidas la elección de parcelas con hábitat adecuado para la fauna esteparia
en el entorno de la planta, pero manteniendo cierta distancia de la línea aérea de 132 kV existente.
Para ello deberá presentarse anexo técnico con la definición en detalle, localización concreta y presupuesto para
estas medidas, que requerirá la supervisión e informe favorable de este Servicio previo a la aprobación ambiental
definitiva del proyecto.
Se hace constar que si se planteasen en el futuro otros proyectos similares en el conjunto de la zona, los efectos
sinérgicos y los impactos negativos sobre el hábitat y la fauna podrían ser superiores y requerir un mayor nivel de
detalle en su evaluación ambiental.
Además, el Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de
Toledo, ha establecido una serie de medidas complementarias que deben cumplir las plantas solares fotovoltaicas,
y que se exponen a continuación:
1.- 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 u otro emplazamiento similar, siendo el
Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales quien establecerá dónde es más adecuado.
Esta superficie por tanto, se completará con lo indicado en el punto 4 siguiente, siempre teniendo en cuenta que la
plantación perimetral debe efectuarse en todo caso.
Se recomienda el sembrado del resto para mitigar erosión si no se recupera de manera natural, así como 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 Romero (Rosmarinus officinalis), Tomillo (Thymus vulgaris),
etc, y vegetación herbácea que favorezca la presencia de invertebrados y alimento para paseriformes y otras aves
esteparias.
Para la formación de la pantalla vegetal, además de las especies citadas anteriormente se incluirán especies como
la Retama (Retama sphaerocarpa), Coscoja (Quercus coccifera), Acebuche (Olea europaea variedad sylvestris),
etc.
Así pues, se deberá tener en cuenta el condicionado a seguir en cuanto a la realización de la plantación que aparece
en el apartado 4.9.
2.- A la vista de los resultados del Estudio de fauna, se elaborará un programa de seguimiento específico para la
avifauna y para otras especies presa como el conejo de monte en la planta solar fotovoltaica y sus infraestructuras
de evacuación asociadas, así como en el área de influencia de estas instalaciones, con un horizonte temporal que
comprenda el periodo de construcción del proyecto, y al menos los 5 primeros años de su funcionamiento siempre
que no se detecten afecciones negativas significativas que impliquen la adopción de medidas correctoras, ampliando
en este caso la duración del programa de seguimiento de la avifauna.
Este seguimiento específico permitirá estudiar y valorar la afección del proyecto sobre la fauna en sus fases de
construcción y funcionamiento. El plan específico de seguimiento deberá realizarse por personal con experiencia
acreditable en este tipo de trabajos, externo e independiente del promotor del proyecto.
Este plan específico deberá contar con la aprobación de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo
a través del Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales y tendrá el siguiente contenido mínimo:
– Censo y estima poblacional de especies de aves rapaces y otras especies de fauna terrestre de interés (especies
presa como el conejo de monte, depredadores amenazados, reptiles, etc.), indicando metodología empleada y
fechas de realización.
– Censo y estima poblacional de especies susceptibles de sufrir colisión o electrocución con líneas eléctricas aéreas,
indicando metodología empleada y fechas de realización.
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– Análisis de la influencia de la planta solar fotovoltaica en el comportamiento de la avifauna en general y de otras
especies terrestres de interés, con especial atención a las aves rapaces. Valoración de la respuesta de la comunidad
faunística a la nueva situación, cotejándolo con estudios de la misma naturaleza en zonas próximas no afectadas
por instalaciones fotovoltaicas. Se indicará la metodología empleada y las fechas de realización.
– Valoración de la efectividad de las medidas cautelares, preventivas y correctoras implementadas para la protección
de la avifauna, y en su caso proposición de medidas alternativas más eficaces.
– Referencias bibliográficas y otra documentación técnica y científica consultada.
– Equipo de trabajo, con indicación expresa de la titulación académica de sus componentes y reseña curricular en
trabajos de censado y caracterización de la avifauna.
– Incorporación de anexos con planos debidamente acotados y a la escala adecuada, y fotografías que ayuden a
una mejor comprensión del estudio.
El estudio de seguimiento específico de la fauna será remitido por el promotor del proyecto al Servicio de Política
Forestal y Espacios Naturales de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo con una periodicidad
semestral, poniéndolo en conocimiento del órgano ambiental.
Los resultados obtenidos en el estudio podrán condicionar la adopción de medidas de protección de la avifauna y del
resto de la fauna silvestre de interés con carácter adicional a las referidas en la presente Resolución y en el Estudio
de impacto ambiental, y se realizarán con cargo al promotor del proyecto.
Estos resultados también determinarán si es necesario ampliar el horizonte temporal del plan de seguimiento
específico de la fauna por encima de los cinco años.
Si durante los trabajos de campo se hallasen aves muertas o heridas por colisión o electrocución con elementos
asociados al proyecto, se comunicará de forma inmediata a la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de
Toledo para su valoración oportuna. En el mismo sentido, si se detecta que el entorno del proyecto es utilizado
como área de reproducción por especies de fauna amenazada catalogada en las categorías en peligro de extinción
y vulnerable en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha, se informará igualmente al
Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de esta Delegación Provincial.
3.- Las medidas de protección para la línea aérea serán las que figuran en el Real Decreto 1432/2008, de 29 de
agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y electrocución en
líneas eléctricas de alta tensión, y complementariamente a las del Decreto 5/1999, de 2 de febrero, por el que se
establecen normas para instalaciones eléctricas aéreas en alta tensión y líneas aéreas en baja tensión con fines de
protección de la avifauna.
4.- Si las superficies ocupadas por la pantalla vegetal y las teselas interiores no fueran suficientes para alcanzar la
cifra establecida de superficie a recuperar (50% de la superficie afectada por el proyecto), se contemplan diferentes
opciones para el promotor que le permitirían cumplir con la medida complementaria impuesta:
- Plantación y acondicionamiento de zonas degradadas u otros emplazamientos similares, siendo el Servicio de
Política Forestal y Espacios Naturales quien establecerá dónde es más adecuado y las medidas para su conservación
que deberá contemplar el promotor.
- Adquisición y cesión a la administración medioambiental de terrenos con valor ambiental elevado o potencial
para su restauración. Orientativamente, las zonas preferibles serán las localizadas en áreas protegidas del entorno
próximo, que en el caso del proyecto objeto de esta declaración se contemplarían terrenos limítrofes con la ZEC
Yesares del Tajo. La selección de los terrenos deberá contar con la aprobación del Servicio de Política Forestal y
Espacios Naturales.
- Adquisición y acondicionamiento de terrenos que permitan su recuperación y mejora, así como la obtención de
beneficios ambientales para el entorno. La adquisición de dichas zonas por el promotor, además de contar con la
aprobación del Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales, implica la obligación de conservarlas según las
directrices marcadas por dicho Servicio.
Para las tareas de acondicionamiento se deberá tener en cuenta las especificaciones contempladas en el punto
4.9.
Por tanto, la superficie mínima a recuperar se obtendría descontando al 50% de superficie afectada por el proyecto
la correspondiente a la ocupación de la plantación perimetral y las teselas interiores que se proyecten.
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Deberá realizarse un plan de adquisiciones y de mejora de estos terrenos en los 3 años siguientes a la puesta
en marcha de la planta solar fotovoltaica, con una adquisición media de 10-15 ha/año. Este plan, deberá contar
con la conformidad de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, la cual prestará asimismo el
asesoramiento que pudiese ser necesario a los promotores en la selección de terrenos.
En el caso de ser necesaria la modificación de la cubierta vegetal natural de la zona, se 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.
En relación al mantenimiento y control de la vegetación espontánea que pueda surgir bajo el campo solar de la PSFV
(seguidores y pasillos de separación), deberán emplearse técnicas alternativas al uso de fitocidas o herbicidas,
con especial preferencia por el control mediante el pastoreo libre con ganado ovino por sus ventajas ambientales,
o el desbroce manual con medios mecánicos como segunda opción. En casos extraordinarios y debidamente
justificados, se podrá autorizar la eliminación de la vegetación mediante productos químicos respetuosos con el
medio ambiente.
En cualquier caso, queda prohibida la utilización de herbicidas, plaguicidas, insecticidas, rodenticidas y otros productos
químicos que por sus características provoquen perturbaciones en los sistemas vitales de la fauna silvestre que
potencialmente utilice este entorno como zona de alimentación, en particular la avifauna insectívora y granívora, la
herpetofauna, los pequeños roedores o las especies que precisan el consumo de insectos en determinadas etapas
de su vida (periodo de cría de los pollos en las aves, etapas iniciales del crecimiento, etc.).
La existencia del tapiz herbáceo bajo el campo solar puede representar una zona potencial para la alimentación,
cobijo y reproducción de determinadas especies de fauna silvestre, extremo que, entre otros, será comprobado
durante el desarrollo del plan de seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto.
Si durante la ejecución o funcionamiento del proyecto se detectasen circunstancias que representen un riesgo para
las especies de fauna silvestre incluidas en el Catalogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha,
o en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, el órgano ambiental podrá adoptar las
medidas que considere oportunas para minimizar tales riesgos. En este sentido, si durante las fases de construcción
y explotación del proyecto se constatase la existencia de puntos de nidificación de especies catalogadas en las
categorías en peligro de extinción o vulnerable en el entorno de actuación, este hecho se comunicará al Servicio de
Política Forestal y Espacios Naturales de esta Delegación Provincial.
Por otro lado, el promotor deberá cumplir además los siguientes requisitos:
- Los trabajos de realización de las 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. Por tanto, 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.
- 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 evitando circular por zonas con vegetación natural.
- Las características propuestas por el promotor para el vallado perimetral no son las adecuadas. Por tanto, las
características que debe cumplir el cerramiento con objeto de que sea completamente permeable al tránsito de la
fauna silvestre y segura para la misma serán las siguientes:
– Altura máxima 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.
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– 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.
Si se comprobara que el tránsito de la fauna silvestre quedara interrumpido, se deberán ejecutar las modificaciones
que se establezcan para garantizar su permeabilidad.
Se recuerda que de acuerdo a la Ley 3/2015, de 5 de marzo, de Caza de Castilla-La Mancha modificada por la Ley
2/2018, los huertos y parques solares y eólicos se considerarán Zonas de Seguridad, en la que el ejercicio de la caza
se encuentra prohibido y, por tanto, el uso de cualquier medio para practicarlo.
4.2.- Condiciones a tener en cuenta a la hora de ejecutar las obras.
En cuanto a la ejecución de las obras se deberá tener en cuenta lo siguiente:
- El trazado del cerramiento perimetral se adaptará a la topografía del terreno, y si a lo largo del recorrido del
cerramiento 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.
- Lo mismo se establece para el caso de los elementos geológicos o geomorfológicos que pudieran estar presentes
en el trayecto de la malla.
- Se aprovecharán los caminos existentes y zonas sin vegetación natural como calle perimetral. En las zonas con
vegetación natural no se realizará ningún camino ni movimientos de tierras, pudiéndose realizar una roza al aire, en
caso de ser necesario.
- El acopio de materiales para la realización de las obras se realizará de manera respetuosa con el medio ambiente,
procurando evitar la afección a la vegetación natural (sobre todo a pies arbóreos que pudieran existir en la zona),
buscando preferentemente terrenos despejados para tal fin.
4.3.- Protección a infraestructuras, caminos y carreteras.
En todo caso, la afectación en cualquier sentido a caminos y carreteras, deberá cumplir lo establecido en la Ley
9/1990, de 28 de diciembre, de Carreteras y Caminos de Castilla-La Mancha.
La Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla-La Mancha de la Dirección General de Carreteras en su
informe de fecha 22 de junio de 2020 indica lo siguiente:
El ámbito de la Calificación urbanística se desarrolla en parte de las parcelas 1 y 10.001 del Polígono 513 del
catastro de rústica en el municipio de Seseña, que se encuentran ubicadas entre la margen izquierda de la R-4, en el
entorno del PP.KK. 26+275 a 27+650 y la margen derecha de la A-4, aproximadamente en el entorno de los PP.KK.
41+000 y 42+000.
Las citadas parcelas están clasificadas como suelo no urbanizable común y suelo no urbanizable especialmente
protegido - Zona de protección visual (SNUP-III); debiendo, por tanto, someterse el proyecto al trámite de calificación
urbanística, con carácter previo a la correspondiente solicitud y obtención de licencia de obras y/o actividad.
Las posibles afecciones al viario estatal, únicamente serían con la autopista R-4 derivadas de las obras proyectadas
en las parcelas próximas a dicha autopista entre los PP.KK. 26+275 a 27+650 aproximadamente.
Considerando los diferentes planos de las actuaciones previstas, se señala:
- El cerramiento perimetral y la instalación de los módulos fotovoltaicos se sitúan en su totalidad fuera de la línea
límite de edificación.
- Parte del cerramiento perimetral de la cara oeste de las instalaciones, así como una pequeña parte de los módulos
fotovoltaicos se encuentra dentro de la zona de afección de la autopista R-4. El cerramiento perimetral ha sido
retranqueado 10m respecto al cerramiento existente de la R-4, proyectándose una pantalla vegetal entre ambos.
- La nueva Subestación eléctrica se encuentra situada fuera de las zonas de protección de la R-4.
En cuanto a la implantación de la planta fotovoltaica, al no concurrir razones de seguridad viaria, o adecuada
explotación de la vía, ni previsiones de planes o proyectos a diez años, se considera que se podría informar
favorablemente, en atención a lo dispuesto en el art.32 de la Ley 37/2015 de Carreteras.
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Asimismo, en relación con la parte del cerramiento perimetral situado dentro de la zona de afección, se considera
que se puede informar favorablemente, al situarse, en su caso, en zona de afección y por tanto fuera de la línea
límite de edificación (art. 94 g) del Reglamento General de Carreteras.
En cuanto a la pantalla vegetal prevista entre la planta fotovoltaica y el límite/cerramiento de la parcela, igualmente
se estima que se podría informar favorablemente, con base en el art.94 a) del Reglamento. A este respecto, indicar
que, la plantación proyectada deberá ser compatible con el vallado existente de la R-4.
No obstante, lo anterior, se recuerda que resultará necesario solicitar la pertinente autorización del Ministerio, para
ejecutar todas las actuaciones que se encuentren dentro de las zonas de protección del viario estatal.
No se plantea ninguna actuación de conectividad con el viario estatal. De acuerdo con la memoria del Anteproyecto
presentado, el acceso a la planta fotovoltaica se realizará a través de un camino existente paralelo a la margen
derecha de la A-4, accesible a través de la glorieta de enlace de la A-4 con la R-4, en el entorno del P.K. 44+525,
tomando la salida número 44 de la A-4.
4.4.- Protección del suelo y adecuación urbanística.
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.
Quedará prohibida la deposición en el terreno de restos del lavado de hormigón, mediante la apertura de hoyos de
sobrantes de cementos. Así, se deberán utilizar cubetas para su posterior traslado a plantas de tratamiento.
No obstante lo anterior, 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 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.
Asimismo, 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.
En el informe del Ayuntamiento de Seseña, de fecha 17 de diciembre de 2019, se informa lo siguiente:
Analizados los documentos presentados se comprueba que los terrenos afectados están clasificados, en parte,
como suelo no urbanizable común, y en parte, como no urbanizable especialmente protegido-Zona de protección
visual (SNUP-III), según el documento de Normas Subsidiarias de Seseña, vigentes en la actualidad, en adelante
NN.SS. En ambas clases de suelo se permiten los usos infraestructurales, en virtud de los que determinan los
artículos 9.3.2.e, y 9.6.2, de las NN.SS. respectivamente.
Los terrenos se ven condicionados por:
- Afección por línea eléctrica.
- Afección ambiental al formar parte del catálogo de hábitats de “Comunidades gipsófilas” (Ley 9/1999, de 26 de
mayo, de conservación de la Naturaleza).
- Afección hidráulica por el paso del arroyo.
- Protección de carreteras estatales del estado, tanto al oeste por la autopista R-4, como al este por la autovía A-4.
- Afección de protección y prevención arqueológica.
- Afección por derechos mineros.
El Servicio de Minas de la Delegación Provincial de Toledo de la Consejería de Desarrollo Sostenible hace constar
que la instalación solar fotovoltaica proyectada se ubica sobre terrenos de la concesión de explotación minera, para
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recursos de la Sección C) –yesos-, de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas, titulada “Seseña I”, nº 3936, otorgada
mediante Resolución de la Dirección General de Industria y Energía de la Consejería de Industria y Tecnología de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, de fecha 29 de marzo de 2005.
4.5.- Protección del sistema hidrológico e hidrogeológico.
La Confederación Hidrográfica del Tajo, en su informe de fecha 17 de enero de 2020, indica lo siguiente:
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.
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 filtración y contaminación de
aguas superficiales y subterráneas.
En caso de realización de captaciones de aguas públicas deberán disponer de la correspondiente autorización, cuyo
otorgamiento corresponde a esta Confederación.
En el caso de que se produzcan aguas residuales procedentes de vestuarios o de otras instalaciones deberán contar
con la preceptiva autorización de vertido, de acuerdo con la vigente Legislación de Aguas, y en particular con el
artículo 245 y siguientes del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.
Toda actuación que se realice en Dominio Público Hidráulico deberá contar con la preceptiva autorización de este
Organismo.
En ningún caso se autorizarán dentro del Dominio Público Hidráulico la construcción, montaje o ubicación de
instalaciones destinadas 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, debido a la proximidad en la zona del proyecto del arroyo del Quintillo de los Churros y del río Tajo, 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.”
Se extremarán las medidas destinadas a prevenir sobre suelo y aguas superficiales el vertido de elementos
físicoquímicos contaminantes para ambos medios.
4.6.- Gestión de residuos.
Todos los residuos generados durante la fase de ejecución, funcionamiento y desmantelamiento del proyecto estarán
sujetos a lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y suelos contaminados, en el Decreto 78/2016,
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de 20/12/2016, por el que se aprueba el Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha, en el Real
Decreto 833/1998, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos Tóxicos y Peligrosos, y en el
Real Decreto 952/1997, de 20 de junio. También se tendrá en cuenta lo establecido 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 en relación
a los residuos que se generen durante las obras de construcción de la PSFV y las infraestructuras de evacuación
asociadas.
En relación a la gestión, reparación, mantenimiento y en su caso la retirada por sustitución o desmantelamiento
definitivo de las placas solares fotovoltaicas, deberá cumplirse lo establecido en el Real Decreto 110/2015, de 20
de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, así como la posible catalogación de estos residuos
como peligrosos, ateniéndose en este caso a lo dispuesto en la legislación vigente la materia.
Los transformadores ubicados en los centros de transformación del campo solar son susceptibles de generar residuos
peligrosos por sus componentes, debiendo incorporar un sistema eficaz e inocuo (estanco y bien dimensionado)
para la recogida de estos residuos en caso de derrame.
El empleo de maquinaria a motor durante las obras de construcción y mantenimiento de la PSFV y sus infraestructuras
de evacuación, también acarrea un riesgo de generación de residuos peligrosos por las fugas fortuitas de
combustibles, aceites y lubricantes durante su funcionamiento y mantenimiento. En el caso de que se produzcan
escapes o fugas accidentales de esta clase de residuos peligrosos sobre el terreno, se actuará de inmediato para
evitar su infiltración en el suelo, retirando estos residuos junto a las tierras afectadas hasta una profundidad y
extensión que asegure la ausencia de estos compuestos. Estas tierras contaminadas deberán depositarse en
contenedores estancos habilitados en el tajo al efecto, y entregarlos a un gestor autorizado de residuos peligrosos.
Dada esta circunstancia, el promotor del proyecto, o en su caso el contratista de las obras, deberá estar inscrito
en el Registro de Productores de Residuos de Castilla-La Mancha, y suscribir el correspondiente contrato con un
gestor autorizado. Estas premisas también son de aplicación para los trapos, prendas y papeles impregnados con
estas sustancias contaminantes.
Para prevenir la generación de fugas fortuitas en cantidades elevadas, deberá revisarse toda la maquinaria que
intervenga en las obras de construcción del proyecto, con especial atención a perforadoras hidráulicas encargadas
de practicar el hincado de los soportes de los seguidores fotovoltaicos y a las retroexcavadoras encargadas de
la apertura de las cimentaciones de los apoyos de la línea eléctrica aérea de evacuación y de las zanjas para la
canalización del entramado eléctrico de media tensión.
El almacenamiento de residuos peligrosos se realizará según las normas establecidas en la Orden de 21-03-2003,
de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se regulan las normas técnicas específicas que deben
cumplir los almacenes y las instalaciones de transferencia de residuos peligrosos. El almacenamiento de sustancias
que conlleven riesgos de vertidos accidentales sólo se realizará sobre soleras convenientemente impermeabilizadas.
Todos los residuos almacenados, incluyendo los peligrosos, deberán estar etiquetados conforme a la normativa en
vigor.
Las aguas residuales de saneamiento de la fosa séptica y las que procedan del tratamiento de las aguas pluviales
que incidan en el entorno de los centros de transformación, también deberán entregarse a gestores autorizados en
este tipo de residuos, estableciendo los correspondientes contratos de aceptación.
Queda prohibido con carácter general, efectuar acciones sobre el medio físico o biológico respecto al agua, que
constituyan o puedan constituir una degradación del mismo.
En ningún momento se realizarán cambios de aceite ni reparaciones de la maquinaria utilizada en las actuaciones
en la zona del proyecto, debiendo acudir en todo caso a talleres especializados. En caso de que durante el repostaje
de la maquinaria se produjera algún derrame accidental, se deberá proceder a la retirada de la capa de suelo
afectada y a su tratamiento apropiado.
4.7.- Protección del Patrimonio cultural y bienes de dominio público.
Respecto a la posibilidad de afección a vías pecuarias se estará a lo dispuesto en la Ley 9/2003 de Vías Pecuarias
de Castilla-La Mancha. No obstante, en informe emitido por el Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales con
fecha 3 de enero de 2020, se indica que el proyecto no contempla afección a vías pecuarias.
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En el informe del Servicio de Cultura de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Toledo, de
fecha 22 de enero de 2020 y número de expediente 180219, se indica que ya se emitió resolución sobre la planta
fotovoltaica.
Dicho informe se emitió desde el mismo Servicio con fecha 19 de julio de 2019 con el número de expediente 180219,
y expone lo siguiente:
La Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Toledo autoriza la ejecución del proyecto, quedando
el promotor obligado a cumplir con las siguientes disposiciones:
- Se acepta el establecimiento de las zonas de exclusión propuestas para los yacimientos Valdecabañas I Sector A,
Valdecabañas I Sector C, Ladera de los Prados Sector A y Mesa de Velascón I. Previamente al inicio de las obras
se deberá balizar el perímetro de estas áreas de forma que queden excluidas de cualquier tipo de obra o actividad
(movimientos de tierra, acopio de materiales, transito de maquinaria, etc.), y que permanezcan suficientemente
señalizados en el terreno. El balizamiento deberá ser de carácter estático y permanente y mantenerse durante el
período de explotación de la planta. Su instalación deberá ser supervisada por un arqueólogo.
- Se acepta la instalación de módulos fotovoltaicos en el ámbito de los yacimientos Valdecabañas I Sector B y
Ladera de los Prados Sector B, teniendo en cuenta que los apoyos de los mismos mediante zapatas superficiales no
implican movimientos de tierra. En estos entornos, se deberán minimizar los movimientos de tierra que se pretendan
realizar para la ejecución de las canalizaciones subterráneas incluyendo la reducción de la anchura de la zanja
en la medida de lo posible. Asimismo no se realizará en ellos ningún tipo de movimiento de tierra relacionado con
acondicionamiento previo del terreno.
- Se deberá presentar ante esta Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Toledo, proyecto de obra
(preferentemente en soporte digital y formato PDF).
- Se deberá realizar el control y supervisión arqueológica directa de todos los movimientos de terrenos (extracción
o aporte) 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 la 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 ésta 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 una copia de la autorización arqueológica concedida por esta Delegación Provincial.
- El promotor deberá notificar con antelación suficiente el inicio y el fin de la obra ante la Delegación Provincial de
Educación, Cultura y Deportes de Toledo.
- La presente autorización tiene una validez de un año. En caso de no iniciarse la obra en este plazo se procederá
al archivo del expediente en la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Toledo.
- Cualquier modificación del emplazamiento de las diversas infraestructuras del proyecto de obra deberá contar con
el visado y la autorización de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes.
- 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.
- Se requiere al director de la intervención arqueológica realizada la inclusión o actualización de todos los yacimientos
arqueológicos documentados en el informe arqueológico en el Inventario de Patrimonio Cultural de la Viceconsejería
de Cultura y Deportes solicitando a dicho organismo número de yacimiento y modelo de ficha al efecto. Dichas
fichas deberán entregarse por duplicado a la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Toledo en
un plazo de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la recepción del presente documento. Asimismo,
deberán presentar, si procede, el Acta de Depósito en el Museo de Santa Cruz de Toledo del material arqueológico
recuperado en dicha intervención junto con el inventario de las piezas depositadas.
- En caso de aparición de restos arqueológicos y/o paleontológicos durante el transcurso de las obras 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.
4.8.- Protección a la atmósfera, calidad del aire y prevención del ruido.
El proyecto no está incluido en el Catálogo de Actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera 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.
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Las obras de construcción asociadas al proyecto acarrean la emisión de material particulado a la atmósfera,
fundamentalmente durante el tránsito de la maquinaria pesada y otros vehículos sobre caminos y viales de firme
natural (no pavimentados), con la consiguiente suspensión y resuspensión de polvo en la atmósfera.
Por lo tanto, durante la fase de construcción del proyecto se adoptarán todas las medidas necesarias para evitar la
emisión de polvo a la atmósfera, tales como no 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.
Se deberá cumplir 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.
El suministro de materias primas para la obra debe proceder de empresas autorizadas que cumplan la normativa
ambiental vigente.
En cuanto a los niveles de ruido, se adoptarán las medidas y dispositivos en maquinaria y equipos asociados a la
actividad para que se disminuyan al máximo los niveles de ruido generados por los mismos. Se procederá a la revisión
y control periódico de los silenciadores de los escapes, rodamientos, engranajes y mecanismos de la maquinaria
conforme determina el Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el
entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre, modificado por el Real Decreto 524/2006, de 28 de
abril.
El promotor del proyecto también será responsable de cumplir con lo establecido en la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre, del Ruido y en sus Reglamentos de desarrollo, así como lo que puedan establecer al efecto las
Ordenanzas municipales del municipio de Seseña.
Para evitar la contaminación lumínica, deberá cumplirse lo establecido en el Real Decreto 1890/2008, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Eficiencia Energética en instalaciones de alumbrado exterior
y sus Instrucciones técnicas complementarias. Las zonas alumbradas se limitarán a las imprescindibles para el
correcto funcionamiento de las instalaciones de control y mantenimiento de la PSFV. En estos casos, el alumbrado
se dimensionará empleando tipos de luz que minimicen la contaminación lumínica vertical y los deslumbramientos,
con los haces de luz dirigidos hacia el suelo. Las luminarias en el resto de la planta solar fotovoltaica funcionarán
únicamente en casos de emergencia por motivos de seguridad en el trabajo y frente a actos vandálicos, quedando
prohibido el alumbrado permanente en el interior de los campos generadores fotovoltaicos.
La actividad también deberá ajustarse a la regulación que a tal efecto establezca la normativa municipal en sus
ordenanzas.
4.9.- Protección del paisaje.
De cara a tratar de aminorar el impacto paisajístico de la instalación, y tal y como ya se comentó en el apartado 4.1.
se deberán llevar a cabo las plantaciones mencionadas para ser aprovechadas por la fauna terrestre, con especies
arbustivas autóctonas de bajo porte.
Se propone crear un marco de plantación variable en al menos tres líneas paralelas en la parte interior del vallado
en una franja de al menos cinco metros para ofrecer la máxima naturalidad al entorno, variando además la densidad
en función de la zona de plantación y ejecutando hoyos como mínimo de 40 x 40 x 40 cm. La apertura del hoyo se
realizará al menos dos semanas antes de la plantación para favorecer la meteorización de las paredes del mismo y
el posterior enraizamiento y la plantación será manual con tapado del hoyo al mismo tiempo
Para ello, se tendrá en cuenta lo siguiente:
a) Plantación.
El promotor presentará ante el órgano ambiental, para su validación e informe favorable, una memoria técnica de
las plantaciones suscrita por técnico competente, incluyendo un cuadro de mediciones, el presupuesto de ejecución
y los planos de localización y detalle oportunos. En el informe emitido al respecto por el órgano ambiental se podrá
establecer el condicionado oportuno para realizar estos trabajos.
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La ejecución de estas plantaciones se realizará dentro de un plazo de 15 meses contar desde la aprobación de la
memoria técnica por parte del órgano ambiental, siempre y cuando no existan condicionantes ambientales (sequía
extrema, etc.) que justificadamente puedan demorar la ejecución de las plantaciones. 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.
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.
Se realizarán todas las labores necesarias para asegurar la viabilidad de las especies introducidas, como una
adecuada preparación del terreno antes de la plantación, aporcado de las plantas una vez plantadas, realización de
alcorques, etc.
Los cuidados posteriores a la siembra o plantación (reposición de marras, riegos, etc.), se mantendrán durante
la vida útil de la instalación. Se deberán reponer las marras producidas al año siguiente de las mismas durante al
menos los 10 primeros años de la plantación, admitiéndose unas marras de un máximo de un 10% del total de la
planta o siempre que no se consiga el efecto de apantallamiento o de corredor con la vegetación superviviente.
Terminados los trabajos de plantación, se retirará del medio natural las bandejas y demás residuos generados.
b) Características de las plantas.
- 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 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.
- 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.
En el Plan de Restauración que deberá realizar el promotor, se incluirán las plantaciones vegetales.
4.10.- Innovación tecnológica y cambio climático.
Se utilizarán las Mejores Técnicas Disponibles, conforme a la Directiva 2010/75/UE y su transposición mediante la
Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y control integrados de la contaminación, y sus modificaciones por el Real
Decreto 815/2013, de 18 de octubre, y el Real Decreto 773/2017, de 28 de julio.
Asimismo, se propone la aplicación de sistemas de gestión y auditoría medioambiental (EMAS) conforme al
Reglamento (CE) nº 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la participación voluntaria de
organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditorías medioambientales.
Existirá el compromiso de permitir el uso compartido de líneas de evacuación por parques de tecnología similar,
cuando la cercanía y tecnología así lo aconsejen.
Se fomentará la eficiencia energética de las edificaciones, ya que así reducen las emisiones de CO2 a la atmósfera
y, por tanto, los efectos adversos del cambio climático.
A nivel regional, la Ley 1/2007, de 15 de febrero, de Fomento de las energías renovables e incentivación del ahorro
y eficiencia energética en Castilla-La Mancha, establece como objetivo el potenciar el uso racional de los recursos
energéticos de carácter renovable en Castilla-La Mancha, fomentar la utilización racional de la energía en cualquiera
de sus formas y promover el ahorro y la eficiencia energética.
Se realizará un estudio de la huella de carbono de la actividad, y se informa de la existencia del Real Decreto
163/2014, de 14 de marzo, por el que se crea el registro de huella de carbono, compensación y proyectos de
absorción de Dióxido de carbono.
Asimismo, existe un programa de promoción para el desarrollo de una economía rural hipocarbónica, que forma
parte de las medidas establecidas en el Plan de Desarrollo Rural 2014-2020 y en la Estrategia Regional frente al
Cambio Climático, con el mismo horizonte.
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4.11.- Riesgo de accidentes.
Según la Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación
Ambiental, con objeto de garantizar un alto nivel de protección al medio ambiente, se deben tomar las medidas
preventivas convenientes, respecto a determinados proyectos, que por su vulnerabilidad ante accidentes graves
o catástrofes naturales (inundaciones, terremotos, subidas del nivel del mar etc.), puedan tener efectos adversos
significativos para el medio ambiente.
Durante el desarrollo de la actividad deberán cumplirse las disposiciones de la Ley 31/1995 de Prevención de
Riesgos Laborales.
En cuanto al riesgo de contaminación, a priori no es significativo pues el proyecto no está incluido en el Anejo I
del 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, de modo que no requiere Autorización Ambiental Integrada.
4.12.- Plan de desmantelamiento y restauración.
La capa de tierra extraída durante la fase de construcción se almacenará para ser utilizada posteriormente en la
restauración de zonas degradadas.
Una vez finalizada la actividad de forma permanente, la totalidad de las instalaciones y elementos asociados al
proyecto deberán desmantelarse y retirarse de la zona por gestores autorizados en función de la naturaleza de los
residuos generados, procurando en la medida de lo posible la reutilización de estos elementos.
El desmantelamiento incluye la retirada de todos los restos de material, residuos o tierras sobrantes, incluidos
el cerramiento perimetral, la cimentación de los centros de transformación de los campos solares y el resto de
infraestructuras de la planta solar existentes.
Los terrenos afectados por el proyecto se restaurarán y restituirán a su estado genuino (el que presentaba antes de
la construcción del proyecto), procurando mantener la topografía original del terreno y dejando el área de actuación
en perfecto estado de limpieza, con el restablecimiento de la escorrentía original. El desmantelamiento no afectará
a la pantalla vegetal y a las teselas de plantación ejecutadas, ni a las medidas complementarias de fomento de la
avifauna.
El desmontaje y la restauración deberán realizarse en el plazo máximo de un año.
Se extremarán las precauciones en el caso de los residuos peligrosos (aceites, placas fotovoltaicas si no se pueden
reutilizar en otras ubicaciones, etc.).
El Plan de desmantelamiento presupuestado 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.
- El promotor del proyecto presentará un Plan de Restauración con una antelación mínima de tres meses al cese
de la actividad. Este Plan deberá contar con el visto bueno de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de
Toledo.
La finalización de las tareas de desmantelamiento y restauración deberá ponerse en conocimiento de la Delegación
Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo o del órgano administrativo que en su momento ostente estas
competencias, para dar por finalizado el expediente de evaluación de impacto ambiental.
Asimismo, en caso de que la actividad sea traspasada, también se deberá poner en conocimiento de esta Delegación
Provincial.
Por otro lado, se recomienda al órgano sustantivo que antes de autorizar la actividad, se constituya 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.
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Quinto.- Programa de vigilancia ambiental.
5.1.- Especificaciones generales para el programa de seguimiento y vigilancia ambiental.
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 de la Declaración de Impacto Ambiental, 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.
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
Declaración. Estas modificaciones tendrán que ser autorizadas conjuntamente por ambos órganos.
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
Plan de Seguimiento y Vigilancia Ambiental (PSVA).
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 la presente Declaración 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.
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.
Las fechas de inicio de las obras y de la puesta en marcha de la actividad se comunicarán al órgano ambiental por
parte del responsable del PSVA con una antelación mínima de 10 días.
El seguimiento y la vigilancia tendrán por objeto comprobar que el proyecto se desarrolla cumpliendo las condiciones
establecidas en el EsIA presentado y en la presente Declaración de Impacto Ambiental, incidiendo especialmente
en los siguientes aspectos (se enumeran aquellos puntos que requieren atención especial o han de ser añadidos al
seguimiento y vigilancia propuestos en el EsIA):
A) Durante la fase de ejecución de las obras de construcción del proyecto:
- Debe realizarse el replanteo de las obras y los corredores con los Agentes Medioambientales, así como el
jalonamiento del ámbito mínimo imprescindible para la circulación de la maquinaria pesada, evitando de esta forma
ocupar más terreno del necesario.
- Control de que se adoptan medidas preventivas y correctoras para mantener los caminos públicos en buen
estado.
- Comprobación de que se han adoptado medidas para garantizar un tráfico ordenado para garantizar la seguridad
de los vecinos de la zona.
- Control de la implantación de las medidas preventivas, de protección y correctoras previstas para garantizar la
menor afección a la fauna posible.
- Control sobre los movimientos de tierras realizados, posibles aportes o vertidos.
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- Control de las medidas preventivas encaminadas a la minimización de polvo y otros contaminantes a la
atmósfera.
- Vigilancia de la correcta gestión de todos los residuos generados durante la construcción del proyecto, con especial
atención a los residuos peligrosos y a los contratos suscritos con los gestores de residuos.
- Control de que no se vea afectada la vegetación natural de la zona sin autorización.
- Control de la correcta instalación del cerramiento conforme a las condiciones establecidas en la presente Resolución,
así como de la permeabilidad del mismo.
- Control de la correcta plantación de especies arbustivas autóctonas en el perímetro del cerramiento y en el interior
de la parcela afectada por la PSFV, así como donde establezca el Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales
para llegar al 50 % de la superficie afectada por las instalaciones.
- Control del adecuado cumplimiento de todas las medidas establecidas por el Servicio de Política Forestal y Espacios
Naturales.
- Control de la aparición de restos arqueológicos durante la ejecución de las obras.
- Vigilancia del cumplimiento de las condiciones que figuren en las correspondientes autorizaciones emitidas por
los titulares de los bienes de dominio público y de las infraestructuras afectadas por las obras de construcción de
la línea eléctrica aérea de evacuación asociada a la Planta solar fotovoltaica (cruzamientos de la línea eléctrica
con cauces del dominio público del Estado, vías pecuarias, caminos públicos, carreteras locales y otros tendidos
eléctricos aéreos existentes).
- Vigilancia en la instalación de la planta solar fotovoltaica y de la línea eléctrica de evacuación, para verificar que se
están cumpliendo las condiciones establecidas en el Estudio de impacto ambiental y en la presente Declaración.
B) Durante la fase de funcionamiento del proyecto, al menos durante los cinco primeros años desde su inicio (este
período podrá ampliarse si así lo determina el órgano ambiental motivadamente):
- Control del plan de seguimiento específico de la avifauna previsto en el apartado 4.1.
- Control de la eficacia de las medidas preventivas, de protección y correctoras propuestas por el promotor en el
EsIA, así como las medidas indicadas por el Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales.
- Comprobación de que la aplicación del Plan de seguimiento y vigilancia ambiental es correcta.
- Mantenimiento óptimo de la pantalla vegetal perimetral, recordando que se deberán reponer las marras producidas
al año siguiente de la misma durante al menos los 10 primeros años de la plantación, admitiéndose unas marras de
un máximo de un 10% del total de la planta o siempre que no se consiga el efecto de apantallamiento o de corredor
con la vegetación superviviente.
- Vigilancia de la no utilización de herbicidas, plaguicidas, insecticidas, rodenticidas y otros productos químicos.
- Control de la no realización de actividades de caza en las parcelas afectadas por el proyecto.
C) Durante la fase de funcionamiento del proyecto, a lo largo de toda la vida útil hasta su desmantelamiento:
- Control de la correcta gestión de los residuos generados durante la fase de explotación del proyecto, con especial
atención a los residuos peligrosos, y a la validez de los contratos suscritos con los diferentes gestores de residuos.
- Supervisión de la correcta ejecución de los métodos y prácticas empleados para el control de la vegetación
adventicia en el interior de la PSFV según se refleja en el apartado 4.1, siendo recomendable recurrir al pastoreo
continuo con ganado ovino.
- Control de la iluminación nocturna en las instalaciones según se indica en el apartado 4.8.
- Vigilancia de la correcta gestión de las aguas residuales domésticas producidas en las instalaciones.
- Control del mantenimiento de la plantación de especies forestales autóctonas de matorral formando teselas aisladas
en los espacios libres del interior del cerramiento de la PSFV (este control se realizará durante los 10 primeros años
a contar desde la plantación de las teselas y de la pantalla vegetal).
D) Durante el desmantelamiento del proyecto, tras la finalización de su vida útil o cese de la actividad
- Control de los extremos previstos en el apartado 4.12.
5.2.- Control externo de puntos críticos.
De acuerdo con la Orden del 26 de enero de 2005 de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se regula la
autorización a entidades y profesionales para el seguimiento y control de las actividades sometidas a evaluación de
impacto ambiental, se requiere un control externo de los puntos críticos que se enumeran a continuación.
Las entidades responsables para realizar este control externo de puntos críticos han de estar convenientemente
inscritas en el Registro de Entidades y Profesionales para el Seguimiento y Control de Actividades sometidas a
Evaluación de Impacto Ambiental de la Consejería de Desarrollo Sostenible.
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Se deberá realizar el seguimiento de los siguientes puntos críticos:
1.- Control de que no se vea afectada la vegetación natural de la zona sin autorización.
2.- Control del libre tránsito por los caminos públicos existentes en la zona.
3.- Control de que no se vean afectadas las vías pecuarias sin autorización.
4.- Control de la correcta instalación del cerramiento conforme a las condiciones establecidas en la presente
Resolución, así como de la permeabilidad del mismo.
5.- Control del adecuado cumplimiento de todas las medidas establecidas por el Servicio de Política Forestal
y Espacios Naturales, entre ellas, la correcta plantación de especies arbustivas autóctonas en el perímetro del
cerramiento y en el interior de las parcelas afectadas por la PSFV, de su mantenimiento, etc, así como del resto de
medidas complementarias establecidas en la presente Resolución.
6.- Control de la adecuada gestión de los residuos generados.
7.- Control de que se procede a la limpieza de la zona una vez finalizadas las obras.
8.- Control del desmantelamiento de la planta solar fotovoltaica e instalaciones asociadas al final de su vida útil.
9.- Control del cumplimiento de las medidas compensatorias establecidas por el promotor.
Como mínimo, la entidad encargada por el promotor para efectuar este control externo deberá elaborar el informe
ambiental al que hace referencia el artículo 3 de la citada Orden, cada año desde el inicio de los trabajos a lo largo
del periodo de tiempo que se haya determinado para cada uno de dichos puntos. Dichos informes ambientales se
remitirán a través del órgano sustantivo al órgano ambiental, para facilitar la supervisión y coordinación entre dichos
órganos.
5.3.- Documentación adicional.
El promotor de este proyecto deberá presentar en el órgano sustantivo (Servicio de Industria y Energía de la
Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo), con copia en el órgano ambiental (Servicio de Medio
Ambiente de la misma Delegación Provincial) y, preferentemente, en formato digital, la siguiente documentación:
A) Antes de la autorización del proyecto por parte del órgano sustantivo.
- Anexo técnico en el que se recoja la plantación perimetral e interior de la parcela a realizar, debidamente
presupuestado, con calendario de actuaciones, especies a emplear y procedencia, densidad de las mismas, etc.,
para su visto bueno por parte del Servicio de Medio Ambiente de esta Delegación Provincial.
- Copia de la Autorización del Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales, de esta Delegación Provincial, en
caso de posible afección a vegetación natural de acuerdo a la Ley 3/2008, de Montes y Gestión Forestal Sostenible
de Castilla-La Mancha.
B) Antes del inicio de las obras (una vez autorizado el proyecto).
- Anexo técnico en el que se deberán reflejar todas las medidas establecidas por el Servicio de Política Forestal y
Espacios Naturales, así como su visto bueno por ese Servicio, en referencia a las siguientes medidas, entre otras:
- Durante la fase de funcionamiento, el plan de control de la vegetación en el interior de la planta debe plantear
medidas que minimicen el uso de plaguicidas.
- Establecimiento de posibles zonas para el estudio de fauna en un radio de 10 km alrededor de la ubicación que
establezca el Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales. El estudio de fauna contemplado en el Plan de vigilancia
ambiental (PVA) deberá ser previamente aprobado por este Servicio, que establecerá el formato de comunicación
de la información que se genere para facilitar su tratamiento digital en tareas de gestión, independientemente de los
informes periódicos que se aporten a los órganos sustantivo/ambiental.
- Estudio de las posibles zonas para su adquisición o establecimiento de mejoras ambientales en cumplimiento de la
medida compensatoria establecida en el punto 4.1. Deberá presentar debidamente presupuestadas las actuaciones
a realizar, con calendario de las mismas, la ubicación de las zonas donde se van a ejecutar, las especies a emplear
y procedencia, densidad, etc., para su visto bueno por parte del Servicio de Medio Ambiente de esta Delegación
Provincial.
- Designación por parte del promotor de un responsable para el cumplimiento del Plan de seguimiento y vigilancia
ambiental del proyecto.
- Plan de desmantelamiento de todas las instalaciones y restauración del medio, debidamente presupuestado, con
el compromiso expreso del promotor de su realización, tal y como se plantea en el punto 4.12.
- 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 o en las dependencias del
Servicio de Medio Ambiente de la Dirección Provincial de Toledo).
- Licencias municipales que procedan (llevan implícita la calificación urbanística).
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- Copia de la comunicación de inicio de actividades que conllevan producción de residuos, según la Ley 22/2011, de
28 de julio, de Residuos y suelos contaminados, así como de los contratos establecidos con los diferentes gestores
autorizados para la retirada de los residuos generados y almacenados en la explotación, con especial atención a los
diferentes tipos de residuos peligrosos.
C) En el primer trimestre de cada año, desde el inicio de la actividad y durante los cinco primeros años de
funcionamiento del proyecto (podrá prorrogarse según determine el órgano ambiental).
- Informes sobre los controles y actuaciones en aplicación del Plan de seguimiento y vigilancia ambiental, y del
Control externo de puntos críticos.
D) Trascurridos tres meses tras la finalización de la vida útil del proyecto o del cese de la actividad.
- Plan de restauración integral de los terrenos afectados.
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
la Disposición transitoria única. Régimen transitorio, punto 5. de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación
ambiental en Castilla-La Mancha, la presente Declaración de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la
producción de los efectos que le son propios si, una vez publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, no se
hubiera comenzado la ejecución del proyecto 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 43.2 de la Ley 21/2013.
b) Comunicación de inicio y cese de actividad, y de cambios de titular.
El promotor deberá comunicar al órgano ambiental la fecha de comienzo de la ejecución del proyecto o actividad,
así como su cese parcial o total y el traspaso de su titularidad, en su caso.
c) Modificaciones de proyecto.
Cualquier modificación que afecte a las características del proyecto será consultada previamente al órgano ambiental,
de forma que se valore la necesidad de someterla al procedimiento de evaluación de impacto ambiental porque así
lo establezca la legislación.
d) 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.
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) 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.
g) Recursos.
De acuerdo con el artículo 41 de la Ley 21/2013, 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.
h) Aprobación del proyecto.
El órgano sustantivo, en el plazo de 15 días desde que adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, remitirá
al Diario Oficial de Castilla-La Mancha un extracto del contenido de dicha decisión para su publicación.
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Así mismo, publicará en su sede electrónica la decisión sobre autorización o denegación del proyecto y una referencia
al Diario Oficial de Castilla-La Mancha en el que se ha publicado esta Declaración de Impacto Ambiental.
Se adjunta Anexo cartográfico.
Toledo, 3 de diciembre de 2020

La Directora General de Economía Circular
Por delegación (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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PLANO 1: Plano de ubicación de la planta proyectada y su posible ampliación
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PANO 2: Plano de ubicación PSF Dehesa Nueva del Rey
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 04/12/2020, 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-45211122138. [2020/10712]
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-45211122138.
Titular: UFD Distribución Electricidad, S.A.U.
Situación: Polígono 12 parcela 24 25 y 108 en el término municipal de Illescas (Toledo).
Proyecto: EX60383-S3262-Subestación Pradillos 220/132/15 Kv. Ampliación MT en Illescas.
Características principales de las instalaciones:
Ampliación de la subestación pradillos mediante una posición de línea de 15 Kv que se denominará “AMZ-Puerto Seco”.
Consiste en el montaje de una celda de barra doble, blindada con aislamiento en SF6 de línea dedicada para consumo
y su respectivo armario de medida.
Finalidad: Ampliación MT.
Antecedentes de hecho
Primero.- Con fecha 16 de julio 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 23 de octubre de 2020. No habiéndose recibido alegaciones en el plazo de 20 días establecidos al efecto.
Tercero.- Se hicieron las Consultas a las distintas Administraciones Públicas, organismos o empresas de servicios
públicos o servicios de interés general afectados en algunos de los bienes o derechos a su cargo dando traslado de
separatas del proyecto. Todas ellas mostraron su conformidad de manera expresa o por silencio según lo establecido en
el Decreto 80/2007, de 19 de junio de 2007, por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones
de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.
Cuarto.- Se redacta Informe del Servicio de Industria y Energía de esta Delegación Provincial, en el que se expresa la
conformidad del procedimiento con lo establecido en la normativa de aplicación, informando favorablemente la autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción.
A estos antecedentes de hecho son aplicables los siguientes
Fundamentos de derecho
Uno.- Esta Delegación Provincial es el órgano competente para dictar la presente Resolución, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 80/2007, de 19 de junio de 2007 y el Decreto 34/2017, de 2 de mayo, por el que se regulan los
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla
La Mancha, y lo dispuesto en el Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las
competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible y lo dispuesto en Decreto 78/2019, de 16 de julio, por el que se
regula la estructura periférica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Dos.- La presente resolución se dicta en virtud de lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector
Eléctrico, y el Decreto 80/2007, de 19 de junio de 2007, por el que se regulan los procedimientos de autorización de
instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.
Cumplidos los trámites reglamentarios y analizada la documentación presentada,
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Resuelvo: Otorgar a “UFD Distribución Electricidad, S.A.” la autorización administrativa previa y la autorización administrativa de construcción del proyecto “EX60383-S3262-Subestación Pradillos 220/132/15 Kv. Ampliación MT en
Illescas” 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, 4 de diciembre de 2020

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 07/12/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, autorización
administrativa de construcción de instalación eléctrica de alta tensión con número de expediente: E-45240222147.
[2020/10720]
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-45240222147.
Titular: Mercadona S.A.
Situación: Paseo del Muelle, 15, en Talavera de la Reina (Toledo).
Proyecto: Proyecto de RSMT (20 Kv) y CS CIA para local destinado a Mercadona en Paseo del Muelle nº15, Talavera
de la Reina (Toledo).
Características principales de las instalaciones: Centro de seccionamiento y una línea de media tensión subterránea (20
Kv) de 20+20m para acometida al CS.
Finalidad: Suministro eléctrico a supermercado.
Antecedentes de hecho
Primero.- Con fecha 06 de agosto de 2020 fue solicitada la Autorización Administrativa Previa y Autorización Administrativa de Construcción de la instalación de referencia en esta Delegación Provincial.
Segundo.- La solicitud no fue sometida a Información Pública, ya que dicha instalación cumple con el apartado 3 del
artículo 13 del Decreto 34/2017, por el que se modifica el Decreto 80/2017, 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.
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.
A estos antecedentes de hecho son aplicables los siguientes
Fundamentos de derecho
Uno.- Esta Delegación Provincial es el órgano competente para dictar la presente Resolución, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 80/2007, de 19 de junio de 2007 y el Decreto 34/2017, de 2 de mayo, por el que se regulan los
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla
La Mancha, y lo dispuesto en el Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las
competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible y lo dispuesto en Decreto 78/2019, de 16 de julio, por el que se
regula la estructura periférica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Dos.- La presente resolución se dicta en virtud de lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector
Eléctrico, y el Decreto 80/2007, de 19 de junio de 2007 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.
Cumplidos los trámites reglamentarios y analizada la documentación presentada,
Resuelvo: Otorgar a “Mercadona S.A” la autorización administrativa previa y la autorización administrativa de construcción del proyecto “Proyecto de RSMT (20 Kv) y CS CIA para local destinado a Mercadona en Paseo del Muelle nº15,
Talavera de la Reina (Toledo)” quedando sometida a las siguientes condiciones:
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Primera.- Las instalaciones, los elementos técnicos y materiales deberán ajustarse a las correspondientes normas
técnicas de seguridad y calidad industriales, de conformidad a lo previsto en la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, y demás normativa que resulte de aplicación. En todo momento se deberá cumplir lo indicado en la Ley 24/2013,
de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y el Decreto 80/2007, de 19 de junio de 2007 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.
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, 7 de diciembre de 2020

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 07/12/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se
formula la declaración de impacto ambiental del proyecto: Planta solar fotovoltaica Barcience de 35,635 MW
e infraestructuras de evacuación (expediente PRO-TO-20-2675), situada en el término municipal de Barcience
(Toledo), cuya promotora es Circle Energy Antila, SL. [2020/10711]
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 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 otra parte, la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental de 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.
El proyecto: “Planta Solar Fotovoltaica Barcience de 35,635 MW e Infraestructuras de evacuación”, que ocupará una
superficie de 87 hectáreas, se encuadra en el Anexo I de la Ley 4/2007, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha,
Grupo 3, apartado f) Instalaciones para el aprovechamiento de la energía solar con potencia térmica superior a 20 MW
o superficie ocupada superior a 100 hectáreas, por lo que debe someterse a un procedimiento ordinario de Evaluación
de impacto ambiental, en la forma prevista en esta ley, previamente a su autorización por el órgano sustantivo que
corresponda.
Primero.- Promotor, órgano sustantivo y descripción del proyecto realizada por el promotor.
Según el Estudio de impacto ambiental, el proyecto consiste en la construcción de una planta solar fotovoltaica con una
potencia pico de 35,635 MWp y sus infraestructuras de conexión, ubicada en el polígono 5, parcelas: 2 y 3, del término
municipal de Barcience, provincia de Toledo.
El promotor del proyecto es la empresa Circle Energy Antila, S.L.
El Servicio de Industria, Energía y Minas de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, es el órgano
sustantivo del proyecto.
Este proyecto contempla la construcción de la Planta solar fotovoltaica de 35,635 MWp, así como de todas las
infraestructuras necesarias para su conexión a la red.
La superficie ocupada por la PF Barcience será de 87 ha y tendrá una longitud de 3.984 m de vallado perimetral.
La línea eléctrica de evacuación será subterránea y tendrá una longitud de 3.821 m. Se situará en parte de la parcela 2
del polígono 5, del término municipal de Barcience, cruzando un tramo de terreno urbano perteneciente al municipio de
Barcience hasta conectar con el camino Alto de Torrijos a Barcience, por donde discurre hasta llegar a la parcela 69, del
polígono 5 del término municipal de Torrijos, donde se ubicará la futura SET Torrijos Generación 30/220 kV. Por tanto,
3.530 m discurren por el término municipal de Barcience y los 293 m restantes por el término municipal de Torrijos. La
línea eléctrica será de doble circuito.
Posteriormente, el promotor ha modificado el trazado de la línea eléctrica subterránea debido a la adaptación de dicha
línea subterránea a la infraestructura urbanística que se encuentra en el entorno de la misma. Así el punto final de la
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línea de evacuación original se encontraba en la parcela 69 del polígono 5 en el término municipal de Torrijos, en
concreto, en las coordenadas UTM aproximadas X= 391.871 e Y= 4.428.290. El punto final actualizado se localiza
en la misma parcela, pero en las coordenadas X= 391.868 e Y= 4.428.309. El cambio del punto final equivale a un
ligero aumento de la longitud del tramo de la línea de evacuación que atraviesa el término municipal de Torrijos,
pasando de 220 a 290 metros, aunque la longitud total disminuye.
Todas las infraestructuras de evacuación se encuentran en la parcela 2 del polígono 5 del término municipal de
Barcience y en la parcela 69 del polígono 5 del término municipal de Torrijos, ambos en la provincia de Toledo. Por
tanto, el trazado total de la línea de evacuación tendrá una longitud de 3.817 metros, de los cuales 3.527 m discurrirán
por el término municipal de Barcience y los 290 m restantes por el término municipal de Torrijos (Toledo).
El acceso a la planta fotovoltaica se realizará desde la autopista A-40, en el p.k.103, en el Camino del Empedrado que
une los municipios de Barcience y Torrijos. Este camino cruza la Planta fotovoltaica, y se está realizando el trámite
de modificación de su trazado con el Ayuntamiento de Barcience de forma paralela al de Evaluación ambiental, para
que el camino pueda rodear la Planta fotovoltaica y permita su tránsito con normalidad.
La instalación de la parte generadora estará formada por 89.088 paneles fotovoltaicos de 400 Wp dispuestos en
seguidores solares, y centros de transformación que se conectan mediante tendido eléctrico de 30 kV soterrado en
zanja,
El dimensionamiento de la planta tendrá las siguientes características:
- Número de Inversores: 8 unidades
- Potencia nominal total: 30 MWn
- Potencia pico total: 35,635 MWp
- Nº paneles totales: 89.088 unidades, de 400 Wp
- Nº de series: 3.072
- Nº de strings: 1.024
- Centros de transformación: 4
La energía eléctrica que se requiere para la construcción será suministrada mediante generadores diésel o grupos
electrógenos. Los equipos estarán ubicados en una zona delimitada, protegida y debidamente señalizada. La
superficie se tratará con una capa impermeable para evitar infiltraciones de combustible al suelo.
Para el uso de las instalaciones de higiene se considera un consumo estimado de 5 m³/día de este material,
considerando un consumo promedio de 62 litros/persona/día con un total máximo de 80 trabajadores. El agua
necesaria será provista mediante un camión cisterna y almacenada en un estanque o depósito habilitado para este
fin y se asegurará su potabilidad mediante procesos de cloración.
Los residuos de construcción serán almacenados temporalmente en un patio de residuos conformado por una
plataforma compactada, debidamente cercada. Esta área se encontrará delimitada, sectorizada y debidamente
señalizada.
Se realizarán unos viales interiores en la planta y de acceso a la planta y a la subestación que tendrán un ancho
de 4-6 metros, respectivamente. La sección de los viales estará compuesta por una subbase de 25 cm de zahorra
natural compactado al 99% y una base de 15 cm de zahorra artificial.
El cierre perimetral de las instalaciones estará compuesto de malla tipo cinegética, con una altura total de 2 m,
permeable a la fauna silvestre, evitando elementos cortantes o punzantes.
El acceso de vehículos a la instalación fotovoltaica se realizará a través de dos portones con 6 m de ancho, suficiente
para la correcta entrada y salida de camiones de alto tonelaje. El portón de acceso de vehículos estará formado por
2 hojas batientes de 3 m cada una, y una altura de 2 m sobre el nivel del suelo, con bastidores en perfiles de acero
galvanizado y paneles Acmafor galvanizados.
El cerramiento cumplirá además los siguientes requisitos:
- Estará construido de manera que el número de hilos horizontales sea como máximo el entero que resulte de dividir
la altura de la cerca en centímetros por 10, guardando los dos hilos inferiores sobre el nivel del suelo una separación
mínima de 15 cm.
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- Los hilos verticales de la malla estarán separados entre sí por 15 cm como mínimo.
- Carecer de elementos cortantes o punzantes.
- No podrán tener dispositivos de anclaje, unión o fijación tipo “piquetas” o cable tensor.
El vallado deberá tener placas visibles de señalización para evitar la colisión de la avifauna de la zona.
Las obras de instalación de la planta solar fotovoltaica tendrán una duración de 6 meses.
La totalidad de la superficie donde se ubicarán las instalaciones de la PF Barcience se encuentra ocupada por tierras
de labor en secano. No obstante, sí que existen algunos grupos de arbolado (choperas y frondosas de plantación
principalmente) y plantaciones de olivar dentro de la parcela, las cuales serán respetadas en todo momento por la
instalación.
En referencia a los trabajos de campo para realizar los muestreos de fauna de la zona, se procedió al diseño y
ejecución de protocolos de muestreos sobre el terreno que permitieran evaluar el impacto del proyecto sobre la
fauna. Las técnicas utilizadas se han adaptado en función del objetivo buscado y del grupo o especie de interés.
Los muestreos se han diseñado para abarcar los momentos más propicios para la detección de las especies a lo
largo de los periodos de invierno y primavera (reproducción). El trabajo de campo se ha realizado entre los meses
de enero y septiembre de 2019. Los muestreos se han centrado en las especies de aves esteparias y rapaces, así
como en aquellas que estuvieran incluidas en alguna de las categorías altas de amenaza y/o protección, y en los
taxones que por sus características y biología pudieran sufrir impactos significativos asociados al proyecto. Así se
han realizado:
- Censos de Paseriformes.
- Censos en vehículo.
- Censos de Sisón común.
- Censos de Gangas.
- Identificación de colonias de Cernícalo primilla.
- Censos aves rapaces nocturnas.
- Censos de letrinas de conejos.
- Censos de mesomamíferos.
- Estudio de quirópteros.
Los resultados de los distintos censos han sido los siguientes:
- Para las aves esteparias, entre las que destacan la avutarda común, sisón común, gangas ibérica y ortega y
alcaraván común, han sido de 103 contactos de estas especies, de los que 64 contactos fueron de avutarda y 24
de sisón. El área de estudio ha sido de 3 y 5 km a la redonda, pero no en el entorno inmediato de la planta solar
fotovoltaica, sino en un importante lugar de reproducción para la avutarda y el sisón, debido a la calidad del paisaje
agrario (mosaico agrícola tradicional).
El número de contactos ha sido suficiente para calcular las áreas de mayor intensidad de uso.
Se han localizado al menos 2 grupos reproductores de avutarda en el área de estudio pero alejados de la parcela
donde se ubicaría la planta solar fotovotlaica, fuera del área de influencia de 3 km. El uso del espacio se concentra
en los llanos de Huecas y Novés, en el valle del arroyo de Rodillas, donde se practica una agricultura de baja o
media intensidad de genera un mosaico agrícola complejo, hábitat óptimo para la avutarda común. La implantación
de la PSF no afectaría a la población de avutardas.
- El número de machos de sisón se ha estimado a partir de la acumulación de observaciones de sisón, durante los
censos de abril y mayo y la delimitación de los leks por criterio de cercanía.
- Para las aves rapaces los resultados han sido de un total de 193 contactos y 311 individuos. Se han detectado
15 especies de rapaces, 13 diurnas y 2 nocturnas. Las especies con más contactos (y también con más individuos
observados) han sido el busardo ratonero con 45 y el cernícalo primilla con 43, seguidos por el aguilucho lagunero
con 25 y el milano real con 23. La distribución de los contactos en el área de estudio parece agregarse en los llanos
de Huecas, Novés y Caudilla, donde se localizan las manchas de vegetación natural más extensas, en arroyos y
regatos (los arroyos Rodillas, Valdeplata y Huecas) y la densidad de conejo es alta. Este hábitat con abundancia de
conejo y algunos árboles dispersos constituye un hábitat muy adecuado para la comunidad de aves rapaces.
- El área de estudio no es un lugar de reproducción importante para las gangas ibérica y ortega. Sólo se registraron
observaciones de ganga ibérica y en el área de estudio se estima un tamaño de población de unas 3-5 parejas
reproductoras.
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- En referencia a la identificación de colonias de la especie Cernícalo primilla, se identificaron 3 núcleos de
reproducción en el área de estudio, observándose un total de 35 parejas de reproductoras, el 35 % de la población
de cernícalo primilla en la ZEPA Áreas esteparia de la margen derecha del río Guadarrama y su entorno.
- Se han detectado cinco especies de rapaces nocturnas, el chotacabras cuellirrojo y el alcaraván. Es hábitat de
alimentación adecuado para las especies que inician la reproducción en invierno, como el buho real debido a la
abundancia de conejo. Además, las manchas de encinar son usadas como sitio de nidificación para el buho chico. Los
mochuelos usan las construcciones agropecuarias y las lechuzas las iglesias y castillos en ruinas para nidificar.
- Para los censos de conejo, a partir del valor total de letrinas por kilómetro obtenido se aplicó el factor de corrección
para abundancias menores y mayores de 50 letrinas/km. Así se ha obtenido una densidad de conejos en la zona de
4 conejos/ha.
- Se han detectado 82 indicios de presencia de 7 especies: liebre ibérica, conejo, topillo, meloncillo, jabalí, zorro y
rata de agua. De los datos observados en campo no puede deducirse que la planta vaya a suponer un obstáculo al
movimiento de la fauna terrestre de la zona.
Se han evaluado los posibles efectos derivados del proyecto al encontrarse a menos de 5 km del espacio Red
Natura 2000 denominado: ZEPA Área esteparia de la margen derecha del río Guadarrama, y solo se han obtenido
dos impactos moderados sobre los hábitats o las especies de aves de este espacio.
En cuanto a las alternativas que se han estudiado, entre ellas se ha evaluado la alternativa cero que consiste en la
no realización del proyecto, pero en este escenario se frenaría el desarrollo de las energías renovables y potenciaría
los impactos medioambientales por instalaciones basadas en combustibles fósiles, implicando un retroceso en la
lucha contra el cambio climático.
Para la selección de alternativas de ejecución del proyecto, éstas se han realizado en función del tipo de tecnología
a utilizar, en base al emplazamiento de la planta solar, a la ubicación de la línea de evacuación y el tipo de línea
eléctrica. Se ha llevado cabo un estudio para diferentes ubicaciones de centrales solares fotovoltaicas en la zona.
Se han barajado 3 alternativas. En cuanto a la línea eléctrica, se han sopesado igualmente 3 alternativas.
En la zona de estudio se encuentra a unos 100 m la vía pecuaria denominada Vereda del Camino de Alcabón.
La obra civil para la instalación de la planta solar se compone del siguiente esquema de actuaciones:
1. Replanteo. Desbroces. Acondicionamiento del terreno. Movimientos de tierras. Drenajes.
2. Realización de accesos y de viales interiores y perimetral, con acabado superficial de zahorras, cuya traza
permita el tráfico de vehículos pesados, y el tránsito posterior de vehículos de explotación y mantenimiento de la
instalación.
3. Cerramiento perimetral. Tendrá una altura de 2 m y será permeable a la fauna.
4. Apertura de zanjas, hincado y montaje de paneles. Realización de arquetas de registro.
5. Canalizaciones eléctricas y comunicaciones. Ejecución de edificios.
6. Restauraciones y restituciones.
Durante la fase de construcción se podrán generar aguas residuales relacionadas con los aseos para el personal de
obra. Por ello, se dispondrá de baños químicos con depósito propio de recogida de aguas residuales.
En general, los residuos producidos se someterán a lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y
suelos contaminados. Los residuos sólidos asimilables a urbanos deberán seguir las directrices marcadas por el
Plan de Gestión de Residuos Urbanos de Castilla-La Mancha vigente. El promotor deberá solicitar la inscripción
en el registro de productores de residuos peligrosos, gestionando de manera adecuada los aceites, filtros y demás
residuos peligrosos asociados a la PSFV.
El promotor deberá estar inscrito en el registro de productores de residuos peligrosos, atendiendo a las obligaciones
a las que están sujetos.
En relación al Análisis de Riesgos y de la Vulnerabilidad del proyecto, se concluye tras la valoración que, no existe
ningún riesgo Moderado, Importante o Muy Grave, por tanto, no es necesario establecer medidas de actuación para
reducir o evitar estos riesgos ya que no tienen la entidad suficiente para acarrear accidentes graves o catástrofes en
la Planta Fotovoltaica y el medio donde se desarrolla.
Con respecto al riesgo de inundación, catalogado como de probabilidad media-baja, se realizarán comprobaciones
periódicas para verificar que el riesgo y la posibilidad de que se produzca este fenómeno no aumente. Por otro
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lado, se propone la realización de una correcta red de drenaje y de evacuación de aguas pluviales para evitar
encharcamientos en la planta fotovoltaica.
Para el riesgo Tolerable Lluvias máximas, Altas temperaturas y Nieblas, se debe tener en cuenta la precaución a
la hora de realizar trabajos en la Planta Fotovoltaica en épocas de temporal o lluvias para evitar accidentes en las
personas, así como en los desplazamientos en vehículo por carreteras y caminos durante fenómenos de fuertes
lluvias y densas nieblas. Además, en cuanto al riesgo provocado por altas temperaturas se han de adaptar los
trabajos que mayor esfuerzo físico requieran a horarios que permitan realizarlos en condiciones de seguridad.
Respecto a la afección al medio ambiente derivada de estos fenómenos en la Planta fotovoltaica se considera nula,
por el tipo de instalación.
En cuanto a los efectos sinérgicos de este tipo de instalaciones, en la zona de estudio existen varias plantas solares
fotovoltaicas, las cuales ocupan aproximadamente en su conjunto unas 300 hectáreas.
Las principales afecciones provocadas por este tipo de instalaciones sobre la fauna, tal y como se recogen
en el estudio de impacto ambiental, se producen durante el funcionamiento de las instalaciones, provocados
por la presencia física y la operatividad de las instalaciones: Alteración/pérdida de hábitats, efecto barrera,
molestias y mortalidad. Aunque en este caso, el efecto sinérgico se ha recogido en la evaluación de impactos del
proyecto, trasladado al incremento en la ocupación de terrenos (alteración o pérdida de hábitat), el aumento de
presencia física de elementos verticales (barreras) y la probabilidad en la aparición de accidentes (molestias y
mortalidad).
En relación a la eliminación de la cubierta vegetal, en el caso del proyecto fotovoltaico, no será necesario realizar una
sustitución de sustratos, y la implantación de los módulos mediante hincas, permitirá la evolución de la vegetación
natural dentro del campo solar, y aunque se deberá realizar un control del volumen de la misma, asociado a labores
técnicas y de seguridad, permitirá mantener una cubierta vegetal.
La presencia del cerramiento perimetral, incrementará la fragmentación del territorio, que deberá verse favorecida
con la creación de apantallamientos vegetales entre instalaciones, a modo de linderos, que favorecerá la creación
de nuevos corredores ecológicos y la conectividad del territorio.
Así pues, el desarrollo de los diversos proyectos dentro de la zona de estudio, supondrá la sustitución de las zonas
de refugio y alimento a numerosas especies de fauna, lo que conlleva el deterioro o pérdida de hábitats faunísticos,
constituyendo una amenaza importante para la fauna, derivados de las necesidades de suelo y el cambio de uso del
mismo. No obstante, las plantas solares fotovoltaicas pueden suponer nuevas áreas de refugio, lo que supondrá una
reorganización de los territorios de los diferentes individuos, y que generará cambios en los procesos demográficos
y genéticos, asociado a una nueva distribución de las poblaciones.
Por tanto, se considera que el impacto más importante y que se ve aumentado por la presencia de otras plantas
solares fotovoltaicas en la zona (unas en fase de construcción, unas aprobadas y otras en fase de evaluación)
es el de pérdida de hábitats y fragmentación del territorio, así como las molestias y la mortalidad por atropellos
accidentales de fauna terrestre. Sobre todo, para las aves esteparias, en concreto las catalogadas como vulnerables
(Sisón y Avutarda) y de rapaces diurnas detectadas en la zona y que se desarrollan en este tipo de hábitats. Los
hábitats más afectados serán los agroecosistemas, especialmente los de alto valor natural.
Entre las medidas para la compensación de las superficies ocupadas, el promotor propone las que siguen, con
objeto de promover la mejora y recuperación de los hábitats, y la ocupación del territorio y hábitats para la fauna y
otras cuestiones. Todas las medidas han sido presupuestadas por el promotor.
1.- Marcaje de ejemplares de Cernícalo primilla.
Para tener un seguimiento y datos de ejemplares de Cernícalo primilla en la zona, se marcarán 6 ejemplares de
cernícalo primilla de una colonia cercana para estudiar el uso del suelo que hace esta especie una vez instalada la
planta. Los emisores serán GPS con descarga wireless del modelo que la Administración indique.
Se procurará marcar tres machos y tres hembras, si bien esto estará condicionado a la oportunidad que se dé el día
del marcaje.
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2.- Medidas para potenciar hábitats para aves agrícolas.
Las medidas agroambientales que se plantean en compensación por el hábitat agrícola consumido, pretenden
recrear un tipo de hábitat de alta calidad y escaso, que es fundamental para las aves ligadas a medios agrícolas, en
particular los alaúdidos y también favorable al cernícalo primilla.
En la superficie que queda dentro del vallado y en las parcelas de proyecto libres de instalaciones, se llevará a cabo
una revegetación con tomillos, espartos y otros matorrales de bajo porte. Este tipo de formaciones vegetales, son el
hábitat de reproducción de muchas aves, y está en regresión. Se emplearán 1.200 plantas/ha y se favorecerá a la
alondra común, terreras común y marismeña, cogujada común y montesina, entre otros.
Se propone no emplear protectores, por ser especies poco palatables para los conejos y para hacer más atractiva
la zona a las aves.
El Programa de Vigilancia Ambiental deberá contemplar, como mínimo, la emisión de los siguientes informes:
- Tras la finalización de obras: Informe único donde se describan detalladamente la evolución y consecución de
los trabajos, así como las medidas preventivas y correctoras ejecutadas. Se indicarán todas las incidencias y/o
desviaciones ambientales durante la obra.
- En la fase de funcionamiento, anualmente y durante el tiempo que establezca la Administración competente:
sobre la situación de las instalaciones y de las medidas de protección propuestas, con especial incidencia en el
seguimiento de la fauna, la gestión de residuos y el estado y mantenimiento de las medidas propuestas en el Plan
de Restauración o Proyecto de Integración Paisajística a implementar.
- Sin periodicidad fija: Emisión de informes especiales y puntuales cuando se presenten circunstancias o sucesos
excepcionales que impliquen deterioros o situaciones de riesgo, con objeto de arbitrar las medidas complementarias
necesarias, en orden a eliminar o, en su caso, minimizar o compensar dichos deterioros o riesgos; así como informes
que requiera la Administración competente en relación con la construcción o el funcionamiento de la Planta solar
fotovoltaica.
En cualquier caso, la frecuencia de las visitas y la duración de este programa serán las que determine la Administración
competente.
Si a la vista del Programa de Seguimiento y Vigilancia Ambiental se desprende que la actividad se desvía de los
estándares establecidos en la legislación, se procederá a llevar a cabo las correcciones oportunas en el proceso,
tales como incrementar o mejorar los medios de control, los procedimientos operativos, o implementar las medidas
correctoras necesarias y/o aplicar las mejores técnicas disponibles al objeto de su control.
Una vez finalizada la vida útil del Proyecto Fotovoltaico (estimado en 25 años), deberán llevarse a cabo una serie de
actuaciones de desmantelamiento de los elementos instalados, así como otras de restauración propiamente dicha.
Básicamente, las actuaciones serán:
• Desmontaje y desmantelamiento de los módulos, cerramiento y elementos auxiliares.
• Restauración de las superficies afectadas (caminos, centro seccionamiento y transformación).
• Acondicionamiento en las líneas subterráneas (retirada de arquetas y su relleno).
Para los trabajos de desmantelamiento y restauración, una vez concluida la explotación de la planta fotovoltaica se
realizarán los siguientes trabajos:
- Fase de desmontaje.
– Retirada de los paneles: comprende la desconexión, desmontaje y transporte hasta centro de reciclado de todos
los paneles fotovoltaicos de la planta.
– Desmontaje de la estructura soporte y de las estaciones de potencia: consiste en el desamblaje y posterior transporte
hasta centro de gestión autorizado de la estructura soporte que sostiene los paneles, así como la desconexión,
desmontaje y retirada del inversor y resto de equipos instalados en la estación de potencia. Se realizará también la
demolición y/o transporte hasta vertedero de las casetas prefabricadas donde se alojaron los equipos.
– Retirada de las cimentaciones: mediante una excavadora que retirará cada pieza, para transportarla a una planta
de tratamiento. Finalmente, los huecos resultantes de la retirada de las cimentaciones serán rellenados con tierra
vegetal.
- Fase de restauración.
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– Remodelación del terreno. Se rellenarán huecos y eliminarán ángulos con tierra vegetal.
– Descompactación del terreno. Con la descompactación se persigue que los suelos recuperen una densidad
equivalente a la que poseen capas similares en suelos no perturbados.
– Aporte de tierra vegetal procedente de los montículos creados en la fase de construcción. Una vez remodelado y
descompactado el terreno, se procederá al aporte y extendido de la tierra acopiada. La tierra vegetal acopiada se
extenderá en las zonas que fueron desprovistas de ella durante la fase de obra.
– Despedregado del terreno. Última etapa de la fase de restauración del terreno en la que se eliminará la pedregosidad
superficial. Las piedras recogidas se depositarán en montones, para ser trasladadas a canteras o vertederos
cercanos.
Con el objetivo de integrar las instalaciones y mejorar la visual del entorno, se pretende realizar una plantación con
especies autóctonas arbustivas, en la parte exterior alrededor del perímetro de la Planta solar fotovoltaica.
Teniendo en cuenta el perímetro de los cerramientos, que asciende a 3.984 m, y la plantación en una franja de 5 m
de anchura alrededor, la pantalla vegetal ocupará una superficie total de aproximadamente 19.920 m² = 1,92 has.
Esta pantalla vegetal propuesta, serviría también de corredor para la fauna y facilitaría el paso y la conectividad entre
los hábitats de la zona.
La pantalla vegetal se realizará con las especies vegetales naturales de la zona, propuestas en la reforestación o
ejemplares de cultivos leñosos típicos de la zona tales como almendros, olivos, etc.
Se realizará un marco de plantación variable en al menos tres líneas paralelas en la parte exterior del perímetro del
vallado en una franja de hasta 5 metros para ofrecer la máxima naturalidad al entorno, variando además la densidad
en función de la zona de plantación y ejecutando hoyos como mínimo de 40 x 40 x 40 cm.
La apertura del hoyo se realizará al menos dos semanas antes de la plantación, para favorecer la meteorización de
las paredes del mismo y el posterior enraizamiento.
La plantación será manual con tapado del hoyo al mismo tiempo. Se recomienda añadir 10 g de fertilizante tipo NPK
de asimilación lenta por hoyo y se compactará ligeramente el terreno.
Se efectuará un aporcado en el cuello de la planta para evitar la desecación y se preparará un alcorque manual.
Se empleará planta de 1 a 2 savias en contenedor tipo forest-pot o similar que evite la espiralización de las raíces.
Para los corredores de fauna, existen algunas manchas de vegetación natural en los alrededores de la superficie de
la PSF, a lo largo de los cauces presentes, así como en los ribazos y márgenes de las parcelas agrícolas, a tener
en cuenta a la hora de proponer los corredores. El promotor plantea 4 corredores, el que discurre por el cauce del
Reguero de la Fuentecilla, el que coincide con las vías pecuarias Vereda del camino de Alcabón y Cañada Real
Segoviana, y el que discurre por el arroyo de Barcience. La pantalla vegetal propuesta en la planta fotovoltaica
actuará como nexo de unión entre los diferentes corredores y los hábitats existentes, permitiendo el movimiento de
la fauna por la zona.
Según el informe del Ayuntamiento de Barcience de fecha 27 de marzo de 2019, indica lo siguiente:
“(...)
Tercero.- La totalidad de las parcelas se encuentran ubicadas en zona SNUP-IR (suelo no urbanizable especial
protección de regadío) según Plano 1.- Clasificación y calificación del suelo ámbito territorial” de las NN.SS
Municipales del Excmo. Ayto de Barcience.
Cuarto.- Según el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística (Lotau), en
el anexo 1. del Capítulo III Publicación y Efectos de los Proyectos de Urbanización, en su regulación de usos, la
actividad por la cual indican las gestiones está emplazada en uso de “Infraestructuras-servicios urbanos (DEIS):
aquel uso que comprende las actividades vinculadas a las infraestructuras básicas y de servicios, tales como
las relacionadas con el ciclo hidráulico, instalaciones de energía y telecomunicaciones, tratamiento de residuos,
estaciones de servicio de suministro de carburantes y cementerios.”
(…)
Cuarto.- Según el art. 43 del Reglamento de suelo Rústico de Castilla-La Mancha se requiere una calificación
urbanística.
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Quinto.- Para tramitar el expediente será necesario:
- Licencia de actividad.
- Solicitud de Licencia de obra.
- Calificación urbanística (se deberá contemplar la Línea electrica dentro de la calificación).”
Segundo.- Procedimiento realizado: información pública y consultas.
Con fecha 18 de septiembre de 2020 es remitida por el Servicio de Industria, Energía y Minas de la Delegación
Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, como órgano sustantivo del proyecto la documentación en referencia
al proyecto: Planta Solar Fotovoltaica Barcience de 35 MW e Infraestructuras de evacuación (expediente PRO-TO20-2675), situada en el término municipal de Barcience (Toledo), cuyo promotor es Circle Energy Antila, S.L. Con
fecha 2 de noviembre de 2020 tiene entrada en el Servicio de Medio Ambiente de Toledo.
La documentación remitida por el órgano sustantivo ha sido la siguiente:
- Solicitud de Inicio al procedimiento.
- Justificante del pago de la tasa correspondiente.
- Estudio de impacto ambiental.
- Copia de los escritos en los que se solicita consulta a las distintas Administraciones y/o organismos relacionados
con la realización del proyecto.
- Anuncio de Información pública en el DOCM de fecha 24 de febrero de 2020 y en el tablón electrónico.
- Informes de las distintas Administraciones que formularon contestación en el período de información pública y de
consultas del Estudio de Impacto Ambiental.
La relación de Administraciones y organismos consultados por el órgano sustantivo fueron los siguientes (marcándose
con un asterisco aquellos que emitieron respuesta, informe o sugerencias):
- Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo:
– Unidad Provincial Coordinadora de Agentes Medioambientales.*
- Viceconsejería de Medio Ambiente. Servicio de Calidad e Impacto Ambiental.
- Confederación Hidrográfica del Tajo.
- Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad.
- Consejería de Educación, Cultura y Deportes. Servicio de Patrimonio Cultural.*
- Ayuntamiento de Torrijos.
- Ayuntamiento de Barcience.
- Servicio de Medio Rural de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Toledo.*
- Adena España.
- Asociación Ardeidas.
- Sociedad Española de Ornitología.*
- Ecologistas en Acción.
- Asociación Naturalista Amigos del Guadyerbas.
- Esparvel Portiña.
- Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha. Agencia del Agua.*
- Delegación Provincial de Fomento de Toledo. Servicio de Planeamiento.
- Ministerio de Fomento. Demarcación de Carreteras del Estado.*
- Ministerio para la Transición Ecológica.
- Enagas.
El promotor debía recoger las condiciones establecidas en los siguientes informes:
- SEO BirdLife, de fecha 23 de marzo de 2020.
- Servicio de Medio Rural, de fecha 17 de febrero de 2020, en el que se indicaba al promotor que: “se informa que
las citadas parcelas se encuentran incluidas dentro del perímetro de la Zona Regable de iniciativa pública de La
Sagra-Torrijos, por tanto, el promotor (Circle Energy Antila, S.L.) deberá solicitar autorización a la Dirección General
de Desarrollo Rural de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en relación a la instalación de la Planta
Solar Fotovoltaica dentro de dicha zona regable, lo que se le comunica para su conocimiento y efectos oportunos.”
- Ministerio de Fomento, Demarcación de Carreteras del Estado, de fecha 19 de mayo de 2020, en el que indicaba
lo siguiente: “Una vez estudiada la documentación remitida por el interesado, y visto el informe del Servicio de
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Conservación y Explotación de Toledo, esta Demarcación de Carreteras informa desfavorablemente en lo que
respecta a su afección a las carreteras del Estado, debido a la falta de documentación.”
Como resultado de las informes recibidos de los distintos organismos en la fase de consultas y de información pública,
el promotor presenta modificación al proyecto original en documento: “Adenda al Estudio de impacto ambiental:
Modificación de la Línea de evacuación de la PF Barcience 35 MW”, con fecha julio de 2020. La modificación
consiste en el cambio de situación en el punto final de la línea eléctrica de evacuación pasando la longitud de 200
m a ser de 290 m.
Dado que entre la documentación remitida por parte del Servicio de Industria, Energía y Minas, no estaba el informe
del Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales, desde este Servicio de Medio Ambiente se solicitó el mismo
con fecha 4 de noviembre de 2020, siendo recibido el 18 de noviembre de 2020.
Tercero.- Resumen del análisis técnico del expediente.
Conforme al artículo 40 de la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental, 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.
Se trata de un proyecto para el aprovechamiento de la energía solar, con el evidente impacto paisajístico y de
ocupación de suelo, ya que las dimensiones del huerto solar son elevadas (87 ha).
La zona en la que se pretende instalar la planta solar fotovoltaica consta de unas parcelas actualmente dedicadas
a cultivos agrícolas y con alguna mancha de vegetación natural, por lo que es un hábitat adecuado para la avifauna
de carácter estepario (avutarda, sisón, aguiluchos, etc) y son apropiadas como áreas de campeo o alimentación de
grandes falconiformes y otras rapaces.
El estudio de impacto ambiental determina la alternativa escogida por el promotor, descartando la alternativa 0,
puesto que implicaría no obtener los beneficios socioeconómicos y ambientales de la implantación del proyecto.
De la realización del proyecto se desprende que los efectos positivos superan a los negativos, no produciéndose
efectos irreversibles, irrecuperables, severos o críticos.
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 solar fotovoltaica
se ha perfilado como una energía capaz de proporcionar una alta eficiencia si los recursos ambientales son
favorables.
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. Dilucidar este aspecto clave será lo que en definitiva
determine la viabilidad o no del presente proyecto.
El proyecto se ubica cercano al espacio ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves) denominado: “Área
Esteparia de la margen derecha del río Guadarrama” de la Red Natura 2000, lo que podría ocasionar afección al
espacio y a las especies presentes en él.
La zona de actuación no está incluida en Monte de Utilidad Pública, ni afectará a vías pecuarias.
La línea eléctrica de evacuación de la planta será subterránea en todo su recorrido.
En consecuencia, una vez finalizado el análisis técnico del expediente de evaluación de impacto ambiental y visitada
la zona por el Agente Medioambiental, conforme a la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental,
y la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha, en virtud del Decreto 87/2019,
de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo
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Sostenible (modificado por Decreto 276/2019, de 17 de diciembre), y en el ejercicio de las atribuciones conferidas
por 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 de 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 Declaración de Impacto
Ambiental, que deberán ser incorporadas en las autorizaciones que concedan 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 que se expresan seguidamente, significando que, en los casos en que
pudiera existir discrepancias entre unas y otras, prevalecerán las contenidas en la presente Declaración.
4.1.- Protección de áreas y recursos naturales.
Según se desprende del Inventario de fauna realizado por el promotor, mencionado en la parte primera de esta
Declaración de impacto ambiental: ”El área de estudio (los 3 y 5 km a la redonda de la PSF que se considera área
de influencia para aves agroesteparias y rapaces) es una importante área de reproducción de aves agroesteparias,
toda la parte de la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA): Área esteparia de la margen derecha del río
Guadarrama, donde se acumulan la mayoría de los contactos obtenidos tras el inventario de ciclo anual realizado.”
En general, en el área de estudio se practica una agricultura de baja intensidad que configura un paisaje en mosaico
de parcelas en cultivo (se alterna cereal y leguminosa) y barbecho, viñas y olivares, y también manchas de matorral
y encinar; el hábitat óptimo para las aves agroesteparias.
Así pues, los impactos negativos sobre la fauna presente en la zona derivan de las molestias durante la fase de
construcción, la reducción del hábitat de campeo de aves protegidas y el efecto barrera originado por el cerramiento
perimetral, suponiendo un obstáculo para el libre tránsito de fauna silvestre, así como el riesgo de colisión de
avifauna protegida en el vallado perimetral.
Así, el Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales en su informe de fecha 18 de noviembre de 2020, indica
lo siguiente:
“(...)
Se indican 3 alternativas de ubicación, estando la nº 1 y 2 adyacentes a la ZEPA “Área esteparia del margen derecho
del Guadarrama”, por lo que estrictamente no pueden considerarse alternativas viables. Se plantean igualmente 3
trazados alternativos de la línea de evacuación (uno aéreo y 2 subterráneos).
El EsIA ambiental fechado en octubre de 2019 indica que se ha realizado un estudio de campo entre enero y
septiembre de 2019, que formalmente se considera suficiente para este caso. El mismo indica que la zona de
afección de la planta y su entorno posee un hábitat adecuado para nidificación y alimentación de la fauna esteparia
con presencia importante de especies como la avutarda, el sisón, el cernícalo primilla, aguiluchos cenizo y pálido,
etc, considerando compatibles los impactos negativos previsibles. Se plantean medidas correctoras/compensatorias
que se resumen a continuación:
- Marcaje de 6 ejemplares de cernícalo primilla con emisores GPS.
- Medidas de mejora del hábitat de aves esteparias en la superficie dentro del vallado y en las parcelas del proyecto
libres de instalaciones con revegetación con tomillo, esparto y otra vegetación de bajo porte (cabe deducir que
se refiere a las 63 ha no ocupadas por la planta en las parcelas afectadas, aunque no se aporta información o
cartografía de detalle y esto debe ser aclarado por el promotor).
- Seguimiento de vegetación y fauna como parte del PVA durante 5 años.
- Anejo de “restauración ambiental y paisajística” que contempla la presencia de vegetación adventicia en la mayor
parte de la superficie dentro de la planta e incluye una pantalla vegetal perimetral de 5 m de anchura (1,92 ha).
- Propuesta de “corredores de fauna” sin que se concreten actuaciones en los mismos.
No se incluye un presupuesto estimativo del coste de estas medidas.
Existen en un radio inferior a 4 km de la PSF varios proyectos ya aprobados o en tramitación ambiental descritos en
el EsIA, por lo que el proyecto conlleva efectos sinérgicos derivados principalmente del sumatorio de superficies de
hábitats esteparios afectados que son infravalorados y no han sido contemplados adecuadamente para algunas de
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las especies afectadas. Por tanto, las medidas planteadas se consideran insuficientes para compensar los impactos
negativos sobre el hábitat.
2º.- Afección a recursos protegidos en el ámbito de la Ley 9/1999, Espacios Naturales Protegidos y Zonas
Sensibles.
No se produce afección a ENP.
La planta solar conlleva una destrucción directa de hábitat para la fauna esteparia protegida de la zona en una
superficie de aprox. 87 ha próxima a la ZEPA denominada Área esteparia del margen derecho del Guadarrama (a
sólo 1,20 km del límite), afectando de forma moderada al hábitat y a la conservación de los recursos protegidos
(fauna) existente en la misma.
La zona en su conjunto posee importantes poblaciones de Avutarda común, Sisón, Cernícalo primilla, Aguilucho
cenizo, etc. y la planta se encuentra en la zona de campeo de una importante colonia de cernícalo primilla a escala
comarcal.
En el recinto afectado por la planta existen pequeñas manchas de olivar y Ulmus sp o Populus sp que según el
proyecto serán respetadas.
3º.- Afección a Vías Pecuarias y Montes de Utilidad pública.
No se produce afección a MUP o vías pecuarias.
4º.- Consideraciones para reducir posibles afecciones al medio natural que deberán contemplarse en el Estudio de
Impacto Ambiental, Resolución/ autorización correspondiente según proceda:
Los efectos negativos previsibles sobre recursos protegidos competencia de este Servicio (en particular avifauna
esteparia), pueden considerarse “moderados” según las especies y pueden ser compatibles con su conservación
condicionado a la aplicación de medidas correctoras / compensatorias.
Por lo anterior, se considera ambientalmente viable el proyecto y se emite informe favorable condicionado a la aplicación
de las medidas compensatorias siguientes, que deberán ser incorporadas al proyecto e incluidas en la DIA:
- Marcaje con emisores de 6 ejemplares de Cernícalo primilla conforme a lo indicado en el EsIA. Se realizará en el
plazo de 18 meses desde el inicio de las obras de la planta e incluirá la recepción de datos e informe de resultados
durante al menos 2 años. Deberá contar con la autorización previa y supervisión de este Servicio para concretar
zonas, método y condiciones de captura/marcaje.
- Actuaciones de mejora del hábitat estepario durante la vida útil de la planta, con métodos de cultivo que favorezcan
las aves esteparias mediante un plan de rotación de cultivos en una superficie de 40 ha en proporciones de: 25 %
cereal, 25 % leguminosas, 25 % barbecho “viejo” y 25 % erial/pastizal con creación de linderos, con una distribución
anual en recintos o subparcelas que podrá ser reajustada en función de los resultados obtenidos en el seguimiento
ambiental. Se propone su realización en la parte de la parcela 3 al Este de las instalaciones de la PSF no ocupada
por las instalaciones.
La aplicación de las medidas de mejora del hábitat durante la vida útil de la planta, deberán implementarse desde el
inicio de las obras (año 1). La/s parcela/s, técnicas de cultivo, especies a cultivar, proporción, periodos de cosecha,
etc, se concretarán en un Plan trianual de cultivos que deberá contar con informe favorable de este Servicio.
Para los periodos trianuales siguientes se tendrán en cuenta los resultados del Plan de Vigilancia Ambiental (PVA)
sobre la efectividad de estas medidas para la conservación de las aves, a efectos de valorar posibles modificaciones
en su aplicación práctica.
- Instalación de 15 cajas nido: 10 para Cernícalo primilla y 5 para Lechuza, que deberá realizarse en el plazo de 12
meses desde el inicio de la construcción de la planta.
- Revegetación con especies autóctonas arbóreas (Ulmus sp., Salix sp., Populus sp.) en el arroyo de Barcience y en
el reguero de la Fuentecilla, propuestos como corredores biológicos.
- El PVA contemplará el seguimiento de las poblaciones de aves esteparias en un entorno de 5 km de la planta, con
censos al menos en los periodos invernal y reproductor.
Sin perjuicio de lo que se establezca en el PVA, los datos de seguimiento de fauna se presentarán mediante un
resumen anual con la información básica en el formato digital que determine el Servicio de Política Forestal y
Espacios Naturales.
Deberá presentarse en el plazo de 2 meses desde la aprobación del proyecto un Anexo técnico con la definición
detallada de estas medidas, incluyendo un presupuesto estimado y calendario de ejecución para cada una de ellas,
que deberá contar con informe favorable del Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales.
El órgano ambiental valorará la aplicación de posibles mecanismos jurídico-económicos para garantizar el adecuado
cumplimiento de las medidas compensatorias a largo plazo incluidas en la DIA, en particular de las medidas de
mejora de hábitat, como la exigencia de una fianza o aval de carácter finalista por el importe total o parcial de las
medidas compensatorias aprobadas.”
Además, el Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de
Toledo, ha establecido una serie de medidas complementarias que deben cumplir las plantas solares fotovoltaicas,
y que se exponen a continuación:
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1.- Plantación perimetral de pantalla vegetal arbustiva así como teselas interiores que recuperen, al menos, un 50 %
de la superficie afectada por la instalación.
El promotor ha propuesto la Plantación perimetral de los 3.984 m de perímetro del cerramiento por 5 m de anchura,
lo que hace una superficie de 1,92 ha, con especies arbustivas autóctonas como tomillo, esparto y otros matorrales
de bajo porte. Así pues, para alcanzar dicho porcentaje de superficie será necesario plantar en otro entorno. Se
sugiere realizar dicha plantación en zonas degradadas del río Tajo u otro emplazamiento similar, 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.
Esta superficie, 43 ha, puede completarse con la medida indicada en el punto 3 siguiente, siempre teniendo en
cuenta que la plantación perimetral debe efectuarse en todo caso.
Además, se recomienda el sembrado del resto para mitigar erosión si no se recupera de manera natural, así como 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),
Esparto (Stipa tenacissima), Albardín (Lygeum spartium), 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 4.9.
2.- Dado que las superficies ocupadas por la pantalla vegetal y las teselas interiores no son suficientes para alcanzar
la cifra establecida de superficie a recuperar (50% de la superficie afectada por el proyecto), se contemplan diferentes
opciones para el promotor, que le permitirían cumplir con la medida complementaria indicada:
a) Plantación y acondicionamiento de zonas degradadas u otros emplazamientos similares, siendo el Servicio de
Política Forestal y Espacios Naturales quien establecerá dónde es más adecuado.
b) Adquisición y cesión a la administración medioambiental de terrenos con valor ambiental elevado o potencial
para su restauración. Orientativamente, las zonas preferibles serán las localizadas en áreas protegidas del entorno
próximo, que en el caso del proyecto objeto de esta Declaración se contemplarían en terrenos limítrofes con la ZEC
denominada Área esteparia de la margen derecha del río Guadarrama. La selección de los terrenos deberá contar
con la aprobación del Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales.
Dado que el promotor tiene los derechos sobre las parcelas en las que se va a instalar la PSFV y como se ha
comentado anteriormente dicha superficie no va a ser ocupada en su totalidad, sobrando por tanto unas 63 ha de
terreno, se considera que pueden cederse las parcelas que sean más cercanas a la ZEPA “Área Esteparia de la
margen derecha del río Guadarrama” hasta llegar a la superficie mínima requerida.
Si el promotor decide realizar dichas plantaciones en otras parcelas, deberá realizarse un plan de adquisiciones de
esos terrenos en los 3 años siguientes a la puesta en marcha de la planta solar fotovoltaica, con una adquisición
media de 15 ha/año. Este plan, deberá contar con la conformidad de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible
de Toledo, la cual prestará asimismo el asesoramiento que pudiese ser necesario a los promotores en la selección
de terrenos.
c) Adquisición y acondicionamiento de terrenos que permitan su recuperación y mejora, así como la obtención de
beneficios ambientales para el entorno. La adquisición de dichas zonas por el promotor, además de contar con la
aprobación del Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales, implica la obligación de conservarlas según las
directrices marcadas por dicho Servicio.
3.- Estudio de fauna en un radio de 10 km alrededor de la ubicación que establezca el Servicio de Política Forestal
y Espacios Naturales y supervisado por dicho Servicio, dado que se deberán tener en cuenta posibles solapes con
esta medida establecida en otros proyectos del entorno.
A la vista de los resultados de estos trabajos, se elaborará un Programa de seguimiento específico para la avifauna
y para otras especies presa como el conejo de monte en la planta solar fotovoltaica y sus infraestructuras de
evacuación asociadas, así como en el área de influencia de estas instalaciones, con un horizonte temporal que
comprenda el periodo de construcción del proyecto, y al menos los 5 primeros años de su funcionamiento siempre
que no se detecten afecciones negativas significativas que impliquen la adopción de medidas correctoras, ampliando
en este caso la duración del programa de seguimiento de la avifauna.
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Este seguimiento específico permitirá estudiar y valorar la afección del proyecto sobre la fauna en sus fases de
construcción y funcionamiento. El plan específico de seguimiento deberá realizarse por personal con experiencia
acreditable en este tipo de trabajos, externo e independiente del promotor del proyecto.
Este plan específico deberá contar con la aprobación de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo
a través del Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales y tendrá el siguiente contenido mínimo:
– Censo y estima poblacional de especies de aves rapaces y otras especies de fauna terrestre de interés (especies
presa como el conejo de monte, depredadores amenazados, reptiles, etc.), indicando metodología empleada y
fechas de realización.
– Análisis de la influencia de la planta solar fotovoltaica en el comportamiento de la avifauna en general y de otras
especies terrestres de interés, con especial atención a las aves rapaces. Valoración de la respuesta de la comunidad
faunística a la nueva situación, cotejándolo con estudios de la misma naturaleza en zonas próximas no afectadas
por instalaciones fotovoltaicas. Se indicará la metodología empleada y las fechas de realización.
– Valoración de la efectividad de las medidas cautelares, preventivas y correctoras implementadas para la protección
de la avifauna, y en su caso proposición de medidas alternativas más eficaces.
– Referencias bibliográficas y otra documentación técnica y científica consultada.
– Equipo de trabajo, con indicación expresa de la titulación académica de sus componentes y reseña curricular en
trabajos de censado y caracterización de la avifauna.
– Incorporación de anexos con planos debidamente acotados y a la escala adecuada, y fotografías que ayuden a
una mejor comprensión del estudio.
El estudio de seguimiento específico de la fauna será remitido por el promotor del proyecto al Servicio de Política
Forestal y Espacios Naturales de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo con una periodicidad
semestral, poniéndolo en conocimiento del órgano ambiental.
Los resultados obtenidos en el estudio podrán condicionar la adopción de medidas de protección de la avifauna y del
resto de la fauna silvestre de interés con carácter adicional a las referidas en la presente Resolución y en el Estudio
de impacto ambiental, y se realizarán con cargo al promotor del proyecto.
Estos resultados también determinarán si es necesario ampliar el horizonte temporal del plan de seguimiento
específico de la fauna por encima de los 5 años.
Si se detecta que el entorno del proyecto es utilizado como área de reproducción por especies de fauna amenazada
catalogada en las categorías en peligro de extinción y vulnerable en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas
de Castilla-La Mancha, se informará igualmente al Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de esta
Delegación Provincial.
En el caso de ser necesaria la modificación de la cubierta vegetal natural de la zona, se 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.
En relación al mantenimiento y control de la vegetación espontánea que pueda surgir bajo el campo solar de la PSFV
(seguidores y pasillos de separación), deberán emplearse técnicas alternativas al uso de fitocidas o herbicidas,
con especial preferencia por el control mediante el pastoreo libre con ganado ovino por sus ventajas ambientales,
o el desbroce manual con medios mecánicos como segunda opción. En casos extraordinarios y debidamente
justificados, se podrá autorizar la eliminación de la vegetación mediante productos químicos respetuosos con el
medio ambiente.
En cualquier caso, queda prohibida la utilización de herbicidas, plaguicidas, insecticidas, rodenticidas y otros productos
químicos que por sus características provoquen perturbaciones en los sistemas vitales de la fauna silvestre que
potencialmente utilice este entorno como zona de alimentación, en particular la avifauna insectívora y granívora, la
herpetofauna, los pequeños roedores o las especies que precisan el consumo de insectos en determinadas etapas
de su vida (periodo de cría de los pollos en las aves, etapas iniciales del crecimiento, etc.).
La existencia del tapiz herbáceo bajo el campo solar puede representar una zona potencial para la alimentación,
cobijo y reproducción de determinadas especies de fauna silvestre, extremo que, entre otros, será comprobado
durante el desarrollo del plan de seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto.
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Si durante la ejecución o funcionamiento del proyecto se detectasen circunstancias que representen un riesgo para
las especies de fauna silvestre incluidas en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha,
o en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, el órgano ambiental podrá adoptar las
medidas que considere oportunas para minimizar tales riesgos. En este sentido, si durante las fases de construcción
y explotación del proyecto se constatase la existencia de puntos de nidificación de especies catalogadas en las
categorías en peligro de extinción o vulnerable en el entorno de actuación, este hecho se comunicará al Servicio de
Política Forestal y Espacios Naturales de esta Delegación Provincial.
Por otro lado, el promotor deberá cumplir además los siguientes requisitos:
- Los trabajos de realización de las 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. Por tanto, 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.
- 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 evitando circular por zonas con vegetación natural.
- En cuanto a las características que debe cumplir el cerramiento con objeto de que sea completamente permeable
al tránsito de la fauna silvestre y segura para la misma, éstas serán las siguientes:
– Altura máxima 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.
Si se comprobara que el tránsito de la fauna silvestre quedara interrumpido, se deberán ejecutar las modificaciones
que se establezcan para garantizar su permeabilidad.
Se recuerda que de acuerdo a la Ley 3/2015, de 5 de marzo, de Caza de Castilla-La Mancha modificada por la Ley
2/2018, los huertos y parques solares y eólicos se considerarán Zonas de Seguridad, en la que el ejercicio de la caza
se encuentra prohibido y, por tanto, el uso de cualquier medio para practicarlo.
4.2.- Condiciones a tener en cuenta a la hora de ejecutar las obras.
En cuanto a la ejecución de las obras se deberá tener en cuenta lo siguiente:
- El trazado del cerramiento perimetral se adaptará a la topografía del terreno, y si a lo largo del recorrido del
cerramiento 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.
- Lo mismo se establece para el caso de los elementos geológicos o geomorfológicos que pudieran estar presentes
en el trayecto de la malla.
- Se aprovecharán los caminos existentes y zonas sin vegetación natural como calle perimetral. En las zonas con
vegetación natural no se realizará ningún camino ni movimientos de tierras, pudiéndose realizar una roza al aire, en
caso de ser necesario.
- El acopio de materiales para la realización de las obras se realizará de manera respetuosa con el medio ambiente,
procurando evitar la afección a la vegetación natural (sobre todo a pies arbóreos que pudieran existir en la zona),
buscando preferentemente terrenos despejados para tal fin.
4.3.- Protección a infraestructuras, caminos y carreteras.
Se estará a lo dispuesto en el Informe de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla-La Mancha de fecha 30 de
julio de 2020 en el que se indica lo siguiente, debiendo contemplarse el condicionado marcado por dicho organismo:
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“(...)
Informa:
Una vez analizada la solicitud y en base a todo lo anterior, se informa FAVORABLEMENTE respecto a la ejecución
del proyecto: “Planta solar fotovoltaica barcience 35 mW” en el término municipal de Barcience y Torrijos (Toledo),
de acuerdo con el condicionado que a continuación se transcribe.”
En todo caso, la afectación en cualquier sentido a caminos y carreteras, deberá cumplir lo establecido en la Ley
9/1990, de 28 de diciembre, de Carreteras y Caminos de Castilla-La Mancha y la Ley 37/2015, de 29 de septiembre,
de Carreteras.
Por otro lado, se estará a lo dispuesto en el Informe del Servicio de Medio Rural de fecha 27 de noviembre de 2020,
en el que se indica lo que sigue:
“(...)
3.- Propuesta:
El técnico que suscribe, una vez revisada la documentación aportada, emite informe propuesta de resolución
favorable para la desafectación de las siguientes parcelas(*):
Zona regable: Sagra-Torrijos Sector V.
Parcelas 2 y 3 del polígono 5 del termino municipal de Barcience.
Igualmente informa de que se ha solicitado autorización de compatibilidad de uso que permita el inicio de la actividad
justificada, previa a la desafección favorable de la/as parcela/as solicita/as. Dicha autorización no vinculante, será
emitida tras la comprobación del cumplimiento de los requisitos establecidos para la tramitación de desafección.”
4.4.- Protección del suelo y adecuación urbanística.
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.
Quedará prohibida la deposición en el terreno de restos del lavado de hormigón, mediante la apertura de hoyos de
sobrantes de cementos. Así, se deberán utilizar cubetas para su posterior traslado a plantas de tratamiento.
No obstante lo anterior, al ubicarse las actuaciones en suelo rústico, deberán cumplirse las prescripciones de la Orden
4/2020, 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 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.
Asimismo, 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.
4.5.- Protección del sistema hidrológico e hidrogeológico.
Según el informe de la Confederación Hidrográfica del Tajo, de fecha 17 de marzo de 2020, se hacen las siguientes
consideraciones:
“(…)
Al respecto se hacen las siguientes indicaciones en el ámbito de las competencias de esta Confederación:
Según se indica en la documentación, para el uso de las instalaciones temporales de higiene se estima un consumo
de 5 m³/día de agua, a partir de un consumo promedio considerado de 62 litros/persona/día con un total máximo
de 80 trabajadores. El agua necesaria será provista mediante un camión cisterna y almacenada en un estanque o
depósito habilitado para este fin y se asegurará su potabilidad mediante procesos de cloración. El abastecimiento
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de agua industrial se realizará mediante camiones aljibes que lo suministrarán desde el exterior. Por lo tanto, dado
que no se tiene previsto captar agua desde el dominio publico hidráulico, no es necesario solicitar concesiones o
autorizaciones en este sentido a la Confederación Hidrográfica del Tajo.
En caso contrario, si se pretende llevar a cabo captaciones de aguas públicas, deberán disponer de la correspondiente
autorización, cuyo otorgamiento corresponde a dicha Confederación.
Durante la fase de construcción se puede considerar la generación de aguas residuales relacionadas con los aseos
para el personal de obra. Para ello, se dispondrá de baños químicos con depósito propio de recogida de aguas
residuales. Dado que no se prevé el vertido de aguas residuales a dominio público hidráulico, tampoco es necesaria
la autorización de la Confederación Hidrográfica del Tajo en este caso concreto.
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.
La parcela 3 del polígono 5 del T.M. de Barcience por donde discurren las líneas eléctricas, limita con el arroyo
de la Fuentecilla. Según se indica en la documentación aportada, el diseño de las instalaciones se ha realizado
respetando las zonas de servidumbre y la zona de flujo preferente para las avenidas extraordinarias. No obstante,
se deberán considerar las siguientes indicaciones:
- 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 del Organismo de Cuenta correspondiente.
- En el paso de todos los cursos de agua y vaguadas por los caminos y viales que puedan verse afectados, se
deberán respetar sus capacidades hidráulicas y calidades hídricas.
- Un posible impacto sobre la hidrología puede proceder de la remoción de los materiales durante 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 filtración y contaminación de
aguas superficiales y subterráneas.
- Toda actuación que se realice en Dominio Público Hidráulico deberá contar con la preceptiva autorización del
Organismo de Cuenta correspondiente.
- 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, debido a la proximidad en la zona arroyo Huecas, entre otros, 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 la
Confederación Hidrográfica de Tajo según establece la vigente legislación de aguas, y en particular las actividades
mencionadas en el artículo 9 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.”
Se extremarán las medidas destinadas a prevenir sobre suelo y aguas superficiales el vertido de elementos
físicoquímicos contaminantes para ambos medios.
4.6.- Gestión de residuos.
Todos los residuos generados durante la fase de ejecución, funcionamiento y desmantelamiento del proyecto estarán
sujetos a lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y suelos contaminados, en el Decreto 78/2016,
de 20/12/2016, por el que se aprueba el Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha, en el Real
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Decreto 833/1998, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos Tóxicos y Peligrosos, y en el
Real Decreto 952/1997, de 20 de junio.
También se tendrá en cuenta lo establecido 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 en relación a los residuos que se generen durante
las obras de construcción de la PSFV y las infraestructuras de evacuación asociadas.
En relación a la gestión, reparación, mantenimiento y en su caso la retirada por sustitución o desmantelamiento
definitivo de las placas solares fotovoltaicas, deberá cumplirse lo establecido en el Real Decreto 110/2015, de 20
de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, así como la posible catalogación de estos residuos
como peligrosos, ateniéndose en este caso a lo dispuesto en la legislación vigente la materia.
Los transformadores ubicados en los centros de transformación del campo solar son susceptibles de generar residuos
peligrosos por sus componentes, debiendo incorporar un sistema eficaz e inocuo (estanco y bien dimensionado)
para la recogida de estos residuos en caso de derrame.
El empleo de maquinaria a motor durante las obras de construcción y mantenimiento de la PSFV y sus infraestructuras
de evacuación, también acarrea un riesgo de generación de residuos peligrosos por las fugas fortuitas de
combustibles, aceites y lubricantes durante su funcionamiento y mantenimiento. En el caso de que se produzcan
escapes o fugas accidentales de esta clase de residuos peligrosos sobre el terreno, se actuará de inmediato para
evitar su infiltración en el suelo, retirando estos residuos junto a las tierras afectadas hasta una profundidad y
extensión que asegure la ausencia de estos compuestos. Estas tierras contaminadas deberán depositarse en
contenedores estancos habilitados en el tajo al efecto, y entregarlos a un gestor autorizado de residuos peligrosos.
Dada esta circunstancia, el promotor del proyecto, o en su caso el contratista de las obras, deberá estar inscrito
en el Registro de Productores de Residuos de Castilla-La Mancha, y suscribir el correspondiente contrato con un
gestor autorizado. Estas premisas también son de aplicación para los trapos, prendas y papeles impregnados con
estas sustancias contaminantes.
Para prevenir la generación de fugas fortuitas en cantidades elevadas, deberá revisarse toda la maquinaria que
intervenga en las obras de construcción del proyecto, con especial atención a perforadoras hidráulicas encargadas
de practicar el hincado de los soportes de los seguidores fotovoltaicos y a las retroexcavadoras encargadas de la
apertura de las zanjas para la canalización del entramado eléctrico de media tensión de la línea eléctrica subterránea
de evacuación.
El almacenamiento de residuos peligrosos se realizará según las normas establecidas en la Orden de 21-03-2003,
de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se regulan las normas técnicas específicas que deben
cumplir los almacenes y las instalaciones de transferencia de residuos peligrosos. El almacenamiento de sustancias
que conlleven riesgos de vertidos accidentales sólo se realizará sobre soleras convenientemente impermeabilizadas.
Todos los residuos almacenados, incluyendo los peligrosos, deberán estar etiquetados conforme a la normativa en
vigor.
Las aguas residuales de saneamiento de la fosa séptica y las que procedan del tratamiento de las aguas pluviales
que incidan en el entorno de los centros de transformación, también deberán entregarse a gestores autorizados en
este tipo de residuos, estableciendo los correspondientes contratos de aceptación.
Queda prohibido con carácter general, efectuar acciones sobre el medio físico o biológico respecto al agua, que
constituyan o puedan constituir una degradación del mismo.
En ningún momento se realizarán cambios de aceite ni reparaciones de la maquinaria utilizada en las actuaciones
en la zona del proyecto, debiendo acudir en todo caso a talleres especializados. En caso de que durante el repostaje
de la maquinaria se produjera algún derrame accidental, se deberá proceder a la retirada de la capa de suelo
afectada y a su tratamiento apropiado.
4.7.- Protección del Patrimonio cultural y bienes de dominio público.
Se estará a lo dispuesto en el informe realizado por el Servicio de Patrimonio Cultural de la Delegación Provincial
de Educación, Cultura y Deportes de Toledo, de fecha 19 de febrero de 2020 y número de expediente 200065, en
el que se indica lo que sigue:

AÑO XXXIX Núm. 253

17 de diciembre de 2020

54853

“(...)
En respuesta a su consulta al Estudio de Impacto Ambiental referente al Proyecto de Planta solar fotovoltaica Barcience
de 35 Mwp e infraestructura de evacuación, ubicada en las parcelas 2 y 3 del polígono 5, en el término municipal
de Barcience, provincia de Toledo, promovido por Circle Energy Antila, S.L., debemos comunicarle que el día 27
de enero de 2020 se ha concedido permiso de intervención arqueológica a D. José Luis Serna López y Dña. Laura
Castillo Vizcaino, para realizar el estudio arqueológico previo del área donde se pretende realizar el proyecto.”
Así pues, se deberá obtener Informe favorable del Servicio de Patrimonio Cultural posterior a dicho estudio
arqueológico antes del inicio de las obras.
4.8.- Protección a la atmósfera, calidad del aire y prevención del ruido.
El proyecto no está incluido en el Catálogo de Actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera 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.
Las obras de construcción asociadas al proyecto acarrean la emisión de material particulado a la atmósfera,
fundamentalmente durante el tránsito de la maquinaria pesada y otros vehículos sobre caminos y viales de firme
natural (no pavimentados), con la consiguiente suspensión y resuspensión de polvo en la atmósfera.
Por lo tanto, durante la fase de construcción del proyecto se adoptarán todas las medidas necesarias para evitar la
emisión de polvo a la atmósfera, tales como no 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.
Se deberá cumplir 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.
El suministro de materias primas para la obra debe proceder de empresas autorizadas que cumplan la normativa
ambiental vigente.
En cuanto a los niveles de ruido, se adoptarán las medidas y dispositivos en maquinaria y equipos asociados a la
actividad para que se disminuyan al máximo los niveles de ruido generados por los mismos. Se procederá a la revisión
y control periódico de los silenciadores de los escapes, rodamientos, engranajes y mecanismos de la maquinaria
conforme determina el Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el
entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre, modificado por el Real Decreto 524/2006, de 28 de
abril.
El promotor del proyecto también será responsable de cumplir con lo establecido en la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre, del Ruido y en sus Reglamentos de desarrollo, así como lo que puedan establecer al efecto las
Ordenanzas municipales del municipio de Toledo.
Para evitar la contaminación lumínica, deberá cumplirse lo establecido en el Real Decreto 1890/2008, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Eficiencia Energética en instalaciones de alumbrado exterior
y sus Instrucciones técnicas complementarias. Las zonas alumbradas se limitarán a las imprescindibles para el
correcto funcionamiento de las instalaciones de control y mantenimiento de la PSFV. En estos casos, el alumbrado
se dimensionará empleando tipos de luz que minimicen la contaminación lumínica vertical y los deslumbramientos,
con los haces de luz dirigidos hacia el suelo. Las luminarias en el resto de la planta solar fotovoltaica funcionarán
únicamente en casos de emergencia por motivos de seguridad en el trabajo y frente a actos vandálicos, quedando
prohibido el alumbrado permanente en el interior de los campos generadores fotovoltaicos.
La actividad también deberá ajustarse a la regulación que a tal efecto establezca la normativa municipal en sus
ordenanzas.
4.9.- Protección del paisaje.
De cara a tratar de aminorar el impacto paisajístico de la instalación, y tal y como ya se comentó en el apartado
4.1. se deberán llevar a cabo las plantaciones mencionadas para ser aprovechadas por la fauna, con especies
arbustivas autóctonas de bajo porte.
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Para ello, se tendrá en cuenta lo siguiente:
a) Plantación.
El promotor presentará ante el órgano ambiental, para su validación e informe favorable, una memoria técnica de las
plantaciones suscrita por técnico competente, incluyendo un cuadro de mediciones, el presupuesto de ejecución y
los planos de localización y detalle oportunos, debidamente acotados y a la escala adecuada. En el informe emitido
al respecto por el órgano ambiental se podrá establecer el condicionado oportuno para realizar estos trabajos.
La ejecución de estas plantaciones se realizará dentro de un plazo de 15 meses contar desde la aprobación de la
memoria técnica por parte del órgano ambiental, siempre y cuando no existan condicionantes ambientales (sequía
extrema, etc.) que justificadamente puedan demorar la ejecución de las plantaciones. 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.
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.
Se realizarán todas las labores necesarias para asegurar la viabilidad de las especies introducidas, esto es una
adecuada preparación del terreno antes de la plantación, aporcado de las plantas una vez plantadas, realización de
alcorques, colocación de protectores individuales, etc.
La anchura mínima de la plantación perimetral será de 5 metros y preferentemente se plantará en el interior del
cerramiento.
Los cuidados posteriores a la siembra o plantación (reposición de marras, riegos, etc.), se mantendrán durante
la vida útil de la instalación. Se deberán reponer las marras producidas al año siguiente de las mismas durante al
menos los 10 primeros años de la plantación, admitiéndose unas marras de un máximo de un 10% del total de la
planta o siempre que no se consiga el efecto de apantallamiento o de corredor con la vegetación superviviente.
- Terminados los trabajos de plantación, se retirará del medio natural las bandejas y demás residuos generados.
b) Características de las plantas.
- 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 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.
- 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.
En el Plan de Restauración que deberá realizar el promotor, se incluirán las plantaciones vegetales.
4.10.- Innovación tecnológica y cambio climático.
Se utilizarán las Mejores Técnicas Disponibles, conforme a la Directiva 2010/75/UE y su transposición mediante la
Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y control integrados de la contaminación, y sus modificaciones por el Real
Decreto 815/2013, de 18 de octubre, y el Real Decreto 773/2017, de 28 de julio.
Asimismo, se propone la aplicación de sistemas de gestión y auditoría medioambiental (EMAS) conforme al
Reglamento (CE) nº 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la participación voluntaria de
organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditorías medioambientales.
Existirá el compromiso de permitir el uso compartido de líneas de evacuación por parques de tecnología similar,
cuando la cercanía y tecnología así lo aconsejen.
Se fomentará la eficiencia energética de las edificaciones, ya que así reducen las emisiones de CO2 a la atmósfera
y por tanto, los efectos adversos del cambio climático.
A nivel regional, la Ley 1/2007, de 15 de febrero, de Fomento de las energías renovables e incentivación del ahorro
y eficiencia energética en Castilla-La Mancha, establece como objetivo el potenciar el uso racional de los recursos
energéticos de carácter renovable en Castilla-La Mancha, fomentar la utilización racional de la energía en cualquiera
de sus formas y promover el ahorro y la eficiencia energética.
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Se realizará un estudio de la huella de carbono de la actividad, y se informa de la existencia del Real Decreto
163/2014, de 14 de marzo, por el que se crea el registro de huella de carbono, compensación y proyectos de
absorción de Dióxido de carbono.
Asimismo, existe un programa de promoción para el desarrollo de una economía rural hipocarbónica, que forma
parte de las medidas establecidas en el Plan de Desarrollo Rural 2014-2020 y en la Estrategia Regional frente al
Cambio Climático, con el mismo horizonte.
4.11.- Riesgo de accidentes.
Según la Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación
Ambiental, con objeto de garantizar un alto nivel de protección al medio ambiente, se deben tomar las medidas
preventivas convenientes, respecto a determinados proyectos, que por su vulnerabilidad ante accidentes graves
o catástrofes naturales (inundaciones, terremotos, subidas del nivel del mar etc.), puedan tener efectos adversos
significativos para el medio ambiente.
Durante el desarrollo de la actividad deberán cumplirse las disposiciones de la Ley 31/1995 de Prevención de
Riesgos Laborales.
En cuanto al riesgo de contaminación, a priori no es significativo pues el proyecto no está incluido en el Anejo I
del 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, de modo que no requiere Autorización Ambiental Integrada.
4.12.- Plan de desmantelamiento y restauración.
La capa de tierra extraída durante la fase de construcción se almacenará para ser utilizada posteriormente en la
restauración de zonas degradadas.
Una vez finalizada la actividad de forma permanente, la totalidad de las instalaciones y elementos asociados al
proyecto deberán desmantelarse y retirarse de la zona por gestores autorizados en función de la naturaleza de los
residuos generados, procurando en la medida de lo posible la reutilización de estos elementos.
El desmantelamiento incluye la retirada de todos los restos de material, residuos o tierras sobrantes, incluidos
el cerramiento perimetral, la cimentación de los centros de transformación de los campos solares y el resto de
infraestructuras de la planta solar existentes.
Los terrenos afectados por el proyecto se restaurarán y restituirán a su estado genuino (el que presentaba antes de la
construcción del proyecto), procurando mantener la topografía original del terreno y dejando el área de actuación en
perfecto estado de limpieza, con el restablecimiento de la escorrentía original. El desmantelamiento no afectará a la
pantalla vegetal y a las teselas de plantación ejecutadas, ni a las medidas complementarias de fomento de la avifauna.
El desmontaje y la restauración deberán realizarse en el plazo máximo de un año.
Se extremarán las precauciones en el caso de los residuos peligrosos (aceites, placas fotovoltaicas si no se pueden
reutilizar en otras ubicaciones, etc.).
El Plan de desmantelamiento presupuestado 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.
- El promotor del proyecto presentará un Plan de Restauración con una antelación mínima de tres meses al cese de
la actividad. Este Plan deberá contar con el visto bueno de la Delegación Provincial con competencias en Evaluación
ambiental de Toledo.
La finalización de las tareas de desmantelamiento y restauración deberá ponerse en conocimiento de la Delegación
Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo o del órgano administrativo que en su momento ostente estas
competencias, para dar por finalizado el expediente de Evaluación de impacto ambiental.
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Asimismo, en caso de que la actividad sea traspasada, también se deberá poner en conocimiento de esta Delegación
Provincial.
Por otro lado, se recomienda al órgano sustantivo que antes de autorizar la actividad, se constituya 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.- Programa de vigilancia ambiental.
5.1.- Especificaciones generales para el programa de seguimiento y vigilancia ambiental.
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 de la Declaración de Impacto Ambiental, 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.
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
Declaración. Estas modificaciones tendrán que ser autorizadas conjuntamente por ambos órganos.
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
Plan de Seguimiento y Vigilancia Ambiental (PSVA).
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 la presente Declaración 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.
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.
Las fechas de inicio de las obras y de la puesta en marcha de la actividad se comunicarán al órgano ambiental por
parte del responsable del PSVA con una antelación mínima de 10 días.
El seguimiento y la vigilancia tendrán por objeto comprobar que el proyecto se desarrolla cumpliendo las condiciones
establecidas en el EsIA presentado y en la presente Declaración de Impacto Ambiental, incidiendo especialmente
en los siguientes aspectos (se enumeran aquellos puntos que requieren atención especial o han de ser añadidos al
seguimiento y vigilancia propuestos en el EsIA):
A) Durante la fase de ejecución de las obras de construcción del proyecto:
- Debe realizarse el replanteo de las obras y los corredores con los Agentes Medioambientales, así como el
jalonamiento del ámbito mínimo imprescindible para la circulación de la maquinaria pesada, evitando de esta forma
ocupar más terreno del necesario.
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- Control de que se adoptan medidas preventivas y correctoras para mantener los caminos públicos en buen
estado.
- Comprobación de que se han adoptado medidas para garantizar un tráfico ordenado para garantizar la seguridad
de los vecinos de la zona.
- Control de la implantación de las medidas preventivas, de protección y correctoras previstas para garantizar la
menor afección a la fauna posible.
- Control sobre los movimientos de tierras realizados, posibles aportes o vertidos.
- Control de las medidas preventivas encaminadas a la minimización de polvo y otros contaminantes a la
atmósfera.
- Vigilancia de la correcta gestión de todos los residuos generados durante la construcción del proyecto, con especial
atención a los residuos peligrosos y a los contratos suscritos con los gestores de residuos.
- Control de que no se vea afectada la vegetación natural de la zona sin autorización.
- Control de la correcta instalación del cerramiento conforme a las condiciones establecidas en la presente Resolución,
así como de la permeabilidad del mismo.
- Vigilancia de la correcta plantación de especies arbustivas autóctonas en el perímetro del cerramiento y en el
interior de las parcelas afectadas por la PSFV, así como en el resto de las superficies indicadas.
- Control del adecuado cumplimiento de todas las medidas establecidas por el Servicio de Política Forestal y Espacios
Naturales.
- Control de la aparición de restos arqueológicos durante la ejecución de las obras.
- Vigilancia en la instalación de la planta solar fotovoltaica y de la línea eléctrica de evacuación, para verificar que se
están cumpliendo las condiciones establecidas en el Estudio de impacto ambiental y en la presente Declaración.
B) Durante la fase de funcionamiento del proyecto, al menos durante los cinco primeros años desde su inicio (este
período podrá ampliarse si así lo determina el órgano ambiental motivadamente):
- Control del Plan de seguimiento específico de la avifauna previsto en el apartado 4.1.
- Control de la eficacia de las medidas preventivas, de protección y correctoras propuestas por el promotor en el
EsIA, así como las medidas indicadas por el Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales.
- Comprobación de que la aplicación del Plan de seguimiento y vigilancia ambiental es correcta.
- Mantenimiento óptimo de los corredores y de la pantalla vegetal perimetral, así como el resto de las plantaciones
indicadas, recordando que se deberán reponer las marras producidas al año siguiente de la misma durante al menos
los 10 primeros años de la plantación, admitiéndose unas marras de un máximo de un 10% del total de la planta o
siempre que no se consiga el efecto de apantallamiento o de corredor con la vegetación superviviente.
- Vigilancia de la no utilización de herbicidas, plaguicidas, insecticidas, rodenticidas y otros productos químicos.
- Control de la no realización de actividades de caza en las parcelas afectadas por el proyecto.
C) Durante la fase de funcionamiento del proyecto, a lo largo de toda la vida útil hasta su desmantelamiento:
- Control de la correcta gestión de los residuos generados durante la fase de explotación del proyecto, con especial
atención a los residuos peligrosos, y a la validez de los contratos suscritos con los diferentes gestores de residuos.
- Supervisión de la correcta ejecución de los métodos y prácticas empleados para el control de la vegetación adventicia
en el interior de la PSFV según se refleja en el apartado 4.1 de la presente Resolución, siendo recomendable recurrir
al pastoreo continuo con ganado ovino.
- Control de la iluminación nocturna en las instalaciones según se indica en el apartado 4.8 de la presente
resolución.
- Vigilancia de la correcta gestión de las aguas residuales domésticas producidas en las instalaciones.
- Control del mantenimiento de las distintas plantaciones indicadas en la presente Declaración.
D) Durante el desmantelamiento del proyecto, tras la finalización de su vida útil o cese de la actividad:
- Control de los extremos previstos en el apartado 4.12 de la presente Declaración.
5.2.- Control externo de puntos críticos.
De acuerdo con la Orden del 26 de enero de 2005 de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se regula la
autorización a entidades y profesionales para el seguimiento y control de las actividades sometidas a evaluación de
impacto ambiental, se requiere un control externo de los puntos críticos que se enumeran a continuación.
Las entidades responsables para realizar este control externo de puntos críticos han de estar convenientemente
inscritas en el Registro de Entidades y Profesionales para el Seguimiento y Control de Actividades sometidas a
Evaluación de Impacto Ambiental de la Consejería de Desarrollo Sostenible.
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Se deberá realizar el seguimiento de los siguientes puntos críticos:
1.- Control de que no se vea afectada la vegetación natural de la zona sin autorización.
2.- Control del libre tránsito por los caminos públicos existentes en la zona.
3.- Control de la correcta instalación del cerramiento conforme a las condiciones establecidas en la presente
Resolución, así como de la permeabilidad del mismo.
4.- Control del adecuado cumplimiento de todas las medidas establecidas por el Servicio de Política Forestal
y Espacios Naturales, entre ellas, la correcta plantación de especies arbustivas autóctonas en el perímetro del
cerramiento y en el interior de las parcelas afectadas por la PSFV, de su mantenimiento, etc, así como del resto de
medidas complementarias establecidas en la presente Resolución.
5.- Control de la adecuada gestión de los residuos generados.
6.- Control de que se procede a la limpieza de la zona una vez finalizadas las obras.
7.- Control del desmantelamiento de la planta solar fotovoltaica e instalaciones asociadas al final de su vida útil.
8.- Control del cumplimiento de las medidas compensatorias establecidas por el promotor.
Como mínimo, la entidad encargada por el promotor para efectuar este control externo deberá elaborar el informe
ambiental al que hace referencia el artículo 3 de la citada Orden, cada año desde el inicio de los trabajos a lo largo
del periodo de tiempo que se haya determinado para cada uno de dichos puntos. Dichos informes ambientales se
remitirán a través del órgano sustantivo al órgano ambiental, para facilitar la supervisión y coordinación entre dichos
órganos.
5.3.- Documentación adicional.
El promotor de este proyecto deberá presentar en el órgano sustantivo (Servicio de Industria, Energía y Minas de
la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo), con copia en el órgano ambiental (Servicio de Medio
Ambiente de la misma Delegación Provincial) y, preferentemente, en formato digital, la siguiente documentación:
A) Antes de la autorización del proyecto por parte del órgano sustantivo.
- Anexo técnico en el que se recoja la plantación perimetral e interior de la parcela a realizar, debidamente
presupuestado, con calendario de actuaciones, especies a emplear y procedencia, densidad de las mismas,
superficies, etc., para su visto bueno por parte del Servicio de Medio Ambiente de esta Delegación Provincial.
- Copia de la Autorización del Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales, de esta Delegación Provincial, en
caso de posible afección a vegetación natural de acuerdo a la Ley 3/2008, de Montes y Gestión Forestal Sostenible
de Castilla-La Mancha.
B) Antes del inicio de las obras (una vez autorizado el proyecto).
- Copia de la autorización de la Dirección General de Desarrollo Rural de la Consejería de Agricultura, Agua y
Desarrollo Rural en relación a la instalación de la Planta Solar Fotovoltaica dentro de la zona regable.
- Copia del Informe favorable del Servicio de Patrimonio Cultural posterior al estudio arqueológico requerido por este
organismo.
- Anexo técnico en el que se deberán reflejar todas las medidas establecidas por el Servicio de Política Forestal y
Espacios Naturales, así como su visto bueno por ese Servicio, en referencia a las siguientes medidas, entre otras:
1.- Establecimiento de posibles zonas para el estudio de fauna en un radio de 10 km alrededor de la ubicación
que establezca el Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales. El estudio de fauna contemplado en el Plan
de Vigilancia Ambiental (PVA) deberá ser previamente aprobado por este Servicio, que establecerá el formato
de comunicación de la información que se genere para facilitar su tratamiento digital en tareas de gestión,
independientemente de los informes periódicos que se aporten a los órganos sustantivo/ambiental.
2.- Estudio de las posibles zonas para la adquisición y cesión a la administración medioambiental de una superficie
de al menos la mitad de la que ocupará la planta (descontando los terrenos ocupados por la plantación perimetral
y teselas interiores), de terrenos con valor ambiental elevado o potencial para su restauración; o cualquiera de las
otras dos opciones consideradas.
3.- Marcaje con emisores de 6 ejemplares de cernícalo primilla conforme a lo indicado en el EsIA.
4.- Actuaciones mejora del hábitat estepario durante la vida útil de la planta con métodos de cultivo que favorezcan
las aves esteparias mediante un plan de rotación de cultivos en una superficie de 40 ha.
5.- Instalación de 15 cajas nido, 10 para cernícalo primilla y 5 para lechuza, que deberá realizarse en el plazo de 12
meses desde el inicio de la construcción de la planta.
6.- Revegetación con especies autóctonas arbóreas (Ulmus sp., Salix sp., Populus sp.) en el arroyo de Barcience y
el reguero de la Fuentecilla.
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7.- El PVA contemplará el seguimiento de las poblaciones de aves esteparias en un entorno de 5 km de la planta,
con censos al menos en los periodos invernal y reproductor.
8.- Sin perjuicio de lo que se establezca en el PVA, los datos de seguimiento de fauna se presentarán mediante
un resumen anual con la información básica en el formato digital que determine el Servicio de Política Forestal y
Espacios Naturales.
- Todas las medidas complementarias propuestas deberán redefinirse y presupuestarse adecuadamente.
- Designación por parte del promotor de un responsable para el cumplimiento del Plan de seguimiento y vigilancia
ambiental del proyecto.
- Plan de desmantelamiento de todas las instalaciones y restauración del medio, debidamente presupuestado, con
el compromiso expreso del promotor de su realización, tal y como se plantea en el punto 4.12.
- 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).
- Licencias municipales que procedan (llevan implícita la calificación urbanística).
- Copia de la comunicación de inicio de actividades que conllevan producción de residuos, según la Ley 22/2011, de
28 de julio, de Residuos y suelos contaminados, así como de los contratos establecidos con los diferentes gestores
autorizados para la retirada de los residuos generados y almacenados en la explotación, con especial atención a los
diferentes tipos de residuos peligrosos.
C) En el primer trimestre de cada año, desde el inicio de la actividad y durante los cinco primeros años de
funcionamiento del proyecto (podrá prorrogarse según determine el órgano ambiental).
- Informes sobre los controles y actuaciones en aplicación del Plan de seguimiento y vigilancia ambiental, y del
Control externo de puntos críticos.
D) Trascurridos tres meses tras la finalización de la vida útil del proyecto o del cese de la actividad.
- Plan de restauración integral de los terrenos afectados.
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
la Disposición transitoria única. Régimen transitorio, punto 5. de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación
ambiental en Castilla-La Mancha, la presente Declaración de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la
producción de los efectos que le son propios si, una vez publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, no se
hubiera comenzado la ejecución del proyecto 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 43.2 de la Ley 21/2013.
b) Comunicación de inicio y cese de actividad, y de cambios de titular.
El promotor deberá comunicar al órgano ambiental la fecha de comienzo de la ejecución del proyecto o actividad,
así como su cese parcial o total y el traspaso de su titularidad, en su caso.
c) Modificaciones de proyecto.
Cualquier modificación que afecte a las características del proyecto será consultada previamente al órgano ambiental,
de forma que se valore la necesidad de someterla al procedimiento de evaluación de impacto ambiental porque así
lo establezca la legislación.
d) 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.
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) 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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g) Recursos.
De acuerdo con el artículo 41 de la Ley 21/2013, 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.
h) Aprobación del proyecto.
El órgano sustantivo, en el plazo de 15 días desde que adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, remitirá
al Diario Oficial de Castilla-La Mancha un extracto del contenido de dicha decisión para su publicación.
Así mismo, publicará en su sede electrónica la decisión sobre autorización o denegación del proyecto y una referencia
al Diario Oficial de Castilla-La Mancha en el que se ha publicado esta Declaración de Impacto Ambiental.
Se adjunta Anexo cartográfico.
Toledo, 7 de diciembre de 2020
La Directora General de Economía Circular
Por delegación (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 07/12/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se formula
informe de impacto ambiental del proyecto: Estación depuradora de aguas residuales-EDAR en Dosbarrios
(Toledo), cuyo promotor es el Ayuntamiento de Dosbarrios. (Expediente PRO-TO-20-2556). [2020/10717]
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, sino al procedimiento de tramitación simplificada descrito en el capítulo
II sección 2 (arts.45 a 48). La ley requiere que esa decisión de sometimiento sea motivada, según los criterios de su
anexo III y, pública.
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 9. Proyectos de ingeniaría hidráulica y gestión del agua, apartado f) Plantas de tratamiento de aguas residuales
(proyectos no incluidos en el anejo 1), superiores a 2000 habitantes equivalentes.
El órgano sustantivo es la Agencia del Agua de Castilla la Mancha, órgano adscrito a la Consejería de Agricultura, Agua
y Desarrollo Rural desde la aprobación del Decreto 56/2019, de 7 de julio, por el que se establece la estructura de la
Administración Regional de Castilla La Mancha y el Decreto 83/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura
orgánica y las competencias de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural.
El órgano ambiental es la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible, conforme al citado decreto
56/2019 sobre la estructura regional y el Decreto 87/2019, de 16 de julio por el que se establece la estructura orgánica
y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible y 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.
Primero. Descripción, características y localización del proyecto: Información aportada por el promotor.
Se trata de un proyecto, cuyo objeto es la construcción de una estación depuradora de aguas residuales (EDAR), construcción del aliviadero y la ampliación del colector desde el punto de vertido actual hasta la depuradora.
El promotor del proyecto es el Ayuntamiento de Dosbarrios, a través de la Sociedad Municipal de Suelo, Vivienda y
Gestión de Dosbarrios S.L.
Actualmente, no existe depuración de las aguas residuales en el municipio. La EDAR se instalará en la parcela 45 del
polígono 31 de Dosbarrios. El punto de inicio del futuro colector se situará en el actual vertido de aguas sin depurar del
arroyo del Barranco del Valle. Su trazado, discurrirá por la totalidad de Zona B- compatible de la zonificación establecida
en el plan de gestión de la ZEC Yesares del Tajo, sobre la parcela 9002, cuyo uso es de vial según catastro. El efluente
de la planta, verterá aguas abajo en el arroyo del Barranco del Valle.
Las distancias al suelo urbanizable son de 500 m aproximadamente y de 300 m a la carretera TO-2935.
Toda la obra requiere, además, la conexión con agua potable que se ha previsto fuera del municipio. El entronque con
la línea eléctrica para el suministro de la planta no se ha indicado en la memoria presentada.
En la documentación presentada, no se han presentado alternativas al proyecto, ni de ubicación ni de tecnología aplicable.
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Segundo. Tramitación y consultas.
Con fecha 8 de marzo de 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, emitida por el Ayuntamiento de Dosbarrios, que comprende la solicitud de inicio del procedimiento y el documento ambiental del proyecto.
Todo ello conforme al artículo 45 de la Ley 21/ 2013 de 9 de diciembre de Evaluación Ambiental.
Con fecha 21 de octubre de 2020, el órgano ambiental notifica al promotor la recepción de la solicitud del procedimiento de evaluación ambiental y el inicio del proceso de consultas, previsto en el art.46 de la Ley, 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, señalando con asterisco “*” aquéllos que han emitido informe o sugerencias:
-Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Toledo:
-Unidad de Agentes Medioambientales: Comarca de Ocaña. *
-Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales*.
-Servicio de Infraestructuras y Desarrollo Rural.
-Dirección General de Economía Circular: Servicio de Prevención e Impacto Ambiental.
-Ayuntamiento de Dosbarrios*.
-Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Toledo. Servicio de Cultura. *
- Dirección Provincial de la Consejería de Sanidad de Toledo. Servicio de Salud Pública y Consumo*.
-Confederación Hidrográfica del Tajo.
-Organización Ecologistas en Acción.
-Sociedad Española de Ornitología (S.E.O.).
-Agrupación naturalista Esparvel.
-WWF España.
Con fecha 15 de junio de 2020, se solicita al promotor información complementaria, por su afección a la zona de
yesares de la Red natura 2000, al que se responde con escrito de 20 de julio de 2020.
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,
bien en el apartado siguiente que analiza las principales afecciones o en el apartado “Cuarto”, sobre las medidas a
adoptar para la integración ambiental del proyecto.
Tercero. Análisis técnico del proyecto.
Una vez examinada la documentación del expediente y considerando las respuestas recibidas a las consultas efectuadas, procede realizar el análisis para determinar la necesidad de sometimiento del proyecto al procedimiento de
evaluación de impacto ambiental ordinaria. Dicho análisis, ha valorado las diferentes afecciones, según los criterios
del anejo III de la Ley de evaluación ambiental, tal y como se indica en el art. 47.5 de la Ley 21/2013 de Evaluación
de 9 de diciembre de Evaluación Ambiental.
La actuación consiste en la implantación de un sistema de depuración adecuado porque el sistema actual es deficiente. Se ejecutará un nuevo colector desde el actual punto de vertido.
No se ha especificado la línea eléctrica que abastecerá a la planta. Las parcelas afectadas pertenecen al polígono
31 y son el número 43 y 9002. La planta se localizará a escasos 500 m del suelo urbanizable.
En cuanto afecciones al medio natural, actualmente el arroyo del Barranco del Valle, recibe sin depurar las aguas
residuales del municipio por lo que todo el cauce, su flora y fauna asociadas están lógicamente alterados. La zona
forma parte de la zonificación establecida en el Plan de gestión de Yesares del Tajo, que es Zona de especial conservación en la Red Natura 2000. Con la información complementaria aportada, se deduce que solo se verá afectada
la Zona B- zona compatible para este tipo de actividad.
En general, dadas las características del proyecto la depuración de las aguas supondrá un impacto favorable para
el ecosistema acuático por el aumento de aguas con mayor calidad en el cauce.
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Los ruidos generados por la maquinaria en las labores previstas para la instalación de infraestructuras y de movimiento de maquinaria, son molestias al entorno que pueden minimizarse con las medidas preventivas adecuadas y
que se describen en el apartado cuarto, siguiente.
También las alteraciones de las propiedades edáficas pueden minimizarse y corregirse una vez restaurado el entorno al finalizar los estudios previstos. Se ha de tener en cuenta que estas instalaciones están sujetas a control de
infiltraciones al suelo.
En cuanto a la afección a la calidad del aire, se puede considerar que es muy baja durante las obras, puesto que
los principales impactos al medio se derivan del polvo generado por la maquinaria y las emisiones procedentes del
tránsito de vehículos y del resto de maquinaria (emisiones de partículas, gases de escape y ruido). No obstante, se
trata de una actividad potencialmente contaminadora de la atmósfera por los olores, por lo que su puesta en marcha
deberá notificarse a la Dirección General de Economía Circular, como se describe en el apartado siguiente.
En cuanto a molestias por olores al municipio, durante el procedimiento, no se ha recibido ni alegaciones ni informe
desfavorable al respecto del Ayuntamiento.
Tampoco se espera un impacto severo negativo al entorno por la generación de residuos, cuyo origen podrá estar en
la maquinaria empleada y en los procedentes de las actuaciones de instalación y mantenimiento, y los procedentes
de los procesos propios de la depuración, aunque si son retirados a gestor autorizado no existirá tal impacto.
Las actuaciones más importantes son el zanjeado para las tuberías, colectores, así como la ejecución de los edificios y la balsa de pluviales. La instalación del tendido eléctrico reducirá su afección negativa siempre que se disponga según los condicionamientos técnicos de la normativa de prevención de colisiones y electrocuciones de avifauna
que se describe en el apartado siguiente.
No se prevén afecciones significativas sobre el medio hídrico. Sin embargo, ante posibles riesgos de contaminación
indirecta o de perforación del acuífero hay que tomar medidas preventivas, como las que se describen en el apartado siguiente.
Una vez efectuado el análisis técnico del proyecto, se considera que es posible conseguir un impacto global compatible, 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. La repercusión de la ejecución del proyecto tendrá un marcado carácter positivo sobre el medio hídrico y
la biocenosis asociada al procurar unas aguas residuales con una salida al dominio público hidráulico con calidad
mínima exigida por la Directiva 91/271/CE. En concreto revertirá positivamente en las especies vegetales y en la
microfauna asociada al arroyo del Barranco del Valle, en el que se efectuará el vertido de aguas depuradas.
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 éste Informe de Impacto Ambiental.
4.1. Protección de los recursos naturales.
Como se ha indicado en el análisis técnico del proyecto, no se esperan afecciones significativas sobre vegetación
natural ni hábitats protegidos. No obstante, como medida preventiva se tendrá en cuente que si apareciesen nidos
de especies amenazadas en el entorno de la actuación ésta Consejería, podrá limitar temporal y espacialmente el
desarrollo de las actividades, 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).
Respecto a la línea eléctrica a instalar, para evitar electrocuciones y colisiones de aves, lo más idóneo es que sea
subterránea. No obstante, en el caso de que se opte por un diseño aéreo, se minimizará su longitud y se cumplirá con
el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión, realizándose de forma complementaria el aislamiento de todos los elementos conductores en los apoyos de transformador y apoyos de derivación/seccionadores.
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En el caso de que sea necesaria la eliminación de vegetación natural se solicitará expresamente la autorización al
Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales Protegidos conforme a la Ley 3/2008 de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla La Mancha.
4.2. Contaminación acústica: Ruido.
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. Por ello
se adoptarán las medidas y dispositivos (en maquinaria) que reduzcan los niveles de ruido. Preventivamente, 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 de la calidad del aire.
La ley 34/2007, de calidad del aire y protección de la atmósfera establece los niveles de emisión de partículas a la
atmósfera. Como se ha citado, la mayor parte de las emisiones puede proceder de la maquinaria empleada, de los
procesos de carga y descarga de material en forma de polvo y partículas en suspensión y de olores de las propias
aguas residuales.
Las depuradoras de aguas son instalaciones que se encuentran encuadradas en el anexo I del Catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera (Capca), del Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que
se actualiza el catálogo, aprobado en la citada Ley 34/2007. Concretamente se incluye en el apartado 09 10 Otros
tratamientos de residuos, epígrafe 09 10 02 02, al que le corresponde el Grupo C. Por ello, se requiere antes de su
puesta en marcha su notificación a la Dirección General de Economía Circular, mediante el formulario de notificación
de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera, 010441, que se encuentra en la página web de la
sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha: https://www.jccm.es/tramitesygestiones.
En el documento que se emita por parte de esta Consejería, una vez notificado, se fijarán los controles que deberán
realizarse en la instalación, una vez iniciada la actividad con el fin de reducir los olores. Se recuerda que los controles de emisiones se llevarán a cabo por Organismos de control autorizados, conforme a la Orden de 30-04-2002,
de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se regulan el trámite de notificación y determinados
aspectos de la actuación de los organismos de control autorizados en el ámbito de calidad ambiental, área de atmósfera, en Castilla-La Mancha.
En el caso de que las medidas correctoras implementadas en el documento ambiental resulten insuficientes y que
las actuaciones de seguimiento y vigilancia ambiental detecten molestias significativas por malos olores, se podrá
requerir la implantación de sistemas de desodorización adicionales a los previstos.
4.4. Protección del Patrimonio Histórico.
De acuerdo con el informe del Servicio de Cultura en la fase de consultas, no existe riesgo de afección directa al
patrimonio histórico en el entorno por la ejecución de las obras. No obstante, de manera preventiva, en el caso de
que durante las obras aparecieran restos materiales con valor cultural, se deberá comunicar el hallazgo a la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes, en el plazo máximo de 48 h., que le indicará el carácter de dicho
hallazgo y las medidas a aplicar, en su caso, para su conservación.
4.5. Gestión de residuos.
En la ejecución de las obras de adecuación de las instalaciones y durante el funcionamiento de las mismas pueden
generarse determinados residuos no peligrosos, quedando prohibido su abandono, vertido o eliminación incontrolada. Todos los residuos generados durante los trabajos de ejecución de las instalaciones se gestionarán según lo
dispuesto a la Ley 22/2011, de residuos y suelos contaminados.
Los residuos generados en la fase de funcionamiento, sólidos, arenas, grasas y fangos procedentes de los procesos de desbaste, desarenado y desengrasado se almacenarán adecuadamente conforme a la normativa vigente y
se entregarán a gestor autorizado, procurando adaptar el tiempo de almacenamiento a la meteorología para evitar
olores y focos de infección por patógenos e insectos propagadores de enfermedades.
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Se deben conservar los contratos y documentación que acredite entrega de los residuos generados a gestor autorizado.
Cualquier vertido accidental o de tratamiento puntual que pudiera afectar al suelo, deberá ser descontaminado a la
mayor brevedad posible, extrayendo la parte de suelo contaminado y entregado a gestor autorizado para su posterior tratamiento.
En el caso de residuos peligrosos que pudieran generarse durante la ejecución de las obras y en la fase de explotación se cumplirá lo establecido en la Ley 22/2011, y reglamentación de desarrollo, entre otras la Orden de
21/01/2003, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se regulan las normas técnicas específicas
que deben cumplir los almacenes y las instalaciones de transferencia de residuos peligrosos.
En el caso de los lodos de depuradora, una vez deshidratados, bien se entregarán a gestor autorizado o bien podrán
emplearse en el sector agrario. En este caso, los lodos de depuración tratados deberán ir acompañados de un documento de identificación durante su transporte desde la instalación de tratamiento (EDAR en este caso) hasta las
explotaciones agrarias en las que serán aplicados. Este documento contendrá la información referida en el Anexo II
de la Orden AAA/1072/2013, de 7 de junio, sobre utilización de lodos de depuración en el sector agrario, y será emitido y firmado por la instalación donde se traten los lodos de forma previa a su aplicación agrícola y por los gestores
finales que realicen dicha aplicación, de acuerdo con el Real Decreto 1310/1990, de 29 de octubre.
Asimismo, se recuerda que de acuerdo a la citada Orden Ministerial AAA/1072/2013, todo titular de una estación
depuradora de aguas residuales remitirá al órgano competente de la comunidad autónoma, en este caso la Viceconsejería de Medio Ambiente, el anexo I con los datos de cada año natural, antes del 1 de marzo del año siguiente,
debiéndose realizar de forma telemática a través de la aplicación informática INDA.
4.6. Prevención de la hidrología.
El vertido de las aguas depuradas se llevará a cabo sobre el Arroyo del Barranco del Valle. Por ello, y dada la proximidad de la futura planta al cauce público, se tramitarán conjuntamente las autorizaciones por la afección al dominio
público y la de vertidos ante la Confederación Hidrográfica del Tajo. La autorización de la construcción de la EDAR
sobre la zona de policía, es independiente de cualquier otra que haya de ser otorgada por los distintos órganos de
las administraciones Públicas. En todo caso, antes de la autorización de instalación de la EDAR, se deberá justificar
ante dicho organismo de cuenca, mediante el oportuno estudio hidráulico, que la EDAR queda proyectada fuera de
la Zona de Flujo Preferente (ZFP), definida en el art. 9.02 del Reglamento del DPH, del arroyo del Barranco del Valle,
así como determinar la superficie inundada por la inundación de un período de 500 años, debiendo quedar fuera de
la ZFP salvo que se compruebe que no existe una ubicación alternativa.
Los cruces subterráneos de emisarios o tuberías en el cauce se deben proyectar enterrados, dejando al menos 1 m
de resguardo entre la cara superior de la obra de cruce el lecho del río. La continuidad de los arroyos, debe quedar
garantizada, siempre.
En cuanto a los vertidos, como se ha citado, llegarán adecuadamente depurados al arroyo del Barranco del Valle,
tributario del arroyo de La Madre.
En todo caso, los valores máximos absolutos para muestras puntuales y los medios de las muestras compuestas,
relativos a la DBO%. DQO, nitrógeno total, pH, Fósforo total, materia en suspensión etc, se ajustarán a lo que establezca el Organismo de cuenca en la resolución de autorización.
Como medida preventiva de la contaminación de aguas subterráneas se sellarán los pozos indicados en la memoria
presentada.
4.7. Protección del suelo.
El proyecto se considera una actividad potencialmente contaminante del suelo, conforme a la Orden PRA/1080/2017,
de 2 de noviembre, por el que se modifica el anexo I 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. Por ello, el titular está obligado a remitir a la Viceconsejería de Medio Ambiente, en un
plazo no superior a dos años, un informe preliminar de situación para cada uno de los suelos en los que se desarrolla
dicha actividad.
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Las instalaciones auxiliares y zonas de acopio de materiales deberán definirse previamente antes de la aprobación
del proyecto seleccionándose lugares de escaso valor ecológico y que puedan ser restaurados tras su desmantelamiento.
Se utilizarán preferentemente los caminos existentes en la ejecución de las obras para evitar la compactación del
suelo.
No podrán realizarse operaciones de mantenimiento de la maquinaria o vehículos sobre el terreno, sino en talleres
autorizados.
4.8. Adecuación urbanística.
La actividad debe ser compatible con el uso de suelo, de acuerdo con las Normas Subsidiarias de Planeamiento de
Dosbarrios y con la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, el Reglamento de Planeamiento,
Reglamento de suelo Rústico y la Instrucción Técnica de Planeamiento sobre determinados requisitos sustantivos que
deberán cumplir las obras, construcciones e instalaciones en el Suelo Rústico. En base a ello, antes del inicio de las
obras, el proyecto debe contar con un certificado de compatibilidad urbanística expedido por el propio Ayuntamiento.
Las obras de instalación de tuberías colectores y tendido eléctrico, igualmente se adaptarán a la normativa urbanística, para evitar afecciones a caminos vecinales, viales u otras infraestructuras municipales.
4.9. Plan de desmantelamiento y restauración.
Una vez finalizados los trabajos, todas las zonas deberán quedar libres de materiales, residuos, e instalaciones estableciéndose las condiciones morfológicas del terreno a lo largo del trazado del colector y tuberías soterradas.
Se deberán desmantelar el colector actual a sustituir y toda la infraestructura existente que no se reutilice, retirando
todos los restos de material, residuos o tierras sobrantes a gestores autorizados.
El desmontaje de las infraestructuras una vez finalizada la actividad de forma definitiva deberá realizarse conforme
un proyecto de desmantelamiento que será presentado en el plazo de un año desde la finalización de la actividad,
ante Servicio de Medio Ambiente de esta Delegación Provincial de Toledo.
4.10. Protección del paisaje.
Para evitar un impacto visual de las instalaciones, se adecuarán los volúmenes de la edificación a la topografía de
la zona. Las construcciones se armonizarán con el entorno inmediato y con las características propias de la arquitectura rural o tradicional de éste. Se evitarán colores estridentes y se emplearán aquellos que favorezcan en mayor
medida la integración con el paisaje o bien se camuflarán mediante una pantalla vegetal con especies procedentes
de vivero autorizados.
Se adoptarán las medidas apropiadas para evitar la contaminación luminosa (ajustarse al nivel de iluminación requerido por las necesidades, limitar la superficie iluminada a la necesaria, descartar alumbrados indirectos, emplear
fuentes eficientes energéticamente, emplear luminarias con reducido flujo emitido al hemisferio superior y elevado rendimiento, empleo de proyectores asimétricos, etc.). Las instalaciones permanecerán iluminadas únicamente
cuando sea necesario por razones de reparaciones o de operaciones que necesiten iluminación.
Quinto. Especificaciones para el seguimiento y vigilancia del proyecto.
De acuerdo con la normativa de evaluación ambiental 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. Asimismo, podrán modificarse las condiciones del proyecto o de éste informe 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 y que podrá ser personal interno o
externo de la empresa promotora, debidamente registrada en este segundo caso, de acuerdo con el art. 22 de la Ley
4/2007 de Evaluación Ambiental de Castilla La Mancha.
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El promotor remitirá al órgano sustantivo un informe de seguimiento, -con la periodicidad establecida en el apartado
siguiente sobre la documentación adicional a presentar, -que incluirá un listado de comprobación de las medidas
previstas en el programa de vigilancia. Cada informe deberá estar suscrito conjuntamente por el promotor y el responsable del seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto, y se presentará 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, se centrará en las medidas propuestas en el documento ambiental, en el
condicionado del informe de impacto ambiental y en las medidas adicionales y correctoras, para reducir los efectos
negativos del proyecto. Particularmente, se centrará en los siguientes puntos:
- Control sobre el cumplimiento de la autorización de vertido emitida por la Confederación Hidrográfica del Guadiana.
- Control de la correcta gestión de los lodos y resto de residuos producidos.
- Control sobre lo establecido en cuanto a protección al patrimonio histórico.
- Control sobre lo establecido en cuanto a calidad del aire.
- Control sobre la no afección al dominio público hidráulico.
- Control sobre la protección de la vegetación y fauna.
- Control sobre lo establecido en cuanto al desmantelamiento.
Conforme al art. 52.1 de la Ley 21/2013, el programa de vigilancia ambiental y el listado de comprobación se harán
públicos en la sede electrónica del órgano sustantivo.
El responsable del seguimiento deberá registrar 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. Asimismo, dispondrá de
los documentos necesarios que acrediten el estado de la maquinaria, vehículos y personal trabajador.
Sexto. Documentación adicional.
A continuación, se sintetiza la documentación que deberá presentar el promotor, previo al inicio de la actividad:
-Autorización como gestor de residuos y plan de gestión de los lodos de depuradora, con informe favorable del Servicio de Medio Ambiente de la Delegación Provincial de desarrollo sostenible de Toledo, en su caso.
-Programa de vigilancia ambiental y notificación del responsable del mismo al órgano sustantivo y o. ambiental.
- Notificación de la fecha prevista para el inicio de las obras.
- Autorización o licencia de obras municipal. Debe contemplarse una certificación de compatibilidad urbanística.
- Autorización de vertido y autorización de las obras que afectan al dominio público y zonas de policía de cauce, de
la Confederación Hidrográfica del Guadiana.
- Comunicación previa al inicio de la actividad, a la Viceconsejería de Medio Ambiente en el caso de producción de
residuos peligrosos.
- Autorización administrativa del Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales Protegidos, para el caso de que
se eliminase vegetación natural, en aplicación del art. 49 de la Ley 3/2008, de 12 de junio de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla La Mancha.
-En el caso de instalación aérea de la conexión con energía eléctrica deberá adecuarse apoyos y tendido al Real
Decreto 1432/2008.
-Notificación conforme artículo 13.3 de la Ley 34/2007, a la Viceconsejería de Medio Ambiente por estar incluida la
actividad en el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera.
Una vez iniciada la actividad:
- Contrato con gestor autorizado para la retirada de los lodos de depuración, de las grasas, arenas y de los residuos
de desbaste, en su caso.
- Remisión a la Viceconsejería de Medio Ambiente, en un plazo no superior a dos años, de un informe preliminar
de situación de suelos en el que se desarrolla dicha actividad. (Real Decreto 9/2005 y CNAE-2009 del Real decreto
330/2003)
- Informe sobre el Seguimiento y Vigilancia ambiental al concluir la ejecución de las obras y antes de su puesta en
funcionamiento y posteriormente, se presentará en el primer trimestre de cada año natural, durante los cinco primeros años de funcionamiento de la depuradora.
- Informe anual sobre el control de puntos críticos por empresa homologada (Orden 26/01/2005).
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Séptimo. Conclusión
Como consecuencia del análisis realizado sobre las repercusiones de proyecto, ésta Delegación Provincial de la
Consejería de Desarrollo Sostenible en Toledo, en virtud del 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 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, resuelve que el proyecto estación depuradora de aguas residuales-EDAR en Dosbarrios (Toledo),
cuyo promotor es Ayuntamiento de Dosbarrios (Exp. PRO-TO-20-2556), 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.
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 tres años -establecido en el art. 15.4 de la Ley 4/2007 de 8 de marzo, - 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 15.2 de la Ley 4/2007 de 8 de marzo, 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.
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
39/2015, 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.
Por último, y 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.
Toledo, 7 de diciembre 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
Notificación de 03/12/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se
acuerda dar publicidad al acuerdo de inicio recaído en el expediente sancionador por infracción en materia
de contaminación atmosférica, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio
conocido (expediente 45CT200002). [2020/10708]
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
Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: B45513884.
- Población: Esquivias (Toledo).
- Contenido: Inicio de expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible en Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 3 de diciembre de 2020

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO

17 de diciembre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 253

54871

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 03/12/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se acuerda
dar publicidad al acuerdo de inicio recaído en el expediente sancionador por infracción en materia de montes, al
no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente 45MP190152).
[2020/10709]
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
Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 50191279N.
- Población: Real de San Vicente, El (Toledo).
- Contenido: Inicio de expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible en Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 3 de diciembre de 2020

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 03/12/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se
acuerda dar publicidad al acuerdo de inicio recaído en el expediente sancionador por infracción en materia
de contaminación atmosférica, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio
conocido (expediente 45CT200013). [2020/10714]
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
Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: B45837440.
- Población: Carpio de Tajo, El (Toledo).
- Contenido: Inicio de expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible en Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 3 de diciembre de 2020

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 03/12/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se acuerda
dar publicidad a la resolución por pago anticipado recaída en el expediente sancionador por infracción en
materia de montes, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido
(expediente 45MP200068). [2020/10716]
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
Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 03801178Z.
- Población: Recas (Toledo).
- Contenido: Resolución por pago anticipado (Denunciado).
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible en Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 3 de diciembre de 2020

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 03/12/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se acuerda
dar publicidad al acuerdo de inicio recaído en el expediente sancionador por infracción en materia de montes, al
no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente 45MP200032).
[2020/10718]
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
Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 70023323F.
- Población: Gargantilla (Toledo).
- Contenido: Inicio de expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible en Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 3 de diciembre de 2020

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 03/12/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se acuerda
dar publicidad a la declaración de caducidad recaída en el expediente sancionador por infracción en materia
de caza, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente
45CZ190264). [2020/10719]
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
Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 73565574M.
- Población: Cullera (Valencia).
- Contenido: Declaración de Caducidad (Genérico).
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible en Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 3 de diciembre de 2020

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 03/12/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se acuerda
dar publicidad al apercibimiento de multa coercitiva recaído en el expediente sancionador por infracción en
materia de vías pecuarias, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido
(expediente 45VP190012). [2020/10721]
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
Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 03735808X.
- Población: Madrid (Madrid).
- Contenido: Apercibimiento multa coercitiva.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible en Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 3 de diciembre de 2020

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 03/12/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se acuerda
dar publicidad al apercibimiento de multa coercitiva 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 45RD180209). [2020/10722]
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
Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: X9511135Z.
- Población: Conil De La Frontera (Cadiz).
- Contenido: Apercibimiento multa coercitiva.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible en Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 3 de diciembre de 2020

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 03/12/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se acuerda
dar publicidad a la declaración de caducidad recaída en el expediente sancionador por infracción en materia
de conservación de la naturaleza, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio
conocido (expediente 45CN190161). [2020/10723]
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
Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: X9036678R.
- Población: Leganes (Madrid).
- Contenido: Declaración de Caducidad (Genérico).
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible en Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 3 de diciembre de 2020

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Universidad de Castilla-La Mancha
Extracto de la Resolución de 10/12/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de dos
becas de colaboración para la divulgación del perfil de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades
de Cuenca en redes sociales. Año 2021. BDNS (Identif.): 538921. [2020/10977]
BDNS (Identif.): 538921
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/538921)
Primero. Beneficiarios:
Podrán solicitar la beca todos los alumnos matriculados en los Grados de Humanidades: Historia Cultural o Educación
Social, de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades, de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM),
durante el curso 2020/2021, siendo necesario que el estudiante continúe con sus estudios de Grado durante el período
de disfrute de la beca y que cumplan el resto de los requisitos de la convocatoria. A estos efectos, no podrán solicitarla
aquellas personas matriculadas en otras Universidades que realicen estancias temporales en la UCLM sobre la base de
programas nacionales o internacionales de movilidad.
Segundo. Objeto:
Se dotan ayudas económicas para dos becas para colaborar en la difusión del perfil académico, salidas profesionales
y actividades académicas y de divulgación que se celebran en la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades
de Cuenca. La actividad que conllevan las becas se realizará desde el 1 de febrero de 2021 hasta el 31 de julio de 2021,
con una dedicación global de 15 horas semanales.
Tercero. Bases reguladoras:
La convocatoria se rige por la normativa reguladora de las becas de colaboración de la UCLM fueron aprobadas por
Consejo de Gobierno de 26 de febrero de 2013 y modificado en Consejo de Gobierno de 7 de noviembre de 2014 y por
las propias bases incluidas en el texto de la convocatoria.
Cuarto. Cuantía de las ayudas:
Esta convocatoria tiene un presupuesto máximo de 4.200€ (cuatro mil doscientos euros). El importe mensual bruto de
la beca es de 350€ (trescientos cincuenta euros).
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes:
El plazo para la presentación de solicitudes permanecerá abierto desde el 15 de enero de 2021 hasta las 14:00 horas
del 25 de enero de 2021.
Sexto. Otros datos:
Las solicitudes, cuya presentación se regirá por lo previsto en el Derecho administrativo, deben ajustarse al modelo
que figura como Anexo I de la presente convocatoria, estarán dirigidas al Sr. Decano de la Facultad de Ciencias
de la Educación y Humanidades de Cuenca y se presentarán con cita previa en el registro auxiliar del Centro (Cita
previa registro UCLM) o por cualquier otro medio contemplado en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, entre ellos el registro electrónico de la UCLM.
Cuenca, 10 de diciembre de 2020

El Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación
y Humanidades
SANTIAGO YUBERO JIMÉNEZ
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 16/10/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, por el que se ordena la
publicación de solicitud de renovación de ocupación de terrenos de la vía pecuaria Vereda de la Carrasquilla, en
el término municipal de Higueruela, solicitada por Iberdrola Renovables Castilla-La Mancha SA, para mantener
cruce aéreo-transversal con LAAT 132 kV ST Higueruela-ST Muela de Tortosilla. [2020/8164]
Iberdrola Renovables Castilla La Mancha S.A. ha solicitado la renovación de ocupación de los siguientes terrenos de vía
pecuaria, para mantener cruce aéreo con LAAT 132 KV existente.
Provincia: Albacete
Término Municipal: Higueruela.
Nombre: Vereda de la Carrasquilla.
Paraje: Oroví.
Parcelas catastrales linderas: Polígono 09, parcelas 9004, 27; Polígono 12, parcela 2.
Superficie: Aérea de 299 m2 para cruce aéreo de LAAT 132 KV.
De conformidad con lo establecido en el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 01 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, en relación con el artículo 22.3 de la Ley 9/2003, de 20 de marzo, de Vías
Pecuarias de Castilla-La Mancha, se somete la publicación del presente anuncio a información pública por espacio
de un mes a partir de la publicación del presente anuncio, para que todos aquellos interesados puedan formular las
alegaciones oportunas en las oficinas de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, situadas en la
Avda. de España número 8, bajo, de Albacete.
Albacete, 16 de octubre de 2020

La Delegada Provincial
MARÍA LLANOS VALERO HERNÁNDEZ
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 21/10/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, por el que se ordena
la publicación de solicitud de renovación de ocupación de terrenos de la vía pecuaria Vereda de las Fuentes, en
el término municipal de Alpera, solicitada por Iberdrola Renovables Castilla-La Mancha SA para mantener cruce
aéreo con LAAT 132 kV ST Higueruela-ST Muela de Tortosilla. [2020/8473]
Iberdrola Renovables Castilla La Mancha S.A. ha solicitado la renovación de ocupación de los siguientes terrenos de vía
pecuaria, para mantener cruce aéreo con LAAT 132 KV existente.
Provincia: Albacete
Término Municipal: Alpera.
Nombre: Vereda de las Fuentes.
Paraje: Las Fuentes.
Parcelas catastrales linderas: Polígono 3, parcelas 9001, 5011, 5016.
Superficie: Aérea de 650 m2 para cruce aéreo de LAAT 132 KV.
De conformidad con lo establecido en el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 01 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, en relación con el artículo 22.3 de la Ley 9/2003, de 20 de marzo, de Vías
Pecuarias de Castilla-La Mancha, se somete la publicación del presente anuncio a información pública por espacio de
un mes a partir del día siguiente a su publicación, para que todos aquellos interesados puedan formular las alegaciones
oportunas en las oficinas de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, situadas en la Avda. de
España número 8, bajo, de Albacete.
Albacete, 21 de octubre de 2020

La Delegada Provincial
MARÍA LLANOS VALERO HERNÁNDEZ
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 21/10/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, por el que se ordena
la publicación de solicitud de renovación de ocupación de terrenos de la vía pecuaria Cañada Real de los
Serranos, en el término municipal de Higueruela, solicitada por Iberdrola Renovables Castilla-La Mancha SA
para mantener cruce aéreo con LAAT 132 kV ST Higueruela-ST Muela de Tortosilla. [2020/8476]
Iberdrola Renovables Castilla La Mancha S.A. ha solicitado la renovación de ocupación de los siguientes terrenos de vía
pecuaria, para mantener cruce aéreo con LAAT 132 KV existente.
Provincia: Albacete
Término Municipal: Higueruela.
Nombre: Cañada Real de los Serranos.
Paraje: Corral de la Losa.
Parcelas catastrales linderas: Polígono 07, parcelas 9001, 104; Polígono 52, parcela 5.
Superficie: Aérea de 1066 m2 para cruce aéreo de LAAT 132 KV.
De conformidad con lo establecido en el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 01 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, en relación con el artículo 22.3 de la Ley 9/2003, de 20 de marzo, de Vías
Pecuarias de Castilla-La Mancha, se somete la publicación del presente anuncio a información pública por espacio de
un mes a partir del día siguiente al levantamiento de la suspensión de plazos establecida por el R.D. 463/2020, para que
todos aquellos interesados puedan formular las alegaciones oportunas en las oficinas de la Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible de Albacete, situadas en la Avda. de España número 8, bajo, de Albacete.
Albacete, 21 de octubre de 2020

La Delegada Provincial
MARÍA LLANOS VALERO HERNÁNDEZ
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 21/10/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, por el que se ordena la
publicación de solicitud de renovación de ocupación de terrenos de la vía pecuaria Cañada Real de La Mancha a
Murcia, en el término municipal de Pozohondo, solicitada por Iberdrola Renovables Castilla-La Mancha SA para
mantener cruce aéreo con LAAT 132 kV Molar del Molinar a Pozohondo Norte. [2020/8479]
Iberdrola Renovables Castilla La Mancha S.A. ha solicitado la renovación de ocupación de los siguientes terrenos de vía
pecuaria, para mantener cruce aéreo con LAAT 132 KV existente.
Provincia: Albacete
Término Municipal: Pozohondo.
Nombre: Cañada Real de La Mancha a Murcia.
Paraje: Las Canteras.
Parcelas catastrales linderas: Polígono 5, parcelas 9802, 162, 164.
Superficie: Aérea de 1080 m2 para cruce aéreo de LAAT 132 KV.
De conformidad con lo establecido en el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 01 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, en relación con el artículo 22.3 de la Ley 9/2003, de 20 de marzo, de Vías
Pecuarias de Castilla-La Mancha, se somete la publicación del presente anuncio a información pública por espacio de
un mes a partir del día siguiente a su publicación, para que todos aquellos interesados puedan formular las alegaciones
oportunas en las oficinas de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, situadas en la Avda. de
España número 8, bajo, de Albacete.
Albacete, 21 de octubre de 2020

La Delegada Provincial
MARÍA LLANOS VALERO HERNÁNDEZ
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 29/10/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca, sobre información
pública de la solicitud de autorización administrativa previa y aprobación del proyecto de ejecución de la
instalación eléctrica de alta tensión. Referencia: 162110-00155. [2020/8732]
A los efectos previstos en la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico, de 26 de diciembre, así como del Decreto 80/2007, de
19 de junio, modificado por Decreto 34/2017, de 2 de mayo, por los que se regulan los procedimientos de autorización
de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla - La Mancha y su régimen de
revisión e inspección, se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y aprobación del
proyecto de ejecución de la instalación eléctrica de alta tensión:
Referencia: 162110-00155.
Titular: I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.
Situación: Término municipal de Casas de Los Pinos, Cuenca.
Características principales: Reforma de la LAMT existente, 20 kV simple circuito, “3569-17 Teatinos San Clemente”,
desde el apoyo número 6008 hasta el centro de transformación CT “Sdad Casa Ángel I”. Las actuaciones a realizar
son:
1.- La reforma de la línea comenzará en el apoyo existente nº 6008 tipo 11P400 de la LAMT, 20 kV s/c, “3569-17 Teatinos
– San Clemente” el cual se sustituirá por nuevo apoyo tipo 16C-1000 instalado bajo hilos, manteniendo el mismo
conductor LA-56, se sustituirá el apoyo existente nº 6007 tipo 11P400, por el apoyo de ángulo proyectado tipo 16C-2000
instalado bajo hilos, hasta llegar al apoyo de ángulo proyectado nº 3 tipo 16C-4500, siguiendo un trazado paralelo al
existente y manteniendo el conductor existente LA-56. La LAMT proyectada finalizará en el CT “Sdad Casa Ángel I”,
tendiendo nuevo conductor proyectado LA-56, desde el apoyo proyectado n 3, hasta la entrada al CT antes citado. La
longitud total de la línea aérea proyectada es de aproximadamente 380 metros, siendo 288 m con conductor existente
LA-56 y 92 m con nuevo conductor LA-56.
2.- Se desmontarán los apoyos existentes nº 6006, nº 6007 y nº 6008, todos ellos tipo presilla.
Finalidad: Mejora del suministro eléctrico en la localidad.
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el expediente en el Servicio de Industria y Energía de la
Delegación en Cuenca de la Consejería de Desarrollo Sostenible, situado en Parque de San Julián, nº 13, y formularse
las alegaciones que se estimen oportunas, en el plazo de veinte días, contados a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio.
El proyecto de ejecución puede ser consultado de igual forma en el tablón de la Sede electrónica de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, a través del siguiente enlace: https://www.jccm.es/sede/tablon.
Cuenca, 29 de octubre de 2020

El Delegado Provincial
RODRIGO MOLINA CASTILLEJO
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 03/11/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca, sobre información pública
de la solicitud de autorización administrativa previa, aprobación de proyecto de ejecución y reconocimiento en
concreto de utilidad pública de la instalación eléctrica de alta tensión. Referencia: 162190-00026. [2020/9037]
A los efectos previstos en la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico, de 26 de diciembre, así como del Decreto 80/2007, de
19 de junio, modificado por Decreto 34/2017, de 2 de mayo, por los que se regulan los procedimientos de autorización
de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla - La Mancha y su régimen de
revisión e inspección, se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa, aprobación de
proyecto de ejecución y reconocimiento de la utilidad pública de la instalación eléctrica de alta tensión:
Referencia: 162190-00026.
Titular: I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.
Situación: Término municipal de Villanueva de la Jara (Cuenca). Polígonos 27, 30 y 31.
Características principales: Reforma, cambio de conductor de LA-30 y LA-110 a LA-100, de la L/Casasimarro ST
Villanueva de la Jara, tramo- B entre los apoyos AP 7200 y AP 7197. La instalación se realiza en dos tramos con una
longitud total de 521 m. Las actuaciones a realizar son:
1.- Tramo 1 El punto de origen será el apoyo proyectado nº 1 en sustitución del apoyo existente nº7199 de la L/
Casasimarro de la ST Villanueva de la Jara, ubicado en la parcela 167 del polígono 30 y el punto final será el apoyo
proyectado nº 4 en sustitución del apoyo existente nº7192 de la citada línea, ubicado en la parcela 270 del polígono 31.
Longitud aproximada del tramo: 265 m.
2.- Tramo 2. El punto de origen será el apoyo proyectado nº 3, ubicado en la parcela 174 del polígono 30 y el punto final
será el apoyo existente nº 7197 de la L/ Casasimarro de la ST Villanueva de la Jara, ubicado en la parcela 9002 del
polígono 27. Longitud aproximada del tramo: 256 m.
3.- Se desmontan los apoyos existentes nº 7199, 7198, 7192 y 7193, así como el conductor existente LA-110 comprendido
entre los apoyos existentes nº 7199 y nº 7192 (186 metros) y el conductor existente LA-30 entre los apoyos existentes
nº 7192 y nº 7197 (326 metros).
Finalidad: Mejorar la garantía y seguridad del suministro eléctrico en la zona.
La declaración de utilidad pública llevará implícita en todo caso, la necesidad de ocupación de los bienes o de la
adquisición de los derechos afectados e implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley de 16 de
diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa.
Se incluye al final de este anuncio, la relación concreta e individualizada de los bienes y derechos (RBDA), que el
solicitante considera de necesaria expropiación o imposición de servidumbre de paso, con el alcance y limitaciones
previstos en la normativa anterior y en especial en los artículos 57 y 58 de la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico. Los
Organismos Oficiales se incluyen con carácter informativo y a los efectos del artículo 149 del RD 1955/2000 y el artículo
56 de la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico.
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el expediente en el Servicio de Industria y Energía de la Delegación
Provincial en Cuenca de la Consejería de Desarrollo Sostenible, situado en Parque de San Julián, nº 13, o en el tablón de
la sede electrónica de la JCCM a través del enlace: https://www.jccm.es/sede/tablon, y formularse las alegaciones que se
estimen oportunas, en el plazo de veinte días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.
El proyecto de ejecución puede ser consultado de igual forma en el tablón de la Sede electrónica de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, a través del siguiente enlace: https://www.jccm.es/sede/tablon.
Cuenca, 3 de noviembre de 2020

El Delegado Provincial
RODRIGO MOLINA CASTILLEJO
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Alborea (Albacete)
Anuncio de 04/12/2020, del Ayuntamiento de Alborea (Albacete), sobre concesión de licencia urbanística para
ampliación de explotación de cría intensiva de pollos de engorde. [2020/10542]
Mediante Resolución de la Alcaldía número 145 de fecha 04/12/2020, se ha otorgado licencia urbanística para ampliación
de explotación de cría intensiva de pollos de engorde, a la entidad SAT Avícola Manchuela, con ubicación en la parcela
10061 del polígono 12 del término municipal de Alborea, referencia catastral 02005A012100610000ZT (Expediente
Segex 213692W).
Alborea, 4 de diciembre de 2020

El Alcalde
JOSÉ LUIS VIDAL AROCAS
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Almansa (Albacete)
Anuncio de 07/10/2020, del Ayuntamiento de Almansa (Albacete), sobre información pública de la solicitud de
calificación urbanística para los proyectos de obra y de actividad de instalación solar fotovoltaica de 3 MW,
denominada Almansa II, en paraje Primera Mancorra, polígono 509-parcela 95. [2020/8402]
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 43.5 del Decreto 242/2004, de 27 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de Suelo Rustico (DOCM núm. 137, de 30 de julio de 2004), se abre un periodo de veinte días habiles, para
que los interesados puedan alegar cuanto estimen oportuno respecto a la Calificación Urbanística en tramitación, para
los proyectos de obra y de actividad de instalación solar fotovoltáica de 3 MW, denominada Almansa II, en el Paraje
Primera Mancorra, polígono 509 - parcela 95, promovido por Energy Investment And Consultancy, S.L.
Durante el plazo indicado, el expediente podrá ser consultado en las dependencias del Área Técnica Municipal, situada
en la Plaza de Santa María núm. 12-bajo, entre las 9 y las 14 horas, de lunes a viernes
Almansa, 7 de octubre de 2020

La Concejala de Urbanismo
TANIA Mª. ANDICOBERRY ESPARCIA
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Almansa (Albacete)
Anuncio de 24/11/2020, del Ayuntamiento de Almansa (Albacete), sobre nueva información pública del Plan de
Ordenación Municipal de Almansa. [2020/10008]
Concluida la revisión del Plan de Ordenación Municipal (POM) de Almansa junto con el Informe de Sostenibilidad
Ambiental (ISA), e incorporadas al mismo las observaciones recogidas en el Acuerdo adoptado por la Comisión
Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo en sesión celebrada en 21 de marzo de 2018, así como en los
informes sectoriales y alegaciones presentadas, y considerando que se recogen modificaciones sustanciales respecto
al documento sometido a información pública, mediante su publicación en el DOCM núm. 21 de 31 de enero de 2017
y periódico La Tribuna de Albacete de fecha 28 de enero de 2017; por acuerdo de Pleno de 21 de octubre de 2020,
se ha acordado someter nuevamente a información pública por plazo de cuarenta y cinco días hábiles, mediante
inserción de los anuncios pertinentes en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en un periódico de difusión provincial,
la documentación técnica relativa al Plan de Ordenación Municipal de Almansa, así como del Informe de Sostenibilidad
Ambiental, de conformidad con lo establecido en el artículo 135.2.a) del Decreto 284/2004, por el que se aprueba el
Reglamento de Planeamiento de la Lotau.
Los citados documentos (P.O.M. e I.S.A. de Almansa) diligenciados se encuentran a disposición de cuantos deseen
examinarlos en las oficinas municipales de la Oficina Técnica, sita en plaza Santa María 12-bajo para su consulta en
horario de 9,00 a 14,00 horas en días hábiles o a través del siguiente enlace:
http://almansa.es
http://almansaplaneamiento.arnaizconsultores.es.
Asimismo, se podrán realizar las consultas a través de la siguiente dirección de correo electrónico pom_almansa@
arnaizconsultores.es
Lo que se hace público para general conocimiento.
Almansa, 24 de noviembre de 2020

La Concejala de Urbanismo
TANIA Mª. ANDICOBERRY ESPARCIA
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Gálvez (Toledo)
Anuncio de 07/12/2020, del Ayuntamiento de Gálvez (Toledo), sobre la aprobación inicial de la Modificación
Puntual número 2 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento, número de expediente 45/13 PL. [2020/10631]
El Pleno extraordinario, celebrado el día 8 de octubre de 2020, tras los informes emitidos en la concertación administrativa,
aprobó inicialmente de la Modificación Puntual nº 2 de las Normas Subsidiaras del Planeamiento de Gálvez, para clasificar
como suelo urbano de reserva, un terreno ubicado al Oeste del casco urbano colindante a él, actualmente clasificado
como suelo no urbanizable sin protección especial. El terreno da frente a la calle San Martín de Montalbán, que cuenta
con toda la infraestructura exigible. Se publica dicha aprobación inicial para constancia en el citado expediente. El
proyecto de la modificación se encontrará depositado para su consulta, en las dependencias municipales.
Gálvez, 7 de diciembre de 2020

El Alcalde
MANUEL FERNÁNDEZ LÁZARO-CARRASCO
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de La Roda (Albacete)
Anuncio de 05/11/2020, del Ayuntamiento de La Roda (Albacete), sobre información pública de calificación
urbanística para obra y actividad de instalación solar fotovoltaica. [2020/9245]
De conformidad con lo dispuesto en el art. 64.5 del Decreto Legislativo 1/2010 de 18 de mayo, por el que se aprueba el
Texto refundido de la Ley de Ordenación del territorio y de la actividad urbanística, y el art. 43.5 del Decreto 242/2004,
de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Suelo Rústico de la citada Ley, se somete a información pública
el expediente de calificación urbanística incoado a instancia de Biotec Energias Renovables, SL, para obra y actividad
de instalacion solar fotovoltaica de 999KW “PF Rodasol I” con emplazamiento en poligono 18 – parcelas 81, 82, 83, 85,
86 y 87” de este municipio, clasificado como suelo rústico de reserva, a fin de que los interesados puedan formular las
alegaciones que estimen convenientes durante el plazo de 20 días hábiles contados a partir del siguiente al de la última
publicación de este anuncio en el DOCM y diario La Tribuna de Albacete.
Durante el plazo indicado podrá consultarse el expediente en las oficinas municipales, Plaza Capitán Escribano Aguado,
nº 1, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes.
La Roda, 5 de noviembre de 2020

El Alcalde
JUAN RAMÓN AMORES GARCÍA

17 de diciembre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 253

54892

V.- ANUNCIOS
ANUNCIOS PARTICULARES
Sociedad Cooperativa
Anuncio de 25/11/2020, de Asochavi, Sociedad Cooperativa de Castilla-La Mancha, de disolución, liquidación y
nombramiento de liquidadores. [2020/10771]
En Asamblea General Extraordinaria de socios de Asochavi, Sociedad Cooperativa de Castilla la Mancha, C.I.F:
F-02216539, de fecha treinta de diciembre de dos mil once, se adoptaron, por unanimidad entre otros acuerdos, los
siguientes:
Primero: La Liquidación-Disolución de Asochavi, Sociedad Cooperativa de Castilla la Mancha; al amparo de lo dispuesto
en el art. 110.1 b) y c) de la Ley 11/2010 de Cooperativas de Castilla-La Mancha.
Segundo: El nombramiento de la Junta Liquidadora, integrada por Don Antonio Chicano Zamora, Don Ángel Ballesteros
Mondéjar, Don Miguel Serrano Blázquez, Don José Luis Martínez Saiz y Don Francisco Vicente Plaza Toboso,
Villalgordo del Júcar, 25 de noviembre de 2020

Los Liquidadores
ANTONIO CHICANO ZAMORA
ÁNGEL BALLESTEROS MONDÉJAR
MIGUEL SERRANO BLÁZQUEZ
JOSÉ LUIS MARTÍNEZ SAIZ
FRANCISCO VICENTE PLAZA TOBOSO

