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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Resolución de 15/01/2021, de la Dirección General de Agricultura y Ganadería, por la que se modifica el anexo
I de la Orden 54/2018, de 3 de abril, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la
que se establecen las bases para el desarrollo y ejecución de los programas nacionales de erradicación de las
enfermedades de los animales en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. [2021/499]
La Orden 54/2018, de 3 de abril, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se
establecen las bases para el desarrollo y ejecución de los programas nacionales de erradicación de las enfermedades
de los animales en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, en su anexo I establece las diferentes calificaciones
sanitarias de las explotaciones de ganado caprino frente a la tuberculosis así como las condiciones para alcanzar las
mismas, su mantenimientos y las condiciones de pérdida o retirada.
El Programa Nacional de Erradicación Tuberculosis bovina para el 2021, incluye un Manual para el control de la infección
por el Complejo Micobacterium tuberculosis (CMT) en establecimientos de ganado caprino, que determina las pruebas a
realizar en los movimientos en las explotaciones de caprino incluidas en el Programa Nacional o autonómico, por lo que
se hace necesario adaptar el anexo I, de la orden 54/2018, de 3 de abril., en aras de una mayor racionalidad y claridad
de los requisitos para mover caprinos en relación con la tuberculosis, dando nueva redacción a su punto 1 c).
La disposición final primera de dicha orden faculta a la Dirección General con competencias en sanidad animal para
dictar cuantos actos sean necesarios para el desarrollo y aplicación de la orden, así como a la modificación de los
anexos de la misma.
Así, en ejercicio de las competencias que atribuye a la Dirección General de Agricultura y Ganadería en materia de
sanidad animal, 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, resuelvo:
Modificar el anexo I de la Orden 54/2018, de 3 de abril, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo
Rural, por la que se establecen las bases para el desarrollo y ejecución de los programas nacionales de erradicación
de las enfermedades de los animales en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Calificación sanitaria de las
explotaciones de ganado caprino frente a la tuberculosis en su punto 1c) que queda redactado como sigue:
Único: “c) Una vez obtenida la calificación C3 y en aquellos rebaños que estén realizando pruebas diagnósticas para
su calificación y su resultado sea negativo, pero aún no estén calificados, sólo podrán mover caprinos siempre que se
cumplan las condiciones del “Manual para el Control de la infección por el CMT en establecimientos de ganado caprino”,
incluido en el Programa Nacional de Erradicación de Tuberculosis Bovina 2021.
Las pruebas de movimiento de animales con destino a explotaciones C3 deben ser realizadas con la IDTB simple.”
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 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, de 1 de octubre, la interposición de cualquier
recurso podrá realizarse a través de medios electrónicos, salvo que se tenga obligación de relacionarse con las
Administraciones Públicas por medios electrónicos (como las personas jurídicas, las entidades sin personalidad y las
personas físicas que representen a las anteriores), a través del correspondiente enlace de la página web de la Junta de
Comunidades de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://registrounicociudadanos.jccm.es/registrounicociudadanos/acceso.do?id=SJLZ (apartado “Presentar solicitud”).
Toledo, 15 de enero de 2021

La Directora General de Agricultura y Ganadería
CRUZ PONCE ISLA

20 de enero de 2021
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
CESES Y NOMBRAMIENTOS
Consejería de Sanidad
Decreto 5/2021, de 19 de enero, por el que se nombra Director General de Atención Primaria del Servicio de
Salud de Castilla-La Mancha a don José Javier Carmona de la Morena. [2021/551]
A propuesta del Consejero de Sanidad y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día 19 de enero
de 2021.
Vengo en nombrar Director General de Atención Primaria del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha a don José Javier
Carmona de la Morena.
El presente decreto surtirá efectos el día de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Dado en Toledo, el 19 de enero de 2021

El Consejero de Sanidad
JESÚS FERNÁNDEZ SANZ

El Presidente
EMILIANO GARCÍA-PAGE SÁNCHEZ

20 de enero de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 23/12/2020, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se da publicidad
a las oficinas de registro propias de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
[2021/340]
Las oficinas de registro constituyen una garantía esencial para los ciudadanos y ciudadanas en sus relaciones con
la Administración, ya que en ellas se certifica la presentación de toda solicitud, escrito o comunicación que se dirija a
cualquier unidad administrativa, así como la salida de los escritos y comunicaciones oficiales dirigidas a otros órganos
o particulares.
Dada la importancia de este servicio y la claridad y transparencia que debe regir toda actuación administrativa, de
acuerdo con el artículo 4 de la Orden de 7 de octubre de 2013, 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, en el último trimestre de cada año natural se publicará en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha la relación
actualizada de oficinas que hacen funciones de registro presencial, que contendrá información sobre los sistemas de
acceso, comunicación y horarios de apertura y que se mantendrá permanentemente actualizada en la sede electrónica
de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Asimismo, el artículo 16.7 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, establece que las Administraciones Públicas deberán hacer pública y mantener actualizada
una relación de oficinas en las que se prestará asistencia para la presentación electrónica de documentos.
En consecuencia, esta Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, en uso de las competencias que le asigna
el Decreto 80/2019, de 16/07/2019, por el que se establece la estructura orgánica y competencias y de acuerdo con la
Orden de 7 de octubre de 2013, de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas y la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, ha resuelto:
Primero.- Publicar la relación de Oficinas de Información y Registro propias de la Administración de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha que de acuerdo con lo establecido en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, se configuran como Oficinas de Asistencia en materia de Registros, indicando para cada una de ellas el
órgano en el que se integran, la dirección postal, teléfono y correo electrónico corporativo, así como el horario en que se
encuentran abiertas al público (Anexo I).
Segundo.- Publicar la relación de oficinas de registro propias de la Administración de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, indicando para cada una de ellas el órgano en el que se integran, la dirección postal, teléfono y
correo electrónico corporativo, así como el horario en que se encuentran abiertas al público (Anexo II).
Tercero.- Según se establece en el artículo 6.2 del Decreto 12/2010, de 16 de marzo, 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, no
tienen la condición de registro electrónico los correos electrónicos corporativos asignados a las unidades de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha, por lo que únicamente se podrán utilizar para obtener información sobre las
oficinas de registro a las que estén asignadas.
Cuarto.- La relación de oficinas de registro estará permanentemente actualizada, a disposición del público, en las
Oficinas de Información y Registro de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y además, podrá consultarse a
través de Internet en el enlace www.castillalamancha.es así como en la sede electrónica www.jccm.es
Quinto.- Con el fin de mantener permanentemente actualizada la información, los Servicios Centrales y Delegaciones
Provinciales de las Consejerías y Organismos Autónomos de ellas dependientes, comunicarán a la Inspección General
de Servicios cualquier alteración de los datos publicados.
Toledo, 23 de diciembre de 2020

El Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas
JUAN ALFONSO RUIZ MOLINA

Albacete

Albacete

Ciudad Real

Cuenca

Guadalajara

Molina de Aragón

Toledo

Talavera de la Reina

Albacete

Albacete

Ciudad Real

Cuenca

Guadalajara

Guadalajara

Toledo

Toledo

ANEXO I

C/ Las Torres, 18

C/ Paloma, 9

Paseo de Pedro Simón Abril, 10

C/ Dr. D. Antonio López Ayllón Gaona, 2

Delegación de Servicios de la Junta en Talavera de la Reina

Plaza del Pan, 10

Oficina de Información y Registro (Delegación Provincial Hacienda
Plaza Santiago de los Caballeros, 5
y AAPP)

Delegación de Servicios de la Junta en Molina de Aragón

45600

45071

19300

19071

16002

13071

02071

02071

45071

Avda de Portugal, 11 (Antigua Consejería de
Administraciones Públicas)
C/ Feria 7 - 9 (Casa Perona)

Código
postal

Dirección

Oficina de Información y Registro (Delegación Provincial Hacienda
C/ Juan Bautista Topete 1 y 3
y AAPP)

Oficina de Información y Registro (Delegación Provincial Hacienda
y AAPP)
Oficina de Información y Registro (Delegación Provincial de
Bienestar Social)
Oficina de Información y Registro (Delegación Provincial Hacienda
y AAPP)
Oficina de Información y Registro (Delegación Provincial Hacienda
y AAPP)

Oficina de Información y Registro

Unidad administrativa

012

012

949885059

949888866

969176398

012

012

012

012

Teléfono

E-mail

De Lunes a Viernes de 9:00 a 14:30 y de 16:30 a 18:30 horas Sábados de
11:00 a 14:00 horas (*)

De Lunes a Viernes de 9:00 a 14:30 y de 16:30 a 18:30 horas Sábados de
11:00 a 14:00 horas (*)
De Lunes a Viernes de 9:00 a 14:30 y de 16:30 a 18:30 horas Sábados de
11:00 a 14:00 horas (*)

De Lunes a Viernes de 9:00 a 14:30 horas.

De Lunes a Viernes de 9:00 a 14:30 y de 16:30 a 18:30 horas Sábados de
11:00 a 14:00 horas (*)
De Lunes a Viernes de 9:00 a 14:30 y de 16:30 a 18:30 horas Sábados de
11:00 a 14:00 horas (*)

Horario de registro
(Lunes a Viernes)

De Lunes a Viernes de 9:00 a 14:30 horas.

delegacionserviciostalavera
De Lunes a Viernes de 9:00 a 14:30 horas.
@jccm.es

oir-toledo@jccm.es

oir-molinadaragon@jccm.es De Lunes a Viernes de 9:00 a 14:30 horas.

oir-guadalajara@jccm.es

oir-cuenca@jccm.es

oir-ciudadreal@jccm.es

oir-albacete@jccm.es

oir-albacete@jccm.es

oir-toledo@jccm.es

(Oficinas de Asistencia en materia de Registros - Artículo 16 - Ley 39/2015)

Oficinas de Información y Registro

(Horarios de las Oficinas de Registro: consultar calendario días inhábiles para información sobre cada municipio)

Relación de oficinas de registro propias de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

(*) Horario de verano del 16 de Junio al 15 de Septiembre: De Lunes a Viernes de 9:00 a 14:30 horas.

Toledo

Municipio

Toledo

Provincia

Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas

AÑO XL Núm. 12
20 de enero de 2021
2595

Toledo

Municipio

Instituto de la Mujer (Servicios Centrales)

Unidad administrativa
Pza. Zocodover, 7 2º

Dirección

1/12

45071

Código
postal
925266185
925286010

Teléfono
institutomujer@jccm.es

e-mail

Presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

(Horarios de las Oficinas de Registro: consultar calendario días inhábiles para información sobre cada municipio)

Relación de oficinas de registro propias de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

ANEXO II

(*) Horario de verano del 16 de Junio al 15 (*)
de Horario
Septiembre:
de verano
De Lunes
del 16
a Viernes
de Juniode
al 9:00
15 dea Septiembre:
14:30 horas.De Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 horas.

Toledo

Provincia

Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas

De Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 horas

Horario de registro
(Lunes a Viernes)

AÑO XL Núm. 12
20 de enero de 2021
2596

Huete, / OCA de Tarancón Unidad Técnica Agrícola

Iniesta, / OCA de Motilla
Landete
Motilla del Palancar

Priego, / OCA de Cuenca Unidad Técnica Ganadera

San Clemente
Tarancón

Cuenca

Cuenca
Cuenca
Cuenca

Cuenca

Cuenca
Cuenca

Cuenca
Cuenca

Cuenca

Albadalejito (CU)
Almarcha, / OCA de
Villares
Belmonte
Cuenca

Cuenca

Oficina Comarcal de Agricultura
Oficina Comarcal de Agricultura

Unidad Técnica Agrícola
Oficina Comarcal de Agricultura
Oficina Comarcal de Agricultura

Oficina Comarcal de Agricultura
Oficina Comarcal de Agricultura

Unidad Técnica Agrícola

Centro de Investigación Agroforestal de Albaladejiro

Delegación Provincial

Cuenca

Cuenca

Registro General de Servicios Centrales
Delegación Provincial
Oficina Comarcal de Agricultura
Oficina Comarcal de Agricultura
Oficina Comarcal de Agricultura
Oficina Comarcal de Agricultura
Oficina Comarcal de Agricultura
Oficina Comarcal de Agricultura
Oficina Comarcal de Agricultura
Oficina Comarcal de Agricultura
Oficina Comarcal de Agricultura
Unidad Técnica Agrícola
Oficina Comarcal de Agricultura
Oficina Comarcal de Agricultura
Delegación Provincial
Oficina Comarcal de Agricultura
Oficina Comarcal de Agricultura
Oficina Comarcal de Agricultura
Oficina Comarcal de Agricultura
Oficina Comarcal de Agricultura
Unidad Técnica Agrícola
Unidad Técnica Agrícola
Oficina Comarcal de Agricultura
Oficina Comarcal de Agricultura
Unidad Técnica Agrícola
Oficina Comarcal de Agricultura
IRIAF
Oficina Comarcal de Agricultura
Oficina Comarcal de Agricultura

Unidad administrativa

Toledo
Albacete
Albacete
Alcaraz
Almansa
Balazote
Casas Ibáñez
Elche de la Sierra
Hellín
Higueruela
La Roda
Madrigueras
Villarrobledo
Yeste
Ciudad Real
Ciudad Real
Alcázar de San Juan
Almadén
Almodóvar del Campo
Calzada de Calatrava
Daimiel
La Solana
Malagón
Manzanares
Socuéllamos
Tomelloso
Tomelloso
Valdepeñas
Villanueva Infantes

Municipio

Toledo
Albacete
Albacete
Albacete
Albacete
Albacete
Albacete
Albacete
Albacete
Albacete
Albacete
Albacete
Albacete
Albacete
Ciudad Real
Ciudad Real
Ciudad Real
Ciudad Real
Ciudad Real
Ciudad Real
Ciudad Real
Ciudad Real
Ciudad Real
Ciudad Real
Ciudad Real
Ciudad Real
Ciudad Real
Ciudad Real
Ciudad Real

Provincia

Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas

C/ Molina, 8
C/ Reina Sofía, 1

C/ Hospital, 7

Ctra. De Ledaña, 1
C/ Cruz, 1
C/ Comisario 9

Plaza de la Merced, 1

C/ Elena Osorio, 3-1º
C/ Colón,7

C/General Sanjurjo, 2

Carretera Toledo-Cuenca, km. 173,8

C/ Colón,2

C/ Pintor Matías Moreno, 4.
C/ Tesifonte Gallego, 1
C/ Rosario, 29 6º Planta
C/ Padre Pareja, 1
C/ San Juan, 1
Carretera de Madrid, 65
Carretera de Cuenca, 19
C/ José Antonio Merenciano, 36
C/ Alfareros, 4
Avda. Castilla-la Macha, 7
C/ Brunete, 21
Plaza del Silo, 1
C/ Estación, 17
C/ San Bartolomé 11
C/ Alarcos, 21
C/ Alarcos, 21
C/ Tomás Tapia, 3
Plaza Waldo Ferrer, 41
C/ Doctor Fleming, 9
C/ Empedrada, 37
Francisco Pérez s/n, Centro del Agua
Glorieta Piedra Cuquillo, 1
Calle Tercia, 33
C/ Unión, 3
Plaza Constitución, 1
Plaza del Agricultor, s/n
CTRA. TOLEDO-ALBACETE, S/N
C/ Nicaragua, 2
C/ Feria, s/n

Dirección

969176882
969176886

969176880

967490111
969176870
969176877

969176868

969176814
969176850

969176855

969177767

969178300

925266700
967558500
967557981
967558280
967558533
967558588
967558599
967198518
967195770
967195780
967596393
967596420
967198541
967558249
926 279500
926276736
926276282
926276292
926276630
926276631
926276680
926276448
926276450
926279448
926276454
926276456
926508060
926276633
926276613

Teléfono

969176879
969176881
969176883

967491340
969176875
969176878

969176871

969176815
969176847

969176873

sgagricultura@jccm.es
967558570
967557984
967558287
967558518
967558572
967558594
967198538
967195745
967195798
967443037
967596414
967198572
967558259
926279585
926279246
926276285
926276287
926276629
926276632
926276679
926276449
926276451
926276218
926276455
926276457
926276215
926276635
926276617
969176333
969232480
969177085

e-mail/telefax

de 9:00 a 14:00 horas
de 9:00 a 14:00 horas

de 9:00 a 14:00 horas

de 9:00 a 14:00 horas
de 9:00 a 14:00 horas
de 9:00 a 14:00 horas

de 9:00 a 14:00 horas

de 9:00 a 14:00 horas
de 9:00 a 14:00 horas

de 9:00 a 14:00 horas

de 9:00 a 14:00 horas

de 9:00 a 14:00 horas

Horario de registro
(Lunes a Viernes)
de 9:00 a 14:00 horas
de 9:00 a 14:00 horas
de 9:00 a 14:00 horas
de 9:00 a 14:00 horas
de 9:00 a 14:00 horas
de 9:00 a 14:00 horas
de 9:00 a 14:00 horas
de 9:00 a 14:00 horas
de 9:00 a 14:00 horas
de 9:00 a 14:00 horas
de 9:00 a 14:00 horas
de 9:00 a 14:00 horas
de 9:00 a 14:00 horas
de 9:00 a 14:00 horas
de 9:00 a 14:00 horas
de 9:00 a 14:00 horas
de 9:00 a 14:00 horas
de 9:00 a 14:00 horas
de 9:00 a 14:00 horas
de 9:00 a 14:00 horas
de 9:00 a 14:00 horas
de 9:00 a 14:00 horas
de 9:00 a 14:00 horas
de 9:00 a 14:00 horas
de 9:00 a 14:00 horas
de 9:00 a 14:00 horas
de 9:00 a 14:00 horas
de 9:00 a 14:00 horas
de 9:00 a 14:00 horas

20 de enero de 2021

2/12

16600
16400

16800

16235
16330
16200

16500

16640
16002

16740

16194

16071

Código
postal
45071
02071
02071
02300
02640
02320
02200
02430
02400
02694
02630
02230
02600
02480
13071
13071
13600
13400
13580
13370
13250
13240
13420
13200
13630
13700
13700
13300
13320

Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural

AÑO XL Núm. 12
2597

Marchamalo

Molina Aragon
Pastrana
Sigüenza
Toledo
Belvís de la Jara
Corral de Almaguer
Gálvez
Madridejos
Mora de Toledo
Ocaña
Oropesa
Quintanar de la Orden
Talavera de la Reina
Torrijos
Toledo

Guadalajara

Guadalajara
Guadalajara
Guadalajara
Toledo
Toledo
Toledo
Toledo
Toledo
Toledo
Toledo
Toledo
Toledo
Toledo
Toledo
Toledo

Cuenca

Guadalajara
Guadalajara
Guadalajara

Municipio

Villamayor de Santiago, /
OCA de Belmonte
Guadalajara
Cogolludo
Guadalajara

Provincia

Delegación Provincial
Oficina Comarcal Agraria
Oficina Comarcal Agraria
Centro de Investigación Apícola y Agroambiental de
Marchamalo
Oficina Comarcal Agraria
Oficina Comarcal Agraria
Oficina Comarcal Agraria
Delegación Provincial
Oficina Comarcal Agraria
Unidad Técnica Agrícola
Oficina Comarcal Agraria
Oficina Comarcal Agraria
Oficina Comarcal Agraria
Oficina Comarcal Agraria
Oficina Comarcal Agraria
Oficina Comarcal Agraria
Oficina Comarcal Agraria
Oficina Comarcal Agraria
Oficina Comarcal Agraria

Unidad Técnica Agrícola

Unidad administrativa

Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas

C/ Antonio López-Ayllón Gaona, Nº 1 - 1ª Planta
C/ Santa Teresa Nº 9
Avda. de Pío XII, Nº 8
C/ Duque de Lerma, 3
C/ Parteras, 9
C/ Virgen de la Muela, 46
C/ del Agua, 37, Piso 1º
C/ Arroyuelo Bajo, 10
C/ Parque de las Delicias s/n
C/ D. José Peña, 6
Plaza de la Constitución, 1
C/ Anselmo Madero, 5
Avda, de Portugal, 42
C/ Ramón de Valle Inclán, 15
C/Duque de Lerma, 3

Camino de San Martín, s/n

Avda. del Ejercito Nº 15, 1º A y B
C/ Las Eras, Nº 12
Avda. del Ejercito Nº 15, 1º A

Plaza Eulogio Domínguez, 2

Dirección

949885089
949885099
949885202
925266800
925259633
925265061
925259623
925248980
925248958
925248970
925259992
925248977
925839300
925248699
925266800

949885014

949885200
949885066
949885200

969176889

Teléfono

de 9:00 a 14:00 horas
de 9:00 a 14:00 horas
de 9:00 a 14:00 horas
de 9:00 a 14:00 horas
de 9:00 a 14:00 horas
de 9:00 a 14:00 horas
de 9:00 a 14:00 horas
de 9:00 a 14:00 horas
de 9:00 a 14:00 horas
de 9:00 a 14:00 horas
de 9:00 a 14:00 horas
de 9:00 a 14:00 horas
de 9:00 a 14:00 horas
de 9:00 a 14:00 horas
de 9:00 a 14:00 horas

de 9:00 a 14:00 horas

949885037
949885097
949885098
949885203
registrotelematicoagto@jccm.es
belvis.ru.agto@jccm.es
corraldealmaguer.ru.agto@jccm.es
galvez.ru.agto@jccm.es
madridejos.ru.agto@jccm.es
mora.ru.agto@jccm.es
ocana.ru.agto@jccm.es
oropesa.ru.agto@jccm.es
quintanardelaorden.ru.agto@jccm.es
talaveradelareina.ru.agto@jccm.es
torrijos.ru.agto@jccm.es
toledo.ru.agto@jccm.es

de 9:00 a 14:00 horas
de 9:00 a 14:00 horas
de 9:00 a 14:00 horas

de 9:00 a 14:00 horas

Horario de registro
(Lunes a Viernes)

969176887
949885304
949885071
949885201

e-mail/telefax

20 de enero de 2021

3/12

19300
19100
19250
45003
45660
45880
45164
45710
45400
45300
45560
45800
45600
45500
45071

19180

19004
19230
19004

16415

Código
postal

AÑO XL Núm. 12
2598

Información

Delegación
Social

Complejo Residencia "Guadiana"

Delegación Provincial de Bienestar Social

Ciudad Real Ciudad Real

Cuenca

Guadalajara

Toledo

Cuenca

Guadalajara

Toledo

13005

Módulo II: C/ Caracola, 2

C/ Julián Besteiro, 2

Teléfono

949885292
949885951
925389103
925266802

926256210
926256466
969177757
969178956

926210420
926211530

926255400
926255404
926255408

012

967558585

925267133
925248329
925389268

registro.to.bs@jccm.es

registro.gu.bs@jccm.es

registro.cu.bs@jccm.es

r.gregoriomaranon.cr@jccm.es

de 9:00 a 14:00 horas

de 9:00 a 14:00 horas

de 9:00 a 14:00 horas

de 9:00 a 14:00 horas

de 9:00 a 14:00 horas

de 9:00 a 14:00 horas

De Lunes a Viernes de 9:00 a 14:30 y de 16:30 a 18:30
horas Sábados de 11:00 a 14:00 horas (*)

de 9:00 a 14:30 horas

oir-albacete@jccm.es
siac-ab@jccm.es
oir-ciudadreal@jccm.es

de 9:00 a 14:00 horas

Horario de registro
(Lunes a Viernes)

registro.sscc.bs@jccm.es

e-mail

20 de enero de 2021

4/12

45071

19071

16071

13002

Módulo I: Ronda del Parque, 2

C/ Lorenzo Hervás y Panduro, 1- Bienestar Social

13002

13071

02071

45071

Código
postal

C/ Gregorio Marañon, 1

C/ Paloma, 9

Paseo de la Cuba, 27

Avda. de Francia, 4

Dirección

Consejería de Bienestar Social

Delegación Provincial de Sanidad/ Delegación Provincial
C/ Río Guadalmena nº2
de Bienestar Social

Delegación Provincial de Bienestar Social

Residencia de Mayores "Gregorio Marañon"

Bienestar

Centrales

Ciudad Real Ciudad Real

Provincial/Oficina

Servicios

Registro
General
de
Sanidad/Bienestar Social.

Unidad administrativa

Delegación Provincial/ Oficina de Información y Registro

Albacete

Albacete

Municipio

Ciudad Real Ciudad Real

Toledo

Toledo

Provincia

Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas

AÑO XL Núm. 12
2599

Unidad administrativa

Toledo

Toledo

Registro General Delegación Provicial de Desarrollo
Sostenible

Delegación Provincial

Guadalajara

Guadalajara

Registro General Servicios Centrales Desarrollo
Sostenible

Delegación Provincial
Delegación Provincial
Delegación Provincial

Toledo

Municipio

Albacete
Albacete
Ciudad Real Ciudad Real
Cuenca
Cuenca

Toledo

Provincia

Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas

C/ Quintanar de la Orden, s/n

Avenida de España, 8
C/ Alarcos, 21
C/ Colón nº 2
Avda. del Ejercito, 12
C/ Federico García Lorca, 14

Avda. Río Estenilla s/n

Dirección

925238053

967558100
926 279500
969178300
949885300
949 88 78 00

925286700

Teléfono

registro.to.ds@jccm.es

registro.gu.ds@jccm.es

registro.ab.ds@jccm.es
registro.cr.ds@jccm.es
registro.cu.ds@jccm.es

registro.sscc.ds@jccm.es

e-mail

de 9:00 a 14:00 horas

de 9:00 a 14:00 horas
de 9:00 a 14:00 horas
de 9:00 a 14:00 horas
de 9:00 a 14:00 horas
de 9:00 a 14:00 horas

de 9:00 a 14:00 horas

Horario de registro
(Lunes a Viernes)

20 de enero de 2021

5/12

45071

02071
13071
16071
19071
19071

45071

Código
postal

Consejería de Desarrollo Sostenible

AÑO XL Núm. 12
2600

Albacete

Alcaraz
Almansa
Casas-Ibañez
Caudete
Elche de la Sierra
Hellín
La Roda
Villarrobledo
Alcazar de San Juan
Almadén
Almagro
Ciudad Real
Daimiel
La Solana
Manzanares
Piedrabuena
Puertollano
Tomelloso
Valdepeñas
Villanueva de los Infantes
Belmonte
Cuenca
Motilla del Palancar
Tarancón
Cifuentes
Guadalajara

Albacete

Albacete
Albacete
Albacete
Albacete
Albacete
Albacete
Albacete
Albacete
Ciudad Real
Ciudad Real
Ciudad Real
Ciudad Real
Ciudad Real
Ciudad Real
Ciudad Real
Ciudad Real
Ciudad Real
Ciudad Real
Ciudad Real
Ciudad Real
Cuenca
Cuenca
Cuenca
Cuenca
Guadalajara
Guadalajara

Municipio

Toledo

Toledo

Provincia

Guadalajara

Guadalajara

Oficina Emplea
Oficina Emplea
Oficina Emplea
Oficina Emplea
Oficina Emplea
Oficina Emplea
Oficina Emplea
Oficina Emplea
Oficina Emplea
Oficina Emplea
Oficina Emplea
Oficina Emplea
Oficina Emplea
Oficina Emplea
Oficina Emplea
Oficina Emplea
Oficina Emplea
Oficina Emplea
Oficina Emplea
Oficina Emplea
Oficina Emplea
Oficina Emplea
Oficina Emplea
Oficina Emplea
Oficina Emplea
Oficina Emplea
Oficina Emplea
Oficina Emplea

Unidad administrativa

Delegación Provincial

Delegación Provincial

Delegación Provincial

Cuenca

Cuenca

Delegación Provincial

Registro General de Servicios Centrales

Unidad administrativa

Delegación Provincial

Albacete

Albacete

Municipio

Ciudad Real Ciudad Real

Toledo

Toledo

Provincia

Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas

19071

C/ Regino Pradillo,3

C/ Cid, 29
C/ Nuestra Sra. de Cubas, 2
C/ Padre Pareja, 1
C/ Galileo, 2
Avda. del Vino, 2
Paseo Luis Golf, 14
C/ José Antonio Merenciano, 5
C/ San Juan de Dios, 3
Avda. Reina Sofia, 12
C/ Estación, 14
Avda. de la Constitución, s/n
C/ Mayor, 13
C/ Bolaños, 32
C/ Echegaray, 3
C/ Prim, 24
Carretera de Valdepeñas, s/n
C/ Lope de Vega, 54
C/ Camilo José Cela, 8
C/ Pablo Neruda, 8
C/ San Fernando, 15
C/ Virgen, 1 - 1ª planta
C/ Las Minas, s/n
C/ Lucas Parra, 5
Parque San Julián, 13
C/ Ronda Sur, 18
C/ Peña del Aguila, s/n
C/ Del Remedio, 19
C/ Regino Pradillo,3

Dirección

Teléfono

967196600
967196630
967196650
967196670
967196660
967196680
967196690
967 196700
967196720
967196730
926 277531
926 277550
926 277560
926 277500
926 277570
926 277580
926 277590
926 277610
926 277520
926 277620
926 277630
926 277650
969247700
9692467 0
969247720
969247730
949259343
949885727

Teléfono

967539000
967557227
926223450
926 233085
969246762
949885600
949259431
949259435
925248730

925265554
925266601

de 9:00 a 14:00 horas
de 9:00 a 14:00 horas
de 9:00 a 14:00 horas

de 9:00 a 14:00 horas

de 9:00 a 14:00 horas

Horario de registro
(Lunes a Viernes)

oealbacete-cid@jccm.es
oealbacete-cubas@jccm.es
oealcaraz@jccm.es
oealmansa@jccm.es
oecasasibanez@jccm.es
oecaudete@jccm.es
oeelchedelasierra@jccm.es
oehellin@jccm.es
oelaroda@jccm.es
oevillarrobledo@jccm.es
oealcazardesanjuan@jccm.es
oealmaden@jccm.es
oealmagro@jccm.es
oeciudadreal@jccm.es
oedaimiel@jccm.es
oelasolana@jccm.es
oemanzanares@jccm.es
oepiedrabuena@jccm.es
oepuertollano@jccm.es
oetomelloso@jccm.es
oevaldepenas@jccm.es
oevillanuevadelosinfantes@jccm
oebelmonte@jccm.es
oecuenca@jccm.es
oemotilladelpalancar@jccm.es
oetarancon@jccm.es
oecifuentes@jccm.es
oeguadalajara@jccm.es

e-mail

registro_virtual_empleo_to@jccm.es

Horario de registro
(Lunes a Viernes)
de 9:00 a 14:00 horas
de 9:00 a 14:00 horas
de 9:00 a 14:00 horas
de 9:00 a 14:00 horas
de 9:00 a 14:00 horas
de 9:00 a 14:00 horas
de 9:00 a 14:00 horas
de 9:00 a 14:00 horas
de 9:00 a 14:00 horas
de 9:00 a 14:00 horas
de 9:00 a 14:00 horas
de 9:00 a 14:00 horas
de 9:00 a 14:00 horas
de 9:00 a 14:00 horas
de 9:00 a 14:00 horas
de 9:00 a 14:00 horas
de 9:00 a 14:00 horas
de 9:00 a 14:00 horas
de 9:00 a 14:00 horas
de 9:00 a 14:00 horas
de 9:00 a 14:00 horas
de 9:00 a 14:00 horas
de 9:00 a 14:00 horas
de 9:00 a 14:00 horas
de 9:00 a 14:00 horas
de 9:00 a 14:00 horas
de 9:00 a 14:00 horas
de 9:00 a 14:00 horas

de 9:00 a 14:00 horas

delegacionprovincialeconomiaempresasy
de 9:00 a 14:00 horas
empleoGU@jccm.es

registroempleocuenca@jccm.es

cte.cr.secretaria.registro@jccm.es

registro-virtual-sspp-eye-ab@jccm.es

sg.empleoyeconomia.registro@jccm.es

E-mail

20 de enero de 2021
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Código
postal
02002
02006
02300
02640
02200
02660
02430
02400
02630
02600
13600
13400
13270
13004
13250
13240
13200
13100
13500
13700
13300
13320
16640
16071
16200
16400
19420
19071

(Consejeria de Economía, Empresas y Empleo)

Oficinas de Empleo

45071

13071
13071
16071
19071

Avda. de Francia, 2

02071

C/ Aldea del Rey, s/n
C/ Ronda de Calatrava, 5
C/ Parque San Julian, 13
Avda. de Castilla, 7 C Posterior

45071

Código
postal

C/ Alarcón, 2

Avda. de Irlanda, 14

Dirección

Consejería de Economía, Empresas y Empleo

AÑO XL Núm. 12
2601

Municipio

Molina de Aragón

Pastrana
Azuqueca de Henares
Siguenza
Illescas
Mora
Ocaña
Quintanar de la Orden
Talavera de la Reina

Talavera de la Reina

Toledo
Torrijos
Villacañas
Madridejos

Provincia

Guadalajara

Guadalajara
Guadalajara
Guadalajara
Toledo
Toledo
Toledo
Toledo
Toledo

Toledo

Toledo
Toledo
Toledo
Toledo

Oficina Emplea
Oficina Emplea
Oficina Emplea
Oficina Emplea

Oficina Emplea

Oficina Emplea
Oficina Emplea
Oficina Emplea
Oficina Emplea
Oficina Emplea
Oficina Emplea
Oficina Emplea
Oficina Emplea

Oficina Emplea

Unidad administrativa

Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas

C/ Bajada de Castilla-La Mancha, 3
C/ Año de la Ciencia, 7
Plaza de España, 16
Calle Salvador nº 25 1ª Planta

Av. Castilla-La Mancha,5 (entrada posterior)

C/ Carmen ,1 (Delegación de Servicios de la
JCCM)
Plaza del Deán, 7
C/ Romero nº 7-9
C/ Alfonso VI, 2
Carretera Ugena (CM-4008) s/n
Glorieta de Eusebio Méndez, s/n
Plaza Gutierre de Cárdenas, 1
C/ Extremadura, 4
Avda. Pio XII, 2 c

Dirección

925222276925330830
925266483
925266044
925 33 09 20

925330830

949259332
949259322
949259302
925330800925541466
925300042925330910
925130930925330850
925265665
925803272925839445

949259308

Teléfono

oetoledo@jccm.es
oetorrijos@jccm.es
oevillacañas@jccm.es
oemadridejos@jccm.es

oetoledo@jccm.es

oepastrana@jccm.es
oeazuqueca@jccm.es
oesiguenza@jccm.es
oeillescas@jccm.es
oemora@jccm.es
oeocana@jccm.es
oequintanar@jccm,es
oetalavera-pio12@jccm.es

oemolinadearagon@jccm.es

e-mail

de 9:00 a 14:00 horas
de 9:00 a 14:00 horas
de 9:00 a 14:00 horas
de 9:00 a 14:00 horas

de 9:00 a 14:00 horas

de 9:00 a 14:00 horas
de 9:00 a 14:00 horas
de 9:00 a 14:00 horas
de 9:00 a 14:00 horas
de 9:00 a 14:00 horas
de 9:00 a 14:00 horas
de 9:00 a 14:00 horas
de 9:00 a 14:00 horas

de 9:00 a 14:00 horas

Horario de registro
(Lunes a Viernes)

20 de enero de 2021

7/12

45003
45500
45860
45710

45003

19100
19200
19250
45200
45400
45300
45800
45600

19300

Código
postal

AÑO XL Núm. 12
2602

Delegacioón Provincial

Cuenca

Guadalajara

Toledo

Toledo

Cuenca

Guadalajara

Toledo

Toledo

Cuesta Carlos V, s/n

Avda de Europa, 26

C/ Juan Bautista Topete, 1 y 3

C/ Glorieta Gonzalez Palencia, 2

Avda. de los Estudiantes, s/n

Avda. Alarcos, 21

Ctra. de Aguas Nuevas, km. 6,7

Avda. de la Estación, 2

Bulevar del Río Alberche, s/n

Dirección

8/12

45071

45071

19001

16071

13300

13071

02049

02071

45071

Código
postal

registro.edu.gu@jccm.es

949885539
949885480
949888869

925256680

biblioclm@jccm.es

registro.edu.to@jccm.es

registro.edu.cu@jccm.es

925269902
925259600
925265681

13003336.ies@edu.jccm.es

registro.edu.cr@jccm.es

02003508.cifp@edu.jccm.es

registro.edu.ab@jccm.es

registro.edu@jccm.es

969176491
969178961

e-mail

926321903

926279124

967222312
967510125 Fax

967596313
967596494
967198581
967558382
967198578

925247400
925247375
925247486
925267853

Teléfono

Consejería de Educación, Cultura y Deportes

(*) Permanecerá cerrado los días: 1 al 7 de enero; 24 al 25 de febrero; 19 al 20 de marzo ; 29 de marzo al 5 de abril; agosto; 23 al 31 de diciembre
(**) Permanecerá cerrado los días: 1 al 7 de
7 enero;
de enero;del
del 8 al2411alde
25febrero;
de febrero;
15 al
2022
dede
marzo;
abril; agosto;
29 de marzo
23 al 31
al 5de
dediciembre
abril; agosto; del 23 al 31 de diciembre
(***) Horario de verano del 16 de Junio al 15 de Septiembre: De Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 horas

Biblioteca Regional

Delegación Provincial

Delegación Provincial

Instituto de Educación Secundaria "Gregorio Prieto"

Centro de Integrado de Formación Profesional

Ciudad Real Valdepeñas

Aguas Nuevas

Albacete

Delegación Provincial

Delegación Provincial

Albacete

Albacete

Registro General de Servicios Centrales.

Unidad administrativa

Ciudad Real Ciudad Real

Toledo

Municipio

Toledo

Provincia

Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas

Lunes a Viernes: de 9:00 a 14:00 horas

Lunes a Jueves: de 9:00 a 14:00 y de 16:30 a 18:30
horas
Viernes y vísperas de festivo: de 9:00 a 14:00 horas (***)

Lunes a Miércoles: de 9:00 a 14:00 y de 16:30 a 18:30
horas
Jueves, Viernes y vísperas de festivo: de 9:00 a 14:00
horas (***)

Lunes a Jueves: de 9:00 a 14:00 y de 16:30 a 18:30
horas.
Viernes y vísperas de festivos de 09:00 a 14:00 horas.

Lunes a Viernes: de 9:00 a 14:00 horas **

Lunes a Jueves: de 9:00 a 14:00 y de 16:30 a 18:30
horas
Viernes y vísperas de festivo: de 9:00 a 14:00 horas (***)

Lunes a Viernes: de 9:00 a 14:00 horas*

Lunes a Jueves: de 9:00 a 14:00 y de 16:30 a 18:30
horas
Viernes y vísperas de festivo: de 9:00 a 14:00 horas (***)

Lunes a Jueves: de 9:00 a 14:00 y de 16:30 a 18:30
horas
Viernes y vísperas de festivo: de 9:00 a 14:00 horas (***)

Horario de registro
(Lunes a Viernes)

AÑO XL Núm. 12
20 de enero de 2021
2603

Delegación Provincial

Delegación Provincial

Toledo

Toledo

Delegación Provincial

Guadalajara Guadalajara

Cuenca

Cuenca

Delegación Provincial

Registro General de Servicios Centrales

Unidad administrativa

Delegación Provincial

Albacete

Albacete

Municipio

Ciudad Real Ciudad Real

Toledo

Toledo

Provincia

Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas

19071
19071

Avda. del Ejército, 8 (1ª Planta). Sv. de Vivienda,
Sv. de Urbanismo.
Avda. del Ejercito, 9-C. (Sv. de Transportes)

Teléfono

925267261
925247656
925265044

949885900

949885002
949885030

949888747

969178743

926279405
926279346

925266071
925248264
967557279
967134334

registro.ciudadano.fomento@jccm.es
registro.dpfomentoto@jccm.es

registro.ciudadano.fomento@jccm.es

migarcial@jccm.es rmarifil@jccm.es
mfilm@jccm.es

registro.ciudadano.fomento@jccm.es

registro.ciudadano.fomento@jccm.es

registro.ciudadano.fomento@jccm.es
registro.dpcr.fomento@jccm.es

registro.ciudadano.fomento@jccm.es

registro.ciudadano.fomento@jccm.es

e-mail

de 9:00 a 14:00 horas

de 9:00 a 14:00 horas

de 9:00 a 14:00 horas

de 9:00 a 14:00 horas

de 9:00 a 14:00 horas

de 9:00 a 14:00 horas

de 9:00 a 14:00 horas

de 9:00 a 14:00 horas

Horario de registro
(Lunes a Viernes)

20 de enero de 2021
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45071

19071

Avda. Río Estenilla, s/n

16071

C/ Cuesta de San Miguel, 1. Sv. de Carreteras

13071

02071

45071

Código
postal

C/ Fermín Caballero, 20 (1ª planta)

C/ Alarcos, 21 (Planta baja)

Avda. de España, 8 B (Planta Baja)

Paseo del Cristo de la Vega, s/n

Dirección

Consejería de Fomento

AÑO XL Núm. 12
2604

Unidad administrativa

Toledo

Guadalajara

Toledo

Guadalajara

Delegación Provincial

Delegación Provincial

Delegación Provincial

Cuenca

Cuenca

Delegación Provincial

Registro General de Servicios Centrales

Delegación Provincial

Albacete

Albacete

Municipio

Ciudad Real Ciudad Real

Toledo

Toledo

Provincia

Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas

Travesía de Santo Domingo, 2

Plaza Santiago de los Caballeros, 5

Teléfono

949888628
949887907

012

926279421 (OIR)
926276601 (SAC)
969178923
969177093

967558585

925266411

sacgu@jccm.es

oir-toledo@jccm.es

registro.hacienda.cu@jccm.es

oir-albacete@jccm.es
siac_ab@jccm.es
oir-ciudadreal@jccm.es (OIR)
sac.haciendacr@jccm.es (SAC)

registrounico.hacienda@jccm.es

e-mail

de 9:00 a 14:00 horas

de 9:00 a 14:00 horas

de 9:00 a 14:00 horas

de 9:00 a 14:00 horas

de 9:00 a 14:00 horas

Horario de registro
(Lunes a Viernes)
de 9:00 a 14:00 horas

20 de enero de 2021
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19071

45071

16071

13071

C/ Paloma 9 (OIR)
C/ Paloma, 17 (SAC)
C/ Hermanos Becerril, 27

02071

Código
postal
45071

Paseo de la Cuba, 27

Edificio El Nuncio. C/ Real 14

Dirección

Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas

AÑO XL Núm. 12
2605

Servicios

Guadalajara

Toledo

Talavera de la Reina

Toledo

Toledo

C/ Doctor Fernández Iparraguirre, 1

C/ De las Torres, 43 - Sanidad

C/ Paloma, 9

Avda. de la Guardia Civil, 5

Avda. de Francia, 4

Instituto de Ciencias de la Salud

Av. de Madrid s/n

Teléfono

969179877
949885949
949888626
925389103
925266802
925389234
925839218
925839396

926276157
926276272
926276271
926279337
926279458
916374757

925267133
925248329
925389268
967558391
967198502

ics.talavera.registrounico@jccm.es

registro.to.sa@jccm.es

registro.gu.sa@jccm.es

registro.cu.sa@jccm.es

oir-ciudadreal@jccm.es

registro.ab.sas@jccm.es

registro.sscc.sa@jccm.es

e-mail

de 9:00 a 14:00 horas

de 9:00 a 14:00 horas

de 9:00 a 14:00 horas

de 9:00 a 14:00 horas

de 9:00 a 14:30 horas
14.00

de 9:00 a 14:00 horas

de 9:00 a 14:00 horas

4:30 a 6:30 Sabados: 11.00 a

Horario de registro
(Lunes a Viernes)

20 de enero de 2021
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4560045071

45071

19071

16071

13071

02071

45071

Código
postal

Consejería de Sanidad
Dirección

Delegación Provincial de Sanidad/ Delegación Provincial
C/ Río Guadalmena nº2
de Bienestar Social

Delegación Provincial de Sanidad

Delegación Provincial de Sanidad

Cuenca

Guadalajara

Centrales

Cuenca

Delegación Provincial de Sanidad

Registro
General
de
Sanidad/Bienestar Social.

Unidad administrativa

Delegación Provincial/Oficina Información y Registro

Albacete

Albacete

Municipio

Ciudad Real Ciudad Real

Toledo

Toledo

Provincia

Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas

AÑO XL Núm. 12
2606

Municipio

Unidad administrativa

Dirección

Teléfono
925274379
967597186
967339529
967309500
967133000
926278000
926580500
926646000
926320200
926525800
926421100
969179900
949209200
949209200
925269200
925247723
925259951
925258085
925287277
925803600

regsg@sescam.jccm.es
registro.gaiab@sescam.jccm.es
registro.gaial@sescam.jccm.es
registro.gaihe@sescam.jccm.es
registro.gaivi@sescam.jccm.es
registro.gaicr@sescam.jccm.es
registro.gaiaj@sescam.jccm.es
registro.gaimn@sescam.jccm.es
registro.gaivl@sescam.jccm.es
registro.gaitm@sescam.jccm.es
registro.gaipu@sescam.jccm.es
registro.gaicu@sescam.jccm.es
registro.gaigu@sescam.jccm.es
registro.gaigu@sescam.jccm.es
registro.gaeto@sescam.jccm.es
registro.hnpj@sescam.jccm.es
registro.gapto@sescam.jccm.es
registro.gcoei@sescam.jccm.es
registro.guets@sescam.jccm.es
registro.gaita@sescam.jccm.es

e-mail

Horario de registro
(Lunes a Viernes)
de 9:00 a 14: 00 horas
de 9:00 a 14: 00 horas
de 9:00 a 14: 00 horas
de 9:00 a 14: 00 horas
de 9:00 a 14: 00 horas
de 9:00 a 14: 00 horas
de 9:00 a 14: 00 horas
de 9:00 a 14: 00 horas
de 9:00 a 14: 00 horas
de 9:00 a 14: 00 horas
de 9:00 a 14: 00 horas
de 9:00 a 14: 00 horas
de 9:00 a 14: 00 horas
de 9:00 a 14: 00 horas
de 9:00 a 14: 00 horas
de 9:00 a 14: 00 horas
de 9:00 a 14: 00 horas
de 9:00 a 14: 00 horas
de 9:00 a 14: 00 horas
de 9:00 a 14: 00 horas

20 de enero de 2021
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Código
postal
45071
02008
02640
02400
02600
13005
13600
13200
13300
13700
13500
16002
19002
19002
45071
45071
45071
45071
45003
45600

(Consejería de Sanidad)

Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM)

Registro General Servicios Centrales Sescam
Toledo
Toledo
Avda. Río Guadiana, 4
Albacete
Albacete
* GAI de Albacete: Complejo Hospitalario Universitario de Albacete
C/ Hermanos Falcó, 37
Albacete
Almansa
* GAI de Almansa: Hospital General de Almansa - AlbaceteAvda. Adolfo Suarez s/n
Albacete
Hellín
* GAI de Hellín: Hospital de Hellin - Albacete
C/ Juan Ramón Jiménez, 40
Albacete
Villarrobledo
* GAI de Villarrobledo: Hospital General de Villarrobledo - Albacete
Avda. Miguel de Cervantes, s/n
Ciudad Real Ciudad Real
* GAI de Ciudad Real: Hospital General Universitario de Ciudad
C/ del Real
Obispo Rafael Torija, s/n
Ciudad Real Alcázar de S.Juan
* GAI de Alcazar de San Juan: Hospital General La ManchaAvda.
Centro
de la Constitución, 3
Ciudad Real Manzanares
* GAI de Manzanares: Hospital Virgen de Altagracia de Manzanares
Avda.Emiliano Gª Roldán ,2
Ciudad Real Valdepeñas
* GAI de Valdepeñas: Hospital General de Valdepeñas Avda Estudiantes s/n
Ciudad Real Tomelloso
* GAI de Tomelloso: Hospital General de Tomelloso - Ciudad
Vereda
Real de Socuéllamos, s/n
Ciudad Real Puertollano
* GAI de Puertollano: Hospital de Santa Barbara de Puertollano
C/ Malagón s/n
Cuenca
Cuenca
* GAI de Cuenca: Hospital Virgen de la Luz de Cuenca
C/Hermandad de donantes de Sangre s/n
Guadalajara Guadalajara
* GAI de Guadalajara: Hospital General Universitario de Guadalajara
C/ Donantes de Sangre,s/n
Guadalajara Guadalajara
* GAI de Guadalajara
C/ del Ferial, 31 - 3ª planta
Toledo
Toledo
* GAE: Complejo Hospitalario de Toledo
Avda. de Barber, 30
Toledo
Toledo
Gerencia Hospital Nacional de Parapléjicos
Finca de la Peraleda s/n
Toledo
Toledo
Gerencia de Atención Primaria de Toledo
C/ Barcelona, 2
Toledo
Toledo
Gerencia de Coordinación e Inspección
C/ Cervantes, 4, 1ª planta
Toledo
Toledo
Gerencia de Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario
C/ Huerfanos Cristinos, 5, 2ª planta izda
Toledo
Talavera Reina
* GAI de Talavera de la Reina: Hospital Nuestra Señora DelCtra.
Prado
Madrid km 114
* GAE: Gerencia de Atención Especializada.
* GAI: Gerencia de Atención Integrada.

Provincia

Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas

AÑO XL Núm. 12
2607

20 de enero de 2021

AÑO XL Núm. 12

2608

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 13/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a la
Resolución del expediente sancionador número 443/19-S de fecha 14/10/2020. [2021/359]
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el DOCM
y en el Boletín Oficial del Estado, al extracto de la Resolución del expediente sancionador n° 443/19-S dictado con fecha
14 de octubre de 2020.
La presente publicación se realiza de conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Interesado: Góndola Cetla Cafeterias, S.L.
Localidad: Albacete
Domicilio: Paseo Circunvalación, nº 91
Acto administrativo a notificar: Resolución del expediente sancionador n° 443/19-S dictado por la Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad en Albacete.
Plazo para realizar alegaciones: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta
notificación.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento integro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Asesoría Jurídica); Avenida de la Guardia Civil, nº 5 de Albacete; en horario de 09:00 a
14:00 horas.
Albacete, 13 de enero de 2021

La Delegada Provincial
BLANCA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

20 de enero de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 12/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara, por la que se acuerda dar
publicidad al requerimiento de fecha 03/12/2020 en materia de control oficial de establecimientos alimentarios.
[2021/367]
Intentada la notificación del citado requerimiento en el último domicilio conocido, sin que ésta se haya podido practicar
y de conformidad con lo previsto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el BOE y DOCM el siguiente
extracto:
Interesado/a: Heras y Lozano, S.L.
Localidad: Cabanillas del Campo (Guadalajara)
Nº de Expediente: 26.015694/GU
Contenido: Requerimiento administrativo en relación con el control oficial de establecimientos alimentarios.
Lugar en el que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro del requerimiento:
Servicio de Salud Pública de la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara, en Paseo Fernández Iparraguirre nº
1 (Guadalajara).
Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente notificación,
en horario de 9 a 14 horas.
Guadalajara, 12 de enero de 2021

La Delegada Provincial
MARGARITA GASCUEÑA LUENGO

20 de enero de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 12/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara, por la que se acuerda dar
publicidad al requerimiento de fecha 26/11/2020 en materia de control oficial de establecimientos alimentarios.
[2021/368]
Intentada la notificación del citado requerimiento en el último domicilio conocido, sin que ésta se haya podido practicar
y de conformidad con lo previsto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el BOE y DOCM el siguiente
extracto:
Interesado/a: Furong Bai
Localidad: Guadalajara
Nº Expedientes: 61.00141/19
Contenido: Requerimiento administrativo en relación con el control oficial de establecimientos alimentarios.
Lugar en el que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro del requerimiento:
Servicio de Salud Pública de la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara, en Paseo Fernández Iparraguirre nº
1 (Guadalajara).
Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente notificación,
en horario de 9 a 14 horas.
Guadalajara, 12 de enero de 2021

La Delegada Provincial
MARGARITA GASCUEÑA LUENGO

20 de enero de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 12/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara, por la que se acuerda dar
publicidad al requerimiento de fecha 04/12/2020 en materia de control oficial de establecimientos alimentarios.
[2021/369]
Intentada la notificación del citado requerimiento en el último domicilio conocido, sin que ésta se haya podido practicar
y de conformidad con lo previsto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el BOE y DOCM el siguiente
extracto:
Interesado/a: Luis Daniel Pérez Paredes
Localidad: Alovera (Guadalajara)
Nº de Expediente: 40.058787/GU
Contenido: Requerimiento administrativo en relación con el control oficial de establecimientos alimentarios.
Lugar en el que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro del requerimiento:
Servicio de Salud Pública de la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara, en Paseo Fernández Iparraguirre nº
1 (Guadalajara).
Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente notificación,
en horario de 9 a 14 horas.
Guadalajara, 12 de enero de 2021

La Delegada Provincial
MARGARITA GASCUEÑA LUENGO

20 de enero de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 12/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara, por la que se acuerda dar
publicidad al requerimiento de fecha 22/12/2020 en materia de control oficial de establecimientos alimentarios.
[2021/370]
Intentada la notificación del citado requerimiento en el último domicilio conocido, sin que ésta se haya podido practicar
y de conformidad con lo previsto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el BOE y DOCM el siguiente
extracto:
Interesado/a: Antonio Sánchez Muñoz
Localidad: Azuqueca de Henares
Nº Expedientes: 70.01529/19
Contenido: Requerimiento administrativo en relación con el control oficial de establecimientos alimentarios.
Lugar en el que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro del requerimiento:
Servicio de Salud Pública de la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara, en Paseo Fernández Iparraguirre nº
1 (Guadalajara).
Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente notificación,
en horario de 9 a 14 horas.
Guadalajara,12 de enero de 2021

La Delegada Provincial
MARGARITA GASCUEÑA LUENGO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 13/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se da publicidad al
acuerdo de inicio de fecha 25/11/2020, del procedimiento sancionador por infracción en materia de salud pública,
al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente número
Covid/45209/2020). [2021/314]
Apreciando que la notificación de dicho Acuerdo de Iniciación del expediente por medio de anuncios podría lesionar los
derechos o intereses legítimos del interesado, y a los efectos previstos en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, he resuelto publicar la siguiente
indicación del acto:
- Interesado: 79265756M.
- Población: Casarrubios del Monte (Toledo).
- Contenido: Acuerdo de Iniciación expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro, siendo necesario concertar
cita previa: Asesoría Jurídica de la Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad en Toledo, C/ Río Guadalmena,
2, 45007.- Toledo.
- Plazo de comparecencia: Diez días, contados a partir del siguiente al de la publicación del presente Acuerdo de Inicio,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se comunica a efectos de notificación, en concordancia con lo determinado en el Art. 46 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
Toledo, 13 de enero de 2021

La Delegada Provincial
ROCÍO RODRÍGUEZ MARTÍN
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 13/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se da publicidad
al acuerdo de inicio de fecha 01/12/2020, del procedimiento sancionador por infracción en materia de salud
pública, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente
número Covid/45212/2020). [2021/343]
Apreciando que la notificación de dicho Acuerdo de Iniciación del expediente por medio de anuncios podría lesionar los
derechos o intereses legítimos del interesado, y a los efectos previstos en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, he resuelto publicar la siguiente
indicación del acto:
- Interesado: 00814088A.
- Población: Torrijos (Toledo).
- Contenido: Acuerdo de Iniciación expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro, siendo necesario concertar
cita previa: Asesoría Jurídica de la Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad en Toledo, C/ Río Guadalmena,
2, 45007.- Toledo.
- Plazo de comparecencia: Diez días, contados a partir del siguiente al de la publicación del presente Acuerdo de Inicio,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se comunica a efectos de notificación, en concordancia con lo determinado en el Art. 46 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
Toledo, 13 de enero de 2021

La Delegada Provincial
ROCÍO RODRÍGUEZ MARTÍN

20 de enero de 2021
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III. – OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 13/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se da publicidad
al acuerdo de inicio de fecha 04/12/2020, del procedimiento sancionador por infracción en materia de salud
pública, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente
número Covid/45238/2020). [2021/344]
Apreciando que la notificación de dicho Acuerdo de Iniciación del expediente por medio de anuncios podría lesionar los
derechos o intereses legítimos del interesado, y a los efectos previstos en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, he resuelto publicar la siguiente
indicación del acto:
- Interesado: 49139078S.
- Población: Seseña (Toledo).
- Contenido: Acuerdo de Iniciación expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro, siendo necesario concertar
cita previa: Asesoría Jurídica de la Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad en Toledo, C/ Río Guadalmena,
2, 45007. – Toledo.
- Plazo de comparecencia: Diez días, contados a partir del siguiente al de la publicación del presente Acuerdo de Inicio,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se comunica a efectos de notificación, en concordancia con lo determinado en el Art. 46 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
Toledo, 13 de enero de 2021

La Delegada Provincial
ROCÍO RODRÍGUEZ MARTÍN
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 13/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se da publicidad
al acuerdo de inicio de fecha 03/12/2020, del procedimiento sancionador por infracción en materia de salud
pública, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente
número Covid/45227/2020). [2021/347]
Apreciando que la notificación de dicho Acuerdo de Iniciación del expediente por medio de anuncios podría lesionar los
derechos o intereses legítimos del interesado, y a los efectos previstos en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, he resuelto publicar la siguiente
indicación del acto:
- Interesado: M359633.
- Población: Talavera de la Reina (Toledo).
- Contenido: Acuerdo de Iniciación expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro, siendo necesario concertar
cita previa: Asesoría Jurídica de la Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad en Toledo, C/ Río Guadalmena,
2, 45007.- Toledo.
- Plazo de comparecencia: Diez días, contados a partir del siguiente al de la publicación del presente Acuerdo de Inicio,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se comunica a efectos de notificación, en concordancia con lo determinado en el Art. 46 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
Toledo, 13 de enero de 2021

La Delegada Provincial
ROCÍO RODRÍGUEZ MARTÍN
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 13/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se da publicidad
al acuerdo de inicio de fecha 03/12/2020, del procedimiento sancionador por infracción en materia de salud
pública, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente
número Covid/45230/2020). [2021/348]
Apreciando que la notificación de dicho Acuerdo de Iniciación del expediente por medio de anuncios podría lesionar los
derechos o intereses legítimos del interesado, y a los efectos previstos en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, he resuelto publicar la siguiente
indicación del acto:
- Interesado: 02284267E.
- Población: Madrid.
- Contenido: Acuerdo de Iniciación expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro, siendo necesario concertar
cita previa: Asesoría Jurídica de la Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad en Toledo, C/ Río Guadalmena,
2, 45007.- Toledo.
- Plazo de comparecencia: Diez días, contados a partir del siguiente al de la publicación del presente Acuerdo de Inicio,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se comunica a efectos de notificación, en concordancia con lo determinado en el Art. 46 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
Toledo, 13 de enero de 2021

La Delegada Provincial
ROCÍO RODRÍGUEZ MARTÍN
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 13/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se da publicidad
al acuerdo de inicio de fecha 04/12/2020, del procedimiento sancionador por infracción en materia de salud
pública, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente
número Covid/45237/2020). [2021/350]
Apreciando que la notificación de dicho Acuerdo de Iniciación del expediente por medio de anuncios podría lesionar los
derechos o intereses legítimos del interesado, y a los efectos previstos en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, he resuelto publicar la siguiente
indicación del acto:
- Interesado: 11822286X.
- Población: Seseña (Toledo).
- Contenido: Acuerdo de Iniciación expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro, siendo necesario concertar
cita previa: Asesoría Jurídica de la Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad en Toledo, C/ Río Guadalmena,
2, 45007.- Toledo.
- Plazo de comparecencia: Diez días, contados a partir del siguiente al de la publicación del presente Acuerdo de Inicio,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se comunica a efectos de notificación, en concordancia con lo determinado en el Art. 46 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
Toledo, 13 de enero de 2021

La Delegada Provincial
ROCÍO RODRÍGUEZ MARTÍN
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Resolución de 15/01/2021, de la Dirección General de Agricultura y Ganadería, por la que se desarrollan
determinados aspectos de los programas nacionales de control, vigilancia y erradicación de enfermedades
animales para el año 2021, en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. [2021/500]
La Ley 8/2003, de 24 de abril, de Sanidad Animal, en su artículo 16, establece las obligaciones de los particulares en
materia de lucha, control y erradicación de enfermedades de los animales.
Los programas nacionales de erradicación (PNEEA) tienen su base legislativa a nivel nacional en el Real Decreto
2611/1996, de 20 de diciembre, por el que se regulan los programas nacionales de erradicación de enfermedades de
los animales y sus posteriores modificaciones, mientras que a nivel regional es la Orden 54/2018, de 3 de abril, de la
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se establecen las bases para el desarrollo y
ejecución de los programas nacionales de erradicación de las enfermedades de los animales en la Comunidad Autónoma
de Castilla-La Mancha (en adelante, orden de bases) publicada en el DOCM núm. 72, de 13 de abril de 2018, la que
regula dichos programas, siendo estos un instrumento eficaz para la mejora de la sanidad de la cabaña ganadera y, por
lo tanto, repercutiendo en una mejora de los índices de la salud de la población.
Por otro lado, la aprobación del Reglamento Delegado (UE) 2020/689 de la Comisión, de 17 de diciembre de 2019, por
el que se completa el Reglamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo referente a las normas de
vigilancia, los programas de erradicación y el estatus de libre de enfermedad con respecto a determinadas enfermedades
de la lista y enfermedades emergentes y su previsible entrada en vigor el 21 de abril de 2021, determinará la necesaria
adaptación de esta resolución a dicha normativa europea.
Tal como se establece en la disposición adicional segunda del Real Decreto 2611/1996, 20 de diciembre, será de
aplicación el contenido de los programas nacionales de erradicación aprobados anualmente, a nivel nacional, por el
Comité Nacional del sistema de alerta sanitaria veterinaria y a nivel de la Unión Europea por Decisión comunitaria.
La evolución de los indicadores epidemiológicos durante el último año frente a las enfermedades objeto de programas
nacionales de erradicación en Castilla-La Mancha hace necesario revisar determinados aspectos ejecutivos conforme a
la disposición adicional segunda del Real Decreto 2611/1996, de 20 de diciembre, y al artículo 3 de la orden de bases.
Es importante destacar, en lo referido a la brucelosis, que toda la comunidad autónoma está declarada oficialmente
indemne a brucelosis bovina, y a brucelosis ovina y caprina, tras haberse publicado la Decisión de Ejecución (UE)
2019/1970 de la Comisión, de 26 de noviembre de 2019, por la que se modifican el anexo II de la Decisión 93/52/CEE y
el anexo II de la Decisión 2003/467/CE en lo que respecta al estatuto oficialmente indemne de brucelosis (B. melitensis)
de determinadas regiones de España, por la que se declaraba la provincia de Toledo como territorio oficialmente indemne
a brucelosis ovina y caprina, y se añadía a las declaraciones de las provincias de Albacete, Cuenca y Guadalajara en
2017 y la de Ciudad Real en 2018 a brucelosis ovina y caprina, y de toda la Comunidad a brucelosis bovina (B. abortus)
en 2017. Todo esto supone un avance importante en el estatus sanitario de las explotaciones de Castilla-La Mancha y
que determina las actuaciones para el año 2021.
Así, en ejercicio de las competencias que atribuye a la Dirección General de Agricultura y Ganadería en materia de
sanidad animal, 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, resuelvo:
1. La frecuencia y animales susceptibles a chequear, en virtud de la prevalencia de las enfermedades a nivel comarcal
o provincial, son los establecidos en el Anexo I de la presente resolución.
Las explotaciones T3 históricas, entendiendo como tales, aquellas calificadas T3 de forma continua desde el 1 de enero
de 2018 hasta la fecha de realización del chequeo, situadas en comarca de alta prevalencia realizarán un chequeo anual
para mantenimiento de la calificación T3. En aquellos casos que, en un determinado municipio o zona, por la evolución
de los distintos indicadores epidemiológicos, y previo informe de las distintas Oficinas Comarcales Agrarias (OCAs)
afectadas y propuesta favorable de la Delegación Provincial, se podrá incrementar a dos chequeos anuales. Dicha
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obligación será comunicada a los titulares de estas explotaciones mediante Resolución de la Delegación Provincial
de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural.
Igualmente, se podrá incrementar el número de chequeos, en aquellas explotaciones ubicadas en zonas relacionadas
epidemiológicamente con comarcas de alta prevalencia siguiendo el procedimiento descrito en el párrafo anterior.
2. Dentro de las medidas a tomar para la erradicación de la tuberculosis bovina y con el fin de controlar la transmisión
interespecies de la tuberculosis, se procederá al control obligatorio de los rebaños caprinos que convivan, aprovechen
pastos en común, o mantengan relación epidemiológica con rebaños de ganado bovino, y de aquellos rebaños que,
aun no cumpliendo con el requisito de convivencia, se detecten mediante la encuesta epidemiológica y/o la Base de
Espoligotipos como fuentes de la enfermedad para otros rebaños de bovino. Cuando se haya obtenido el aislamiento
de alguna micobacteria de la especie M. bovis en explotaciones de caprino se realizarán las actuaciones marcadas
en el Plan Nacional de Erradicación de la Tuberculosis bovina en la explotación afectada y en aquellas con relación
epidemiológica. Esta relación epidemiológica también podrá abarcar todas las explotaciones de caprino de uno o
varios municipios completos, en base a un análisis de riesgo y su posible repercusión en la población objetivo de
bovinos.
En función de lo anterior y a un análisis de riesgo, por el que se ha detectado una prevalencia de tuberculosis
muy alta en explotaciones de caprino chequeadas, partes de lesiones compatibles a tuberculosis en matadero y
aislamientos de M.bovis y caprae tanto en explotaciones de vacuno como en caprino, se incluyen la totalidad de los
rebaños de ganado caprino de la provincia de Ciudad Real y de las Comarcas de Mora, Oropesa y Talavera de la
Reina en la provincia de Toledo, dentro del Programa Nacional de Erradicación de Tuberculosis Bovina.
3. Toda Castilla-La Mancha es oficialmente Indemne a brucelosis ovina y caprina (B. melitensis) y brucelosis bovina
(B. abortus). La vacunación frente a B. melitensis y B. abortus queda prohibida en rebaños de ganado ovino, caprino
y bovino en toda la región.
4. Las actuaciones incluidas en el Programa Nacional de Brucelosis Bovina y en el Programa Nacional de Tuberculosis
se llevarán a cabo por los Servicios Veterinarios Oficiales (SVO) o medios propios de la Administración, con la
excepción de las actuaciones en cebaderos y pruebas para movimientos que serán realizadas por los veterinarios
de explotación o Agrupaciones de Defensa Sanitaria (ADSG).
En aquellas explotaciones con programa voluntario de tuberculosis caprina las pruebas para diagnostico se realizarán
por los veterinarios de explotación o ADSG
Las actuaciones incluidas en el Programa Nacional de Brucelosis ovina-caprina se llevarán a cabo por los veterinarios
de explotación o ADSG.
La primera prueba posterior a la detección de lesiones en animales sacrificados de rutina será realizada en un plazo
máximo de 30 días tras la comunicación del parte EDO, en el caso de explotaciones calificadas.
En aquellas explotaciones calificadas en las que se pierda la calificación se procederá a comprobar, además
de las entradas de animales desde el anterior control, las salidas de animales con destino reproducción que se
hayan producido durante los 12 meses anteriores a la aparición de los animales positivos, con el fin de que en las
explotaciones de destino se sometan a pruebas todos los animales presentes en dichas explotaciones, en un plazo
máximo de 30 días, para comprobar si ha habido infección. Se utilizará, así mismo, la Base Nacional de Espoligotipos
en la investigación del posible origen de la enfermedad.
5. En todas aquellas explotaciones de reproducción situadas en comarcas de alta prevalencia, y que realicen
movimientos de animales para vida en los que sea necesario la realización de pruebas, estas pruebas serán
supervisadas por los SVO.
En caso de que el destino de los animales sea otra comunidad autónoma podrá realizarse la supervisión de las
pruebas, con independencia de la clasificación epidemiológica de la comarca, por parte de los veterinarios oficiales
o autorizados de dicha comunidad de destino, y a petición expresa de estas. En el caso de movimientos entre
explotaciones dentro de Castilla-La Mancha se podrá designar por el ganadero de destino un veterinario, perito de
parte, que supervise las actuaciones en origen.
Como sistema de control adicional sobre el trabajo de los veterinarios de campo, se implanta un sistema de control
de las pruebas de movimiento realizadas por los mismos, de forma que serán controlados mediante pruebas
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posteriores al movimiento un 10% de movimientos de animales con destino a una explotación de producción
(no cebaderos) cuyo origen sean comunidades autónomas de prevalencia >1%, tomándose como referencia las
prevalencias autonómicas del año anterior. La selección de los movimientos a controlar se realizará por el Servicio
de Sanidad Animal de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural comunicándose desde este Servicio a
las Delegaciones Provinciales afectadas.
Estos controles serán efectuados por los Servicios Veterinarios Oficiales. El control consistirá en la repetición de la
prueba de IDR en todos los animales que se incluyeron en el movimiento, a partir de los 42 días tras la realización
de la prueba previa al movimiento.
6. Con el fin de poder realizar convenientemente los controles aleatorios o dirigidos y las tareas de verificación e
inspección oficial para el cumplimiento de la normativa comunitaria, estatal y autonómica, los veterinarios actuantes
deberán comunicar, preferiblemente por correo electrónico, a su respectiva Oficina Comarcal Agraria con una
semana de antelación, el cronograma de actuaciones (día, hora de inicio y código de explotación) en lo referente
a las enfermedades sujetas a los Programas nacionales de erradicación de enfermedades animales, o programas
nacionales de vigilancia, control y erradicación de enfermedades. Si hubiera modificaciones, se avisará con 48 horas
de antelación, y en casos justificados y de fuerza mayor, estas podrán ser comunicadas, vía telefónica, 24 horas
antes o incluso el mismo día a la Oficina Comarcal. En cualquier caso, el veterinario estará obligado a establecer
una nueva fecha tentativa para dicha actuación. Podrán exigirse dichas comunicaciones a los efectos de comprobar
la correcta ejecución de las medidas.
Para las inspecciones a los equipos de campo que participen en los programas de erradicación de enfermedades de
ganado bovino, ovino y caprino, según disponen los programas nacionales, se procederá atendiendo a lo establecido
en el Anexo II, y en el caso particular de la tuberculosis bovina, además, a lo reflejado en el Anexo III (guía de
incumplimientos). Se levantará acta de estas inspecciones según modelo en el anexo IV.
7. La adecuada limpieza y desinfección de las instalaciones ganaderas tras el sacrificio de los animales positivos es
fundamental para el control y erradicación de las enfermedades. El anexo III de la Orden 54/2018, de 3 de abril, de
la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, establece el protocolo a seguir en las actividades
de limpieza y desinfección en explotaciones ganaderas tras el sacrificio de animales positivos en los programas de
erradicación. Una vez concluidas dichas actividades, el titular deberá presentar certificado, de acuerdo al modelo del
anexo V de la presente resolución, expedido por el veterinario autorizado de su explotación, acreditativo de haber
realizado correctamente dichas operaciones de limpieza y desinfección acompañando a la solicitud de indemnización
por el sacrificio de los animales, en los plazos establecidos en la mencionada Orden 54/2018, de 3 de abril.
Se llevarán a cabo inspecciones de las actividades de limpieza y desinfección en explotaciones ganaderas tras el
sacrificio de animales positivos en los programas de erradicación, atendiendo a lo establecido en el Anexo VI de la
presente Resolución y levantando acta según modelo del anexo VII.
8. El Programa Nacional de erradicación de la tuberculosis bovina establece que los animales susceptibles de estar
afectados o contaminados por tuberculosis, entre ellos se encontrarían los animales con resultado positivo o dudoso
al diagnóstico, se aislarán dentro de la explotación y se prohibirán los movimientos de los mismos, salvo el caso de
los animales positivos que deberán ser sacrificados sin demora en un matadero autorizado.
Con el fin de comprobar el cumplimiento tanto de las medidas de aislamiento como de inmovilización, se realizarán
inspecciones in situ a las explotaciones sometidas a estas restricciones. Estas inspecciones se realizarán en, al
menos, el 25% de las explotaciones en que hayan pasado más de 5 días desde el marcado de los animales sin que
se haya producido el traslado para el sacrificio de los mismos, en explotaciones con animales diagnosticados como
dudosos, y siempre en el caso de explotaciones donde se hayan detectado irregularidades con anterioridad en el
cumplimiento de las medidas. El procedimiento se realizará de acuerdo a lo establecido en el anexo VIII.
9. Otro punto importante en la lucha contra las enfermedades sujetas a los PNEEA es la rapidez de comunicación
e información entre las diferentes partes implicadas, especialmente en el caso de detección de animales positivos,
de manera que se disminuya el riesgo de diseminación de la enfermedad. Para conseguir este objetivo se seguirán
las siguientes pautas:
Una vez finalizadas las pruebas de diagnóstico, y cumplimentadas las hojas de campo/ pretabulado con los resultados,
el veterinario actuante remitirá a la mayor brevedad posible las mismas a la Unidad Analítica Regional de Sanidad
Animal (Uarsa), junto con las muestras tomadas a los animales. En el caso de no enviar muestras serológicas, las
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hojas de campo se remitirán a la dirección de correo lpecuario@jccm.es, con copia a la OCA correspondiente como
máximo en el plazo de 7 días tras la realización de las pruebas.
En aquellas explotaciones en las que se diagnostiquen animales reaccionantes positivos a la prueba IDR y/o gamma,
o bien sospechosos anérgicos, y que sea necesario, por lo tanto, sacrificar en el menor tiempo posible para evitar la
diseminación de la enfermedad, el veterinario actuante deberá enviar el pretabulado a la Unidad Analítica Regional de
Sanidad Animal (Uarsa) en el menor tiempo posible, y en cualquier caso antes del segundo día hábil a la detección de
los animales positivos. Dicha comunicación se podrá hacer a través de la OCA a la que pertenezca la explotación o
directamente a la Uarsa de Talavera de la Reina a la dirección de correo lpecuario@jccm.es, con copia a dicha OCA.
10. Tal como indica el Programa Nacional de Erradicación de tuberculosis bovina para el año 2021, todos los cebaderos
incluidos en OCAS, cuya prevalencia frente a tuberculosis bovina sea cero en el año 2020 o que ya estuviesen incluidos
en años anteriores aun no siendo la prevalencia cero en 2020, deben incluirse en el Programa Nacional.
11. El Programa Nacional de Erradicación de tuberculosis bovina también remarca que, al menos, en todos los
rebaños positivos en los que se han aislado o detectado por PCR micobacterias del complejo tuberculosis se
procederá a la utilización de las pruebas de IDTB simple y de gamma-interferón en paralelo en la primera repetición
que se realice tras la prueba de detección positiva.
Además, se mantendrá la utilización de las pruebas de IDTB simple y de gamma-interferón en paralelo en aquellas
explotaciones mientras se mantengan los aislamientos o PCR con resultados positivos, o en caso de que no se
hayan tomado muestras de los animales positivos sacrificados.
12. Protocolo de control de la distribución y uso de la tuberculina. El artículo 11 del Real Decreto 2611/1996, de
20 de diciembre, establece que el control de la distribución de los antígenos utilizados para el diagnóstico de las
enfermedades contempladas en este real decreto se realizará exclusivamente por los órganos competentes de las
Comunidades Autónomas.
Para llevar a cabo este control se seguirán las pautas establecidas en el Anexo IX de esta Resolución.
13. Con los datos epidemiológicos del año 2020, y la situación actual, frente a la tuberculosis bovina se
consideran:
a. Zonas de alta prevalencia (en adelante ZAP-TB) las siguientes OCAS:
i. Provincia de Albacete: Albacete, Alcaraz, Elche de la Sierra, Higueruela y Yeste.
ii. Provincia de Ciudad Real: Almadén, Almodóvar del Campo, Calzada de Calatrava, Malagón y Piedrabuena.
iii. Provincia de Cuenca: Cuenca.
iv. Provincia de Guadalajara: Cogolludo, Molina de Aragón y Sigüenza.
v. Provincia de Toledo: Belvis de la Jara, Gálvez, Mora, Los Navalmorales, Oropesa, Talavera de la Reina, Toledo y
Torrijos.
b. Zonas de baja prevalencia (prevalencia 0): Resto de OCAS no incluidas en el apartado anterior.
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
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, de 1 de octubre, la interposición de cualquier
recurso podrá realizarse a través de medios electrónicos, salvo que se tenga obligación de relacionarse con las
Administraciones Públicas por medios electrónicos (como las personas jurídicas, las entidades sin personalidad y
las personas físicas que representen a las anteriores), a través del correspondiente enlace de la página web de la
Junta de Comunidades de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://registrounicociudadanos.jccm.es/registrounicociudadanos/acceso.do?id=SJLZ (apartado “Presentar solicitud”).
Toledo, 15 de enero de 2021

La Directora General de Agricultura y Ganadería
CRUZ PONCE ISLA
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Anexo I
Frecuencia y animales a chequear
enfermedad

edad de los animales

frecuencia mínima de chequeos
explotaciones negativas
ZBP-TB: 1 anual

explotaciones
positivas
Al menos 3 al año y
siempre después de
2 meses desde la
realización de la
última prueba**

tuberculosis bovina

mayores de 6 semanas ZAP-TB: 2 anuales
En el caso de T3H* 1 anual

tuberculosis caprina

mayores de 45 días

Al
menos
1
anual
en
Al menos 1 cada 4
explotaciones incluidas en el
meses
apartado 2. de esta Resolución

brucelosis bovina

mayores de 24 meses

20% de las explotaciones

Vacío sanitario

mayores de 6 meses

10% explotaciones en el 100%
del censo

Vacío sanitario

brucelosis
caprina

ovina

y

* T3H: Explotaciones calificadas T3 de forma continua desde el 1 de enero del 2018 hasta la
fecha de realización del chequeo.
** Siempre que no existan animales positivos en la explotación.
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Protocolo de inspección de los equipos de campo en los programas de erradicación de
enfermedades de ganado bovino, ovino y caprino.
1. Introducción
Según los programas nacionales de erradicación (PNEEA) de tuberculosis bovina (TB),
tuberculosis caprina (TC), de brucelosis bovina (BB), y de Brucelosis Ovina y Caprina (BOC)
los servicios veterinarios oficiales realizarán inspecciones in situ con objeto de controlar el
trabajo realizado por dichos equipos de campo.
En la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha la ejecución de las campañas de
saneamiento ganadero (CSG) a nivel de campo, incluyendo la toma de muestras para
diagnóstico de tuberculosis y brucelosis, se realiza a través de los veterinarios autorizados (VA)
a tal efecto, pudiendo tratarse, según el caso, de veterinarios de las agrupaciones de defensa
sanitaria ganadera (ADSG), de otros veterinarios responsables de explotación, o de personal
veterinario de medios propios de la Administración, siendo requisito indispensable el
conocimiento de los PNEEA así como de toda la legislación comunitaria, nacional y autonómica
relacionada con ellos. En cualquier caso, a los efectos de este protocolo un VA se considerará
un equipo de campo.
Por ello se ha elaborado este programa de inspecciones de veterinarios autorizados, con la
intención de contribuir a que la ejecución de las actuaciones en el marco de las CSG se ajuste
a los requisitos de los programas de forma armonizada en toda la comunidad autónoma y así
obtener un mayor grado de eficacia de los mismos.
2. Programa plurianual de inspecciones a los veterinarios autorizados
Las inspecciones sobre los equipos de campo serán realizadas por parte de los servicios
veterinarios oficiales.
Todos los veterinarios autorizados (en adelante, VA) en los PNEEA se incluyen en el programa
plurianual de Inspecciones. En el caso del Programa Nacional de Tuberculosis y de Brucelosis
bovina, el objetivo de este programa, será la inspección sin previo aviso del 100% de los VA en
un plazo máximo de 2 años. En el caso de la tuberculosis caprina, el objetivo de este
programa, será la inspección sin previo aviso del 100% de los VA, tanto de aquellos que actúen
dentro del Programa Nacional, como los que lo hagan dentro del programa voluntario de control
de la tuberculosis caprina, en un plazo máximo de 3 años. En el caso del Programa Nacional
de brucelosis ovina-caprina, el objetivo de este programa, será la inspección sin previo aviso
del 100% de los VA en un plazo máximo de 5 años.
2.1 Selección de los VA a inspeccionar
La selección de los VA a inspeccionar será realizada desde la Delegación Provincial
correspondiente en base a los siguientes criterios:
- Explotaciones en zonas de alta prevalencia o de especial sensibilidad sanitaria o limítrofes a
ellas.
- Número total de explotaciones en que actúa el VA.
- VA a los que se hayan encontrado deficiencias en anteriores inspecciones.
Las inspecciones se distribuirán homogéneamente a lo largo de todo el año.
Una vez seleccionados los VA a inspeccionar, se determinarán las OCAs en que se llevarán a
cabo las inspecciones, priorizando aquellas de prevalencia alta en alguna de las enfermedades
incluidas en los PNEEA.
2.2 Programación de las inspecciones
Se inspeccionará al menos una actuación por cada VA seleccionado. El día que se realice la
inspección se supervisarán todas las actuaciones que se lleven a cabo en dicho día.
Las inspecciones se realizarán sin previo aviso. En caso de que, tras un desplazamiento de un
veterinario inspector a una explotación para realizar una inspección programada, se compruebe
que el VA no cumple el calendario de actuaciones remitido se dejará constancia de este hecho
en el apartado observaciones del acta de control.
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Con el fin de que los SVO puedan planificar con antelación suficiente las inspecciones del
programa plurianual de inspecciones a VA, los VA remitirán el calendario semanal de todas las
actuaciones incluidas en los PNEEA, programadas con una antelación mínima de 7 días,
dejando constancia en la opción correspondiente de la aplicación SIGCA. En el caso del bovino
es una condición indispensable para poder emitir el correspondiente pretabulado.
Si por cualquier motivo no puede ejecutarse lo programado en dicho calendario, esta
circunstancia deberá ser comunicada por escrito (fax, correo electrónico...) con antelación
suficiente a los SVO
En cualquier caso la autoridad competente podrá determinar que se realicen inspecciones
aleatorias o dirigidas a las actuaciones de los VA cuando se estime conveniente.
2.3 Ejecución de las inspecciones
En cada inspección realizada se cumplimentará el acta de control de acuerdo al modelo
establecido en el anexo VI.
Se controlará la adecuación de los trabajos, en particular la realización de la prueba
diagnóstica de tuberculosis, la toma de muestras, la conservación de las muestras y de los
reactivos de diagnóstico, el estado del material utilizado y su calibración, y el seguimiento de
las normas higiénicas recomendadas.
En el formulario se dejará constancia del resultado de la inspección, indicando las deficiencias
detectadas en la actuación. En caso de no detectarse deficiencias se indicará “no se observan
deficiencias”.
Las actas se completarán con la firma de los veterinarios inspectores y veterinarios
autorizados. Se entregará una copia al VA y se remitirá una copia a la Delegación provincial
correspondiente.
Las actas levantadas serán informatizadas en la base de datos del sistema integrado en el
epígrafe “programa de Inspecciones de veterinarios autorizados”. La base de datos actuará
como registro de las inspecciones a equipos de campo realizadas.
3. Actuaciones específicas en el marco del programa nacional de erradicación de tuberculosis
bovina de verificación de la calificación sanitaria en explotaciones calificadas T3.
Con el objetivo de reforzar los controles oficiales sobre los equipos de campo que realizan las
pruebas de la tuberculina, se realizarán controles adicionales sobre los equipos de campo en el
marco del PNE de TB de verificación de la calificación sanitaria en un mínimo de un 2% de los
rebaños T3 en los que se haya realizado la prueba anual y renovado dicha calificación.
La prueba de verificación de la calificación, realizada por los SVO, se realizará mediante la
prueba de la tuberculina en todos los animales mayores de 6 semanas y en un plazo no inferior
a 42 días ni superior a 60 días de la finalización de la prueba de rutina por el equipo de campo.
Este plazo podrá ampliarse por causa debidamente justificada y previo informe de los SVO de
la OCA. Dado que muchos equipos de campo actúan en distintas provincias, la selección de la
muestra se realizará de forma periódica desde los servicios centrales y se comunicará a las
DDPP para su planificación.
En el caso de comarcas de alta prevalencia y en aquellas explotaciones que sean necesarias
dos pruebas para el mantenimiento de la calificación T3, la verificación definida en el apartado
anterior, se podrá hacer coincidir con el segundo saneamiento anual.
4. Actuaciones posteriores a los controles oficiales
En caso de detectarse irregularidades durante las inspecciones deberá dejarse constancia
escrita con el fin de graduar el tipo de incumplimiento y las posibles sanciones que puedan
derivarse (En el caso de tuberculosis conforme al anexo III).
Sin perjuicio de lo anterior, la detección de incumplimientos de la normativa podrá conllevar la
pérdida de la autorización del veterinario actuante en función de la gravedad del
incumplimiento, así como la instrucción del correspondiente expediente administrativo que
proceda.
Se llevará un registro de las inspecciones efectuadas con objeto de su posterior seguimiento y
auditoría.
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Anexo III
Guía de incumplimientos y repercusiones en la ejecución por los veterinarios de campo de las
pruebas de diagnóstico (IDTB) contempladas en el programa nacional de erradicación de la
tuberculosis bovina.
El programa nacional de erradicación de la tuberculosis bovina contempla la obligatoriedad de
realizar y superar cursos de formación reglada en los aspectos teóricos, prácticos y de base
legal en cuanto al diagnóstico de la tuberculosis bovina, que incluirán una prueba de validación
de la técnica de la IDTB sobre animales infectados y/o sensibilizados por M. tuberculosis
complex y animales no infectados/sensibilizados.
La superación de estos cursos será obligatoria para los profesionales que inicien por primera
vez la realización de la prueba, debiéndolos superar dentro del primer año en que ejerzan dicha
actividad, pudiendo transitoriamente realizar las mismas con fines diagnósticos como
profesionales en prácticas, junto a profesionales experimentados que hayan superado la
prueba de validación del curso, hasta la superación de los cursos.
En 2013 se creó, a nivel de la Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria, un
grupo de valoración de incumplimientos del programa de tuberculosis bovina, encargado de
elaborar y proponer para su aprobación por el comité RASVE las guías con los tipos de
incumplimientos (leves, graves o muy graves) y de repercusiones para el profesional
responsable del incumplimiento. Así mismo, revisará anualmente la evolución de los
incumplimientos y su adaptación, si fuera necesaria, a nuevas situaciones o reglamentaciones
relacionadas con la enfermedad.
En cumplimiento de lo establecido en el programa nacional, se elabora la presente guía de
incumplimientos y repercusiones por parte del grupo de trabajo de la tuberculosis y la
brucelosis bovina de la Dirección General (MAPA – CCAA), habiendo sido sometido a
información a profesionales de ejercicio libre (ADSG, empresas y a la organización colegial
veterinaria española).
Parte A. Incumplimientos
La prueba de la tuberculina contemplada en el programa nacional y en el manual
correspondiente tiene su base legal en el Anexo B, punto 2, de la Directiva 64/432/CEE, de 26
de junio de 1964, relativa a problemas de policía sanitaria en materia de intercambios
intracomunitarios de animales de las especies bovina y porcina.
A todos los efectos, dicho Anexo, debe ser considerado como el procedimiento normalizado de
trabajo (PNT) a seguir por todos los profesionales veterinarios que participen en la ejecución
del programa nacional de erradicación de la tuberculosis bovina. El control de su cumplimiento
y la identificación y corrección de cualquier tipo de desviación a dicho PNT corresponde a los
SVO de las CCAA mediante los controles oficiales que se contemplan en dicho programa.
Procedimientos de la prueba:
Las tuberculinizaciones se realizarán inyectando tuberculina en la piel del cuello. Los puntos de
inyección estarán situados en el límite de los tercios anterior y medio del cuello. Cuando se
inyecte tuberculina aviar y bovina al mismo animal, el punto de inyección de la tuberculina aviar
estará situado a unos 10 cm del borde superior del cuello y el de la tuberculina bovina, unos
12,5 cm más abajo en una línea aproximadamente paralela a la del hombro o en lados
diferentes del cuello; tratándose de animales jóvenes en los que no haya espacio para separar
suficientemente los puntos de inyección en un lado del cuello, se administrará una inyección a
cada lado del cuello en puntos idénticos, en el centro del tercio medio de éste.
Los puntos de inyección se rasurarán y limpiarán. En cada zona rasurada se tomará un pliegue
de piel entre el índice y el pulgar, se medirá con un cutímetro y se anotará el resultado. A
continuación, se inyectará la dosis de tuberculina siguiendo un método que garantice que
aquella se administra intradérmicamente. Podrá utilizarse una aguja corta estéril, con la parte
biselada hacia fuera, de una jeringuilla graduada que contenga tuberculina, que se insertará
oblicuamente en las capas más profundas de la piel. Para confirmar si una inyección se ha
efectuado correctamente deberá palparse una hinchazón del tamaño de un guisante en cada
punto de inyección. El grosor del pliegue de piel de cada punto de inyección se medirá de
nuevo 72 horas (+/- 4 h) después de la inyección y se anotará el resultado.
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En los controles oficiales se pondrá, además, especial atención a lo establecido en el
documento de trabajo SANCO 10067/2013, en lo relativo principalmente a cuándo se pueden
presuponer incumplimientos que afecten a la sensibilidad del diagnóstico. En especial, en su
punto 3.3 especifica que cuando se detecten lesiones que confirman la enfermedad en
matadero en animales sacrificados de rutina, esto podría indicar una falta de sensibilidad en la
prueba de campo. Adicionalmente, en su punto 3.8 indica que si los animales tienen lesiones
antiguas y en el chequeo posterior en el rebaño de origen no aparecen más reactores, no es
motivo de preocupación, pero en el caso de que aparezcan varios animales positivos ello
puede indicar fallos en la detección de infecciones activas mediante las pruebas de campo,
más evidente cuanto más próxima esté dicha prueba previa en el tiempo.
Los incumplimientos de este PNT pueden tener repercusiones variables sobre el correcto
diagnóstico de la enfermedad tanto a nivel individual como de rebaño, afectando tanto a la
sensibilidad como la especificidad de la prueba. Particularmente graves por las repercusiones
posteriores a las que puede dar lugar son los incumplimientos que pueden afectar a la
sensibilidad de la prueba.
Debe entenderse que los incumplimientos que figuran en esta guía se refieren a actuaciones
concretas en explotaciones concretas, no pudiendo extrapolarse ni tener implicaciones sobre
actuaciones previas, es decir, no implican la invalidez de las pruebas realizadas anteriormente
en el tiempo en otras explotaciones, puesto que no suponen hechos comprobados.
El listado de incumplimientos figura a continuación:
1. No estar en posesión de la autorización emitida por parte de la comunidad autónoma donde
se ejerza la actividad tras haber superado los cursos y pruebas de validación contemplados en
el programa nacional, salvo las excepciones que se permiten para veterinarios de nueva
incorporación.
2. No realizar la prueba (primer y/o segundo días) en todos los animales del rebaño que, por su
edad, deben ser sometidos a pruebas o no realizar la prueba a todos los animales del rebaño o
unidad epidemiológica reconocida por la autoridad competente en los plazos que esta
establezca (salvo por causas no atribuibles al profesional).
3. No adecuada conservación de las tuberculinas o uso de tuberculinas caducadas o de viales
abiertos el día anterior, así como la no justificación del uso adecuado de tuberculinas de
acuerdo al Anexo IX de esta Resolución.
4. Inadecuado estado de conservación del material de diagnóstico (peladoras, tijeras,
cutímetros, jeringas…) o material no adecuado para la correcta realización de la prueba.
5. Defectos en el rasurado: área insuficiente o muy amplia (mínimo 5x5 cm, máximo 10x10 cm),
lesiones en piel durante el rasurado, rasurado en zona distinta a la contemplada en el PNT
(salvo causas justificadas), otros defectos de rasurado.
6. Defectos en la inoculación de las tuberculinas: no verificación de la correcta inoculación
intradérmica; no comprobación de la inoculación de un volumen adecuado (relación viales
usados/animales inoculados); uso inadecuado de la jeringa (no purgado en caso necesario); no
aplicación de una segunda dosis cuando se comprueban inoculaciones no intradérmicas.
7. Defectos en la medición del pliegue de piel el primer día: no medición con cutímetro, no
anotación en hojas de campo/sistema IT o anotación no legible.
8. Defectos en la lectura de la prueba: no realización en el intervalo correcto de horas que
contempla el PNT( 72 +/- 4 h) ; no valoración o deficiente valoración de signos clínicos; no
medición del pliegue de piel o medición sin uso de cutímetro en todos los animales
tuberculinizados el primer día (salvo causas justificadas); uso de un cutímetro diferente o
lectura por un veterinario distinto (salvo causas excepcionales justificadas); no anotación en
hojas de campo/sistema IT o anotación no legible; incorrecta interpretación diagnóstica final.
9. Vestuario y calzado inadecuado o en mal estado de limpieza y desinfección.
10. No anotar o comunicar a los SVO cualquier incidencia atribuible a causas excepcionales o
atribuibles al ganadero en el correcto cumplimiento del PNT.
11. Realización de las pruebas sobre animales no identificados o sin una identificación
provisional o sin comprobar la identificación de los animales en relación con la hoja de campo.
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12. No marcado de los animales positivos.
13. No informar al ganadero de las actuaciones posteriores a la aparición de los animales
positivos (aislamiento de los mismos, uso de la leche en su caso….), salvo que esta función
corresponda a los SVO y no a los veterinarios de campo.
14. Uso de una prueba de IDTB (simple, comparada, severa, extra-severa) no acorde con el
estatus sanitario del rebaño o de la zona, salvo autorización expresa de los SVO, o realización
de las pruebas fuera de las instrucciones generales emanadas de la autoridad competente en
materia de sanidad animal de cada CCAA.
15. No comunicar previamente la planificación y fechas de realización de las pruebas a los
SVO cuando así sea requerido por éstos para realizar controles de ejecución.
16. Repetidos resultados desfavorables en controles de verificación o controles supervisados y
que supongan un cambio en el estatuto sanitario de la explotación.
17. Realizar tratamientos a los animales que puedan interferir en los resultados de la prueba
durante la ejecución de la misma.
Parte B. Valoración
B.1. Son faltas leves (salvo causas excepcionales justificadas), las que, siendo consideradas
incumplimientos, no afectan de forma fundamental a los resultados de la prueba de rebaño
1. La realización de la prueba sin la autorización provisional emitida por la comunidad
autónoma donde se ejerza la actividad, siendo veterinario nuevo y habiendo transcurrido el
plazo transitorio o en plazo transitorio sin acompañar de profesional autorizado. Esto se podría
comprobar de forma previa cuando los SVO facilitan la tuberculina a un veterinario, si bien es
posible que se usen proporcionadas por otros compañeros de un mismo o distinto equipo.
2. No realizar la prueba (primer y/o segundo días) en todos los animales del rebaño que, por su
edad, deben ser sometidos a pruebas y validar la prueba, comunicándolo a los SVO o realizar
la prueba a todos los animales del rebaño o unidad epidemiológica reconocida superado en
más de 15 días y menos de 30 días el plazo establecido por la autoridad competente, salvo
causas de fuerza mayor debidamente justificadas.
3. El uso de viales abiertos en días anteriores o no justificación de la correcta utilización de más
de un 20% y hasta un 30% de las dosis entregadas.
4. Falta de limpieza del material de diagnóstico (peladoras, tijeras, cutímetros, jeringas…) o
falta del mantenimiento exigido para las jeringas/pistolas de inoculación.
5. Defectos en el rasurado: área insuficiente o muy amplia (mínimo 5x5 cm, máximo 10x10 cm),
lesiones en piel durante el rasurado, rasurado en zona distinta a la contemplada en el PNT
(salvo causas justificadas), no rasurado en menos del 20% de los animales, otros defectos de
rasurado.
6. Defectos en la inoculación de las tuberculinas: no comprobación de la inoculación de un
volumen adecuado (relación viales usados/animales inoculados); uso inadecuado de la jeringa
(no purgado en caso necesario).
7. Defectos en la medición del pliegue de piel el primer día: anotación no legible.
8. Defectos en la lectura de la prueba: deficiente valoración de signos clínicos (ej: en el caso de
la palpación de ganglios, no realizarla en el caso de animales dudosos o con una reacción
próxima a los 2mm); lectura por un veterinario distinto (salvo causas excepcionales
justificadas); anotación no legible; incorrecta interpretación diagnóstica final siempre que no
sea falta grave o muy grave.
9. Vestuario y calzado inadecuado o en mal estado de limpieza y desinfección.
10. No comunicar a los SVO cualquier incidencia atribuible a causas excepcionales o
atribuibles al ganadero en el correcto cumplimiento del PNT, siempre que no sea falta grave.
11. Realizar las pruebas sobre animales no identificados o sin una identificación provisional o
sin comprobar la identificación de los animales en relación con la hoja de campo y hacerlo
posteriormente.
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12. No marcado de los animales positivos (cuando esta función corresponda al veterinario)
comunicando la causa a los SVO o no informar al ganadero de las actuaciones posteriores a la
aparición de los animales positivos (aislamiento de los mismos, uso de la leche en su caso….)
siempre que no sea falta grave o muy grave y tenga atribuida por la autoridad competente esta
responsabilidad. La comunicación oficial de las medidas posteriores a un positivo corresponde
siempre a los SVO.
13. Uso de una prueba de IDTB (simple, comparada, severa, extra-severa) no acorde con el
estatus sanitario del rebaño o de la zona, cuando el veterinario tenga esa responsabilidad, sin
que pueda considerarse falta grave.
14. Realizar tratamientos autorizados a los animales el día de la inoculación de la/las
tuberculinas o el día de la lectura antes de la realización de ésta.
15. No comunicar a los SVO en la semana anterior la planificación de la semana siguiente
(cronograma de trabajo diario con las explotaciones y horario aproximado de realización de las
pruebas, junto con la localización del lugar donde se van a realizar las pruebas); o comunicar a
los SVO, sin causas justificadas, cronogramas de trabajo diario inexactos que supongan la no
posibilidad de efectuar por parte de los SVO una inspección in situ.
16. Las simples irregularidades en la aplicación lectura y diagnóstico de las pruebas, que no
estén incluidas como infracciones graves.
B.2. Son faltas graves (salvo causas excepcionales justificadas), aquellas que pueden influir de
forma significativa en el resultado de la prueba de rebaño:
1. La realización de la prueba sin autorización emitida por parte de la comunidad autónoma
donde se ejerza la actividad, tras haber superado los cursos y pruebas de validación
contemplados en el programa nacional (salvo las excepciones que se permiten para
veterinarios de nueva incorporación), a partir del 1 de abril de 2015.
2. No realizar la prueba (primer y/o segundo días) en todos los animales del rebaño que, por su
edad, deben ser sometidos a pruebas y validar la prueba sin comunicarlo a los SVO; o realizar
la prueba a todos los animales del rebaño o unidad epidemiológica reconocida superado en
más de 30 días del plazo establecido por la autoridad competente, salvo causas de fuerza
mayor debidamente justificadas.
3. No adecuada conservación de las tuberculinas o uso de tuberculinas caducadas o no
justificación de la correcta utilización de más de un 30% de las dosis entregadas.
4. Inadecuado estado de conservación del material de diagnóstico (peladoras, tijeras,
cutímetros, jeringas…) que impida la adecuada realización de la prueba o material no
adecuado para la correcta realización de la prueba.
5. No rasurado de más de un 20% de los animales.
6. Defectos en la inoculación de las tuberculinas que impidan la adecuada realización de la
prueba (no inoculación intradérmica de las tuberculinas).
7. Defectos en la medición del pliegue de piel el primer día: no medición con cutímetro, no
anotación en hojas de campo/sistema IT.
8. Defectos en la lectura de la prueba: no realización en el intervalo correcto de horas que
contempla el PNT ( 72 +/- 4 h) ; no valoración de signos clínicos; no medición del pliegue de
piel o medición sin uso de cutímetro en todos los animales tuberculinizados el primer día (salvo
causas justificadas); no anotación en hojas de campo/sistema IT; incorrecta interpretación
diagnóstica final.
9. No anotar o comunicar a los SVO cualquier incidencia atribuible a causas excepcionales o
atribuibles al ganadero en el correcto cumplimiento del PNT, siempre que afecte al resultado de
la prueba.
10. Realizar las pruebas sobre animales no identificados o sin comprobar la identificación de
los animales en relación con la hoja de campo y validar las pruebas.
11. No marcado de los animales positivos (cuando esta función corresponda al veterinario) sin
comunicarlo a los SVO o no informar al ganadero de las actuaciones posteriores a la aparición
de los animales positivos (aislamiento de los mismos, uso de la leche en su caso….) con
intencionalidad (salvo que esta función corresponda a los SVO).
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12. Uso de una prueba de IDTB (simple, comparada, severa, extra-severa) no acorde con el
estatus sanitario del rebaño o de la zona en contra de las instrucciones recibidas por los SVO,
o realización de las pruebas fuera de las instrucciones generales emanadas de la autoridad
competente en materia de sanidad animal de cada CCAA.
13. La cumplimentación inadecuada de los documentos relacionados con la realización de la
prueba cuando ésta pueda afectar al estatus de la explotación.
14. Reiteración en la detección de lesiones antiguas en animales T3 sacrificados de rutina, con
animales positivos a la IDTB en el chequeo posterior a la suspensión supervisado por los SVO,
en el caso de que la prueba anterior por el veterinario de campo haya sido realizada en los tres
meses anteriores a la detección de las lesiones.
15. Resultados desfavorables en dos controles de verificación del estatuto T3.
16. Detección de positividad en rebaño de destino en animales cuyo origen sea otro rebaño,
que hayan tenido resultado negativo en pruebas previas al movimiento, y que al repetir el
rebaño de origen se compruebe la existencia de animales positivos, siempre que la prueba
anterior por el veterinario de campo se haya realizado dentro de los tres meses anteriores a la
salida de los animales y además haya realizado o comunicado la realización de las pruebas de
movimiento.
17. Realizar tratamientos autorizados a los animales el día de la inoculación de la/las
tuberculinas y cuyo período de supresión pueda suponer el decomiso de la canal por sacrificio
obligatorio.
18. Comunicar a los SVO, sin causas justificadas, cronogramas de trabajo diarios (con las
explotaciones y horario aproximado de realización de las pruebas, junto con la localización del
lugar donde se van a realizar las pruebas) inexactos que supongan la no posibilidad de
efectuar por parte de los SVO una inspección in situ, cuanto ello tenga lugar en dos o más
ocasiones.
19. La reincidencia en la misma infracción leve en el último año natural.
B.3. Son faltas muy graves (salvo causas excepcionales justificadas), aquellas que pueden
afectar al programa de erradicación en su conjunto:
1. La realización de las pruebas sin autorización específica de las autoridades competentes en
materia de sanidad animal y sin haber superado el curso y la prueba de validación (veterinarios
no autorizados).
2. Ocultar a los SVO la existencia de animales positivos.
3. Falta de diagnóstico de animales positivos y su envío a matadero.
4. Detección, por tercera vez y sucesivas, de lesiones antiguas en animales T3 sacrificados de
rutina, con animales positivos a la IDTB en el chequeo posterior a la suspensión supervisado
por los SVO, en el caso de que la prueba anterior por el veterinario de campo haya sido
realizada en los tres meses anteriores a la detección de las lesiones.
5. Realización de las pruebas de IDTB sin comunicar los resultados a los SVO o al margen del
programa nacional de erradicación.
6. La reincidencia en falta grave en dos controles oficiales.
Parte C: Repercusiones
Las repercusiones derivadas de estos incumplimientos serán las siguientes, sin perjuicio de los
procedimientos sancionadores que se correspondan de acuerdo con la Ley 8/2003, de sanidad
animal:
Tres incumplimientos leves darán lugar a uno grave, y dos graves a uno muy grave,
considerándose, para ello, diferentes controles (no en el mismo control).
- Riesgos leves (sólo incumplimientos leves): apercibimiento y plazo de subsanación. El
profesional será incluido en los análisis de riesgo para los controles realizados por los SVO
- Riesgos graves (al menos un incumplimiento grave): retirada de la autorización durante un
mínimo de 2 meses y un máximo de 1 año, para la ejecución de cualquier actividad relacionada
con los PNEEA, así como realización de prueba de validación para recuperación de la misma.
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- Riesgos muy graves (algún incumplimiento muy grave): retirada de la autorización durante un
mínimo de 1 año y un máximo de 2 años, para la ejecución de cualquier actividad relacionada
con los PNEEA, así como realización de prueba de validación para recuperación de la misma.
Dos riesgos muy graves en dos controles oficiales supondrán la exclusión definitiva del
programa.
La prueba de validación para recuperación de la autorización para la ejecución de actividades
relacionadas con los PNEEA se realizará mediante la supervisión por parte de los SVO de las
actividades de ejecución en las primeras 3 explotaciones ganaderas en las que el veterinario
vaya a actuar tras el levantamiento de la suspensión. Los SVO emitirán informe en el que se
realice una valoración de si las actuaciones se desarrollan conforme a los protocolos
establecidos.
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ANEXO IV
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ACTA DE CONTROL A VETERINARIOS RESPONSABLES (PNEEA)

DATOS DEL VETERINARIO OFICIAL/INSPECTOR
NOMBRE
APELLIDOS

FECHA/S CONTROL/ES

/
/
NIF
DDPP/OCA

DATOS DEL VETERINARIO RESPONSABLE
NOMBRE
APELLIDOS
ADSG

NIF
Nº COLEGIADO
CIF

DATOS DE LA EXPLOTACION
TITULAR
EXPLOT.

NIF/CIF
COD. EXPLOT.

/

DATOS DE LA ACTUACION DE CONTROL (Marcar una o varias opciones, según proceda)
ESPECIE
BOVINO
OVINO
ENFERMEDADES TBC
BRUCELOSIS
CAPRINO
ACTUACIONES CONTROLADAS EN LA VISITA
TBC 1ª VISITA
TBC 2ª VISITA
VACUNACION
TIPO DE CONTROL

INSPECCION VET. AUTORIZADO

CONSIDERACIONES GENERALES

/

BC

ACTUACION SUPERVISION MVTO ANIMALES

EJECUCION DE LOS PLANES DE CONTROL Y ERRADICACION
SI
NO NP
IDENTIFICACIÓN DE LOS ANIMALES

1.Las actuaciones las realiza el veterinario legalmente
autorizado

SI

NO

NP

ANIMALES POSITIVOS

SI

NO

NP

BRUCELOSIS

SI

NO

NP

SI

NO

NP

17.El VR únicamente realiza las pruebas sobre
animales, susceptibles por su edad, presentes
en la explotación
18.Comprueba la identificación de cada animal

2.El VR adopta medidas higiénico-sanitarias en la
explotación
3.El VR comunica previamente la planificación y fecha de
realización de las pruebas
4.Realiza las actuaciones en los animales a la edad
correcta
5.El material utilizado es el adecuado para la actuación
realizada
6.El material utilizado se encuentra en una correcto
estado de conservación

19.Anota correctamente la identificación de
todos los animales investigados
20.Identifica correctamente los animales que
carecen de identificación válida
21.Refleja las sustituciones de las marcas de
identificación en la HC

7.Se realiza una destrucción higiénica de agujas, tubos,
residuos, viales…..
8.El VR anota o comunica a los SVO cualquier incidencia
o anomalía en las actuaciones
9.Aprovecha la actuación para realizar otras actividades

22.El VR realiza un correcto marcado de los
animales positivos
23.El VR comunica al ganadero las actuaciones
posteriores a la aparición de animales positivos
24.El VR indica que los animales reaccionantes
positivos deben ser aislados
25.El VR, cumplimenta correctamente y entrega
el acta de marcaje de bovinos positivos:Anexo II

Indicar cuales:

26.El VR numera los tubos correctamente

CUMPLIMENTACION HOJA DE CAMPO

SI

NO

NP

10.Anota correctamente nombre y NIF ADSG

27.Anota el número de tubo en la HC

11.Anota correctamente datos explotación/ganadero

28.Utiliza una aguja estéril para cada animal

12.Firma “in situ” y firma el ganadero, con identificación
fehaciente de ambos
13.Anota sexo/edad

29.Se conservan adecuadamente las muestras
obtenidas

14.Indica el número de los animales sobre los que actúa
y el total del censo de la explotación

INTERFERON

30.Toma muestra suficiente en tubos de
heparina

15.Anota correctamente las enfermedades solicitadas

31.Realiza la extracción de sangre antes de
inocular la tuberculina

16. Dispone de pretabulado de los animales u hojas de
campo adecuadas.

32.Los tubos se voltean con cuidado para poner
en contacto la sangre con la heparina
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TUBERCULOSIS

SI

33.El VR ha realizado curso formación en diagnóstico de
TBC
I 34.El VR rasura correctamente en el lugar adecuado
I
I
I
I
I
I
I
L
L
L
L
L
L

35.El día de inoculación de la TBC mide el pliegue
cutáneo correctamente
36.El día de inoculación de la TBC el VR anota la
medida correctamente en la HC
37.El VR inocula la tuberculina correctamente
(lenteja)
38.El VR mantiene correctamente la temperatura a
la que debe conservarse la tuberculina.
39.La fecha de caducidad de la tuberculina es
correcta
40.La tuberculina usada proviene de viales que no
han sido abiertos en días anteriores
41.El VR limpia y desinfecta el material tras su uso
42.La lectura se realiza por el mismo veterinario que
realizó la intradermorreacción
43.La lectura se realiza a las 72 +/- 4 horas de la
intradermorreacción
44.El día de lectura se mide el pliegue cutáneo
correctamente
45.El día de lectura el VR anota la medida
correctamente en la HC
46.El VR responsable valora otros signos clínicos para
el diagnóstico
47.EL VR diagnostica correctamente la prueba IDTB

NO
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Jeringa usada

Dermojet □ Mclintok □ Otras (especificar)______________
Número de serie:
Fecha de la última calibración:
El rasurado de los animales se hace con:
Peladora manual □

Tijera □

Peladora/afeitadora □

La medición del pliegue cutáneo se hace con;

Cutimetro analógico con muelle □ Pie de rey sin muelle □
La medición del pliegue cutáneo se hace;
Nunca □

Siempre □

Solo día lectura □

Solo animales positivos □

La inoculación de tuberculina se hace
Intradérmica
Tablas del cuello

□
□

No intradérmica □

No tablas del cuello □

Otros signos clínicos utilizados en el diagnóstico;
Escara □

Edema □

Dolor □

Linfonodo □

Las preguntas marcadas con I deberán cumplimentarse el día de inoculación de la TBC, las marcadas con L, el día de lectura de la prueba de IDTB

Identificación del acta: acta nº __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ (2 dígitos provincia, 2 dígitos OCA, 4 dígitos año, 3 dígitos correlativos)
Valoración del acta

□

FAVORABLE

□

DESFAVORABLE (Cualquier respuesta marcada NO, excepto la pregunta 9, supone acta

desfavorable. Una respuesta marcada NO, sombreada, supone invalidar totalmente la actuación realizada por el veterinario. Una respuesta marcada NO, no
sombreada, supone la invalidación de la actuación de forma parcial o total según valoración del inspector, en función del número de animales afectados)

Observaciones del inspector
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Preguntado el inspeccionado desea manifestar
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Y para que conste se levanta la presente acta en el lugar y fecha indicado
El veterinario oficial/inspector
El veterinario responsable/inspeccionado

Fdo _________________________________

Fdo ____________________________________
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Anexo V
Certificado de limpieza y desinfección en explotaciones ganaderas tras el sacrificio de animales
positivos en programas de erradicación de enfermedades animales

D.
, con NIF
,
veterinario autorizado de la explotación
, tras el sacrificio de los animales
positivos en las actuaciones incluidas en el programa de erradicación de enfermedades animales
realizadas con fecha
.
Certifica que:
1. En el caso de animales sacrificados en la propia explotación, tras el sacrificio de los
animales positivos se ha procedido en los locales e instalaciones en los que estuvieron
estabulados y en todas las partes de edificios, patios, utensilios que hayan sido
contaminados por dicho sacrificio han sido desinfectados y desinsectados el mismo día
del sacrificio con productos registrados y autorizados.
2. En el caso de animales sacrificados en la propia explotación, los restos y sangre
derramada durante el sacrificio han sido cuidadosamente recogidos y eliminados junto a
los animales sacrificados.
3. En todo caso, tras el sacrificio de los animales positivos, se han realizado labores de
limpieza y desinfección en todas las dependencias, encerraderos, establos y utensilios
de la instalación que formen parte de la explotación, de acuerdo a lo que se establece
en el anexo III de la Orden 54/2018, de 3 de abril, de la Consejería de Agricultura, Medio
Ambiente y Desarrollo Rural.
4. Se ha procedido a las labores de limpieza, desinfección y desinsectación iniciales con
fecha
.
5. Se ha procedido a las labores de limpieza, desinfección y desinsectación definitivas con
fecha
.
Los productos utilizados para las labores de limpieza, desinfección y desinsectación han sido:
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
Y para que conste firmo el presente certificado en
de
.

Fdo; _________________________________________________________

,a

de
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Anexo VI
Programa de inspección de las actividades de limpieza y desinfección en explotaciones
ganaderas tras el sacrificio de animales positivos en los programas de erradicación.
1. Introducción
La Orden 54/2018, de 3 de abril, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo
Rural, por la que se establecen las bases para el desarrollo y ejecución de los programas
nacionales de erradicación de las enfermedades de los animales en la Comunidad Autónoma
de Castilla-La Mancha (D.O.C.M. núm. 72, de 13 de abril de 2018) establece en el anexo III las
pautas para la realización de las actuaciones de limpieza y desinfección en explotaciones
positivas a los planes de erradicación de las enfermedades animales tras la eliminación de los
animales reaccionantes positivos.
En la CCAA de Castilla-La Mancha la certificación de que las actividades de limpieza y
desinfección posteriores al sacrificio de los animales positivos a planes de erradicación de
enfermedades animales se llevan a cabo correctamente se hace por parte de los veterinarios
autorizados de acuerdo al Decreto 21/2004, de 21/02/2004, por el que se regula la autorización
de veterinarios en Castilla-La Mancha para la certificación de los requerimientos exigidos por la
normativa veterinaria.
Con el fin de comprobar la efectiva realización de las labores de limpieza y desinfección, de
manera que se ajusten a los requisitos establecidos en la Orden 54/2018, de 3 de abril, se
efectúen de forma armonizada en toda la comunidad autónoma y con la meta de obtener un
mayor grado de eficacia de los mismos, se elabora este programa de controles.
2. Programa de inspecciones de las labores de limpieza y desinfección
Las inspecciones en las explotaciones serán realizadas por parte de los servicios veterinarios
oficiales.
2.1. Explotaciones a inspeccionar
En cada provincia se ejecutará dicho programa sobre un 25% de las explotaciones en las
cuales deban realizarse labores de limpieza y desinfección al haberse detectado animales
positivos en actuaciones de erradicación de enfermedades animales y tener la obligación de su
sacrificio.
Como criterios, prioritarios, que no únicos para establecer que explotaciones se deben
controlar, se seleccionarán aquellas que sean nuevas positivas a enfermedades incluidas en
los PNEEA, aquellas que hayan dado positivas de forma recurrente durante más de dos años,
así como las explotaciones que hayan tenido incidencias en anteriores actuaciones de limpieza
y desinfección.
2.2 Programación de las inspecciones
Con el fin de que los SVO puedan planificar las inspecciones solicitarán al titular de la
explotación cuando vaya a sacar la documentación para el traslado de los animales al
matadero o cuando se realice el sacrificio de los animales en explotación de las fechas en las
que se vayan a realizar las labores de limpieza y desinfección. La inspección deberá realizarse
durante los días en las que se producen estas actuaciones, comprobando la efectiva
realización y solicitando la documentación de los productos utilizados
2.3 Ejecución de las inspecciones
En cada inspección realizada se cumplimentará un acta de control según modelo del anexo V.
Se controlará la adecuación de los trabajos de acuerdo a las pautas para la realización de las
actuaciones de limpieza y desinfección en explotaciones positivas establecidas en el anexo III
de la Orden 54/2018, de 3 de abril, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural, por la que se establecen las bases para el desarrollo y ejecución de los
programas nacionales de erradicación de las enfermedades de los animales en la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha.
Se deberá controlar y reflejar en el acta que se realiza una correcta gestión del estiércol y
fluidos procedentes de alojamientos y locales utilizados por los animales.
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Anexo VII
ACTA DE VERIFICACIÓN DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN EXPLOTACIONES
POSITIVAS
1.

DATOS DE LA EXPLOTACIÓN

Nombre titular o denominación social:
N.I.F / C.I.F.:

Código de Explotación:

Domicilio:
Teléfono actualizado:
O.C.A.:
Especie animal:
Tipo de Explotación:

Extensivo

Intensivo

Semi intensivo (mixto)

Carne

Leche

Lidia

Enfermedad:

Fecha de notificación positivo:

Fecha de 1ª limpieza:
Pertenencia
a ADSG:

Fecha de 2ª limpieza:

SI

Nombre
ADSG:

NO

Nombre Veterinario:

Nombre
Veterinario:

2. OPERACIONES DE LIMPIEZA

1

Primera limpieza de las instalaciones
Se realiza limpieza en seco, eliminando toda la materia sólida
mediante barrido y raspado de cualquier materia orgánica o
sólida que se encuentre en las instalaciones.

2

El lavado de las superficies de locales, instalaciones y equipos, se
realiza con manguera de agua a presión suficiente para arrastrar
los sólidos utilizando un agente desengrasante

3

El desinfectante utilizado permanecerá en las superficies a tratar
durante al menos 24 horas.

4

Se procede a la desinsectación y desratización con productos
autorizados y de probada eficacia

5

6

CUMPLE

NO
CUMPLE

NO
PROCEDE

El material desechable, utensilios no desinfectables y comida
susceptible de estar contaminada se destruye mediante
cremación.
El estiércol y los fluidos de los alojamientos se almacenan y
rocían con desinfectante adecuado, conservándose al menos
durante 3 semanas

1
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Destino del estiércol tras almacenamiento:
Segunda limpieza de las instalaciones

CUMPLE

7

Se realiza transcurridos 7 días tras la primera limpieza.

8

Se siguen las mismas normas de limpieza y desinfección
utilizadas en la primera operación.
3.

NO
CUMPLE

NO
PROCEDE

DESINFECCIÓN, DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN

Tiene registro de biocidas

SI

Producto utilizado:

NO
Caducidad:

Lote:

Lugar de almacenamiento:
Responsable desinfección:
Sigue instrucciones del fabricante para preparación y aplicación

SI

NO

Se aplica una pequeña cantidad de detergente para incrementar la efectividad del
desinfectante (15ml / 5 Litros)

SI

NO

Insecticida utilizado:

Caducidad:

Raticida utilizado:

Caducidad:

Fecha:
RESULTADO DE LA INPECCIÓN:

Hora:
FAVORABLE

DESFAVORABLE

Observaciones (Deficiencias detectadas, medidas correctoras…)

Alegaciones del interesado

EL/LA COMPARECIENTE

EL VETERINARIO/A OFICIAL

Fdo.: ____________________

Fdo.: ____________________
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Anexo VIII
Protocolo de inspección de las medidas de aislamiento e inmovilización en las explotaciones
con animales positivos o dudosos a las pruebas de diagnóstico de tuberculosis
1. Introducción
En aquellos animales que se haya establecido un diagnóstico positivo o dudoso a la
tuberculosis el ganadero titular de la explotación es responsable de que sean aislados dentro
de la explotación y no se realicen movimientos de los mismos, salvo en el caso de los animales
positivos, con destino a matadero autorizado para ser sacrificados sin demora.
Con el fin de comprobar el cumplimiento tanto de las medidas de aislamiento como de
inmovilización se realizarán inspecciones in situ a las explotaciones sometidas a estas
restricciones. El Programa Nacional de Erradicación de la tuberculosis establece que estas
inspecciones se realizarán en, al menos, el 25% de las explotaciones en que hayan pasado
más de 5 días desde el marcado de los animales sin que se haya producido el traslado de
todos ellos para el sacrificio de los mismos, y siempre en el caso de explotaciones donde se
hayan detectado irregularidades con anterioridad en el cumplimiento de las medidas. Además,
se llevarán a cabo estas inspecciones en explotaciones con animales diagnosticados como
dudosos.
2. Programa de inspecciones de comprobación de las medidas de aislamiento e inmovilización
de animales positivos o dudosos a las pruebas de diagnóstico de tuberculosis.
Las inspecciones en las explotaciones serán realizadas por parte de los servicios veterinarios
oficiales.
2.1. Explotaciones a inspeccionar
En cada Oficina Comarcal se ejecutará dicho programa sobre las explotaciones en las cuales
se hayan diagnosticado animales positivos a la tuberculosis y hayan pasado más de 5 días
desde el marcado de los animales sin que se haya producido el traslado de todos ellos para su
sacrificio en matadero.
Los Servicios Veterinarios Oficiales controlaran esta situación en las explotaciones positivas de
su comarca y a lo largo del año realizarán las inspecciones tomando como criterios, prioritarios
que no únicos, para establecer que explotaciones se deben controlar, aquellas que sean
nuevas positivas a enfermedades incluidas en los PNEEA, aquellas que hayan dado positivas
de forma consecutiva durante varias actuaciones, aquellas que hayan solicitado prórroga de
sacrificios y aquellas en las que se hayan encontrado deficiencias en inspecciones anteriores.
Asimismo, se inspeccionarán aquellas explotaciones en las que se hayan diagnosticado
animales como dudosos.
2.2 Programación de las inspecciones
Las inspecciones se realizarán sin previo aviso. La inspección deberá realizarse previa a la
salida de los animales de la explotación.
2.3 Ejecución de las inspecciones
En cada inspección realizada se cumplimentará un acta de control. En ella deberá reflejarse
obligatoriamente si los animales están adecuadamente aislados. Esto supone que estos
animales no podrán tener ningún contacto con el resto de animales diagnosticados como
negativos. Deberán disponer de las condiciones adecuadas para su estancia en cuanto a
superficie mínima disponible, suministro de agua, alimentación, así como cualquier otra
necesidad que deba ser cubierta.
También deberá reflejarse si están presentes todos los animales que han sido diagnosticados
como positivos. En el caso de faltar alguno se comprobará que el destino únicamente ha sido el
de matadero autorizado, cumpliendo todos los requisitos necesarios para el movimiento.

2638

AÑO XL Núm. 12

20 de enero de 2021
Anexo IX

Protocolo de control de la distribución y uso de las tuberculinas utilizadas en el programa
nacional de erradicación de la tuberculosis bovina 2021.
Como aclaración a este protocolo, indicar que la Ficha Técnica de la AEMPS establece que las
tuberculinas pueden transportarse y conservarse hasta un máximo de +37ºC durante un
periodo de tiempo no superior a 14 días. Este periodo abarca desde su fabricación hasta su
uso en el campo. Es por ello que el Reglamento (CE) 1226/2002 estableció que las
tuberculinas deben almacenarse al abrigo de la luz y a una temperatura de 5ºC (+/- 3), siendo
esta la temperatura a la que debe conservarse a partir de la entrega de los viales a los
veterinarios de campo hasta su uso.
Control del uso:
La Comunidad Autónoma debe mantener registros de las dosis recibidas y de las dosis
distribuidas de los distintos lotes de tuberculina bovina y de tuberculina aviar posteriormente
para su uso con el fin de garantizar su trazabilidad y para atender a las peticiones
documentales que se realizan durante las auditorías financieras in situ que periódicamente
realiza la DG. SANCO.
Una vez almacenadas las dosis recibidas en el lugar designado al efecto (laboratorios
provinciales, delegaciones provinciales, OCAs, locales de empresas de CSG…) y anotadas en
su correspondiente registro de entrada, se produce su posterior entrega para su uso a los
profesionales que ejecutan en el campo las pruebas de IDTB, para lo cual debe de procederse
a la anotación de las dosis entregadas en el citado registro.
Es a este nivel donde resulta necesario realizar un control del uso de las dosis entregadas de
tuberculinas y de las dosis no utilizadas para asegurar su trazabilidad final.
Dado que la ficha técnica del producto establece un plazo máximo de 14 días en el supuesto
de mantenerse a temperatura ambiente, sólo se entregarán a cada veterinario/equipo de
campo como máximo las dosis previstas para la realización de las pruebas en las dos semanas
siguiente de trabajo.
Se realizarán controles periódicos que permitan comparar las dosis entregadas con las dosis
realmente utilizadas. Para tal fin, se realizarán los siguientes controles:
1. Al menos mensualmente, se compararán las dosis entregadas a cada veterinario o equipo
de campo con los animales tuberculinizados.
2. Las dosis no utilizadas (viales abiertos no utilizados en su totalidad y viales no utilizados) así
como los viales utilizados vacíos serán devueltos al lugar de entrega de los mismos,
anotándose en el registro las dosis devueltas, que podrán calcularse a tanto alzado
considerando que cada vial comprende 50 dosis. Estos viales serán enviados a los centros de
recepción y envío de muestras de PNEEA a la UARSA para su eliminación de acuerdo a la
normativa aplicable.
3. Cada trimestre se enviará al Laboratorio Nacional de Referencia (LNR) de Santa Fe un vial
elegido al azar entre los viales devueltos. Igualmente, para los equipos de campo que se
incluyan en los análisis de riesgo se recogerá algún vial parciamente usado durante los
controles in situ sin previo aviso que se realicen sobre dichos equipos (el primer día de la
prueba), para su envío igualmente al LNR.
En el LNR se realizará un control analítico de apariencia.
4. Una vez restadas las dosis devueltas a las dosis entregadas, se comprobará que no existen
diferencias superiores al 20% respecto al número de animales tuberculinizados. Como ejemplo,
si se entregan 100 dosis de tuberculina bovina y se devuelve 1 vial con 20 dosis, y el número
de animales tuberculinizados ha sido de 75, se considerará que se ha producido un uso normal
de la tuberculina. Pero si se devuelve 1 vial con 5 dosis, al ser la diferencia superior al 20% se
debe requerir al equipo de campo una justificación de las diferencias observadas.
5. Será igualmente indicativo de un mal uso la devolución de un número de dosis igual o
superior a la diferencia entre las dosis entregadas y el número de animales tuberculinizados.
6. En el caso de que se observen desviaciones reiteradas no justificadas se suspenderán las
entregas de tuberculinas a los equipos de campo afectados hasta que dichos equipos aporten
un compromiso y plan de acción firmado que asegure un buen uso de las tuberculinas y se
actuará de acuerdo a la guía de incumplimientos del Anexo III de esta Resolución.
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 05/01/2021, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Toledo, por
la que se acuerda dar publicidad al acuerdo de inicio recaído en el expediente sancionador por infracción en
materia de animales domésticos, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio
conocido (expediente 45AD200192). [2021/326]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y
Desarrollo Rural en Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: Y5001214Q.
- Población: Camarena (Toledo).
- Contenido: Inicio de expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 5 de enero de 2021

El Delegado Provincial
JESÚS FERNÁNDEZ CLEMENTE
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 05/01/2021, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Toledo, por
la que se acuerda dar publicidad a la resolución recaída en el expediente sancionador por infracción en materia
de animales domésticos, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido
(expediente 45AD200060). [2021/327]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y
Desarrollo Rural en Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 52122942C.
- Población: Viso De San Juan, El (Toledo).
- Contenido: Resolución (Denunciado).
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 5 de enero de 2021

El Delegado Provincial
JESÚS FERNÁNDEZ CLEMENTE
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 05/01/2021, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Toledo, por
la que se acuerda dar publicidad al acuerdo de inicio recaído en el expediente sancionador por infracción en
materia de animales domésticos, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio
conocido (expediente 45AD200202). [2021/328]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y
Desarrollo Rural en Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 12376256W.
- Población: Madrid (Madrid).
- Contenido: Inicio de expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 5 de enero de 2021

El Delegado Provincial
JESÚS FERNÁNDEZ CLEMENTE
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 05/01/2021, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Toledo, por
la que se acuerda dar publicidad al acuerdo de inicio recaído en el expediente sancionador por infracción en
materia de animales domésticos, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio
conocido (expediente 45AD200206). [2021/329]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y
Desarrollo Rural en Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 52879319L.
- Población: Fuenlabrada (Madrid).
- Contenido: Inicio de expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 5 de enero de 2021

El Delegado Provincial
JESÚS FERNÁNDEZ CLEMENTE
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 05/01/2021, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Toledo, por
la que se acuerda dar publicidad a la resolución recaída en el expediente sancionador por infracción en materia
de animales domésticos, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido
(expediente 45AD200131). [2021/331]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y
Desarrollo Rural en Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 06608897P.
- Población: Cobisa (Toledo).
- Contenido: Resolución (Denunciado).
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 5 de enero de 2021

El Delegado Provincial
JESÚS FERNÁNDEZ CLEMENTE
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 05/01/2021, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural 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 bienestar animal, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último
domicilio conocido (expediente 45BA190047). [2021/332]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y
Desarrollo Rural en Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: E45435120.
- Población: San Pablo De Los Montes (Toledo).
- Contenido: Resolución por pago anticipado (Denunciado).
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 5 de enero de 2021

El Delegado Provincial
JESÚS FERNÁNDEZ CLEMENTE
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 29/12/2020, de la Consejería de Desarrollo Sostenible, de sustitución del consorcio forestal CR3096-IV, Valle de Valfernando en el término municipal de Anchuras (Ciudad Real) por la figura de monte protector.
Id 1958. [2021/304]
Examinado el expediente de rescisión del Consorcio CR-3096-IV, Valle de Valfernando, localizado en el término municipal
de Anchuras, provincia de Ciudad Real, tramitado a instancia de D. Lucas Prieto Moro propietario del monte consorciado
y revisado el informe técnico emitido por la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, de fecha 9 de
diciembre de 2019, resulta:
Antecedentes de hecho
Primero.- La finca Valle de Valfernando fue consorciada con el antiguo Patrimonio Forestal del Estado con la finalidad
de la repoblación forestal de los terrenos, la conservación y mejora de las masas creadas y el aprovechamiento de las
mismas.
Las bases del citado consorcio fueron aprobadas con fecha 29 de octubre de 1.971.
En ellas figura como titular del citado consorcio Dña. María y Dña. Mercedes Moro Carrión, como propietarias de la finca
El Rosalejo. La superficie total de la finca consorciada es de 520 hectáreas.
Este consorcio sustituye y anula otro anterior de fecha 15 de diciembre de 1967
Con fecha de registro de entrada 09 de marzo de 2018, D Lucas Prieto Moro como propietario de la finca Valle de
Valfernando, solicita ante la Dirección Provincial de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en
Ciudad Real, la sustitución del consorcio CR-3096-IV por la figura de Monte Protector, de conformidad con lo dispuesto
en la Orden de 28/03/2011, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se regula el régimen a aplicar
a los consorcios y convenios de repoblación forestal (D.O.C.M. Núm. 72, de 13 de abril de 2011).
Segundo.- En fecha 12 de septiembre de 2002 la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente acuerdan la división
material y cambio de titularidad del consorcio CR-3096 establecido entre Patrimonio Forestal del Estado y los hermanos
D. Matías y Dª Mercedes Moro Carrión para la repoblación forestal de la finca El Rosalejo. Quedando el consorcio de la
siguiente manera:
Consorcio Rosalejo lote II (Valle Quejido) CR-3096-II
Consorcio Rosalejo lote III (Valle de Rosalejo) CR-3096-III
Consorcio Rosalejo lote IV (Valle de Valfernando) CR-3096-IV de 100 has según bases y 106,3 según plano
La duración del Consorcio se estableció en sesenta años fijándose un porcentaje del beneficio del aprovechamiento del
arbolado que corresponde al propietario del suelo en un 40%.
Tercero.- Con fecha de registro de entrada 09 de marzo de 2018, D Lucas Prieto Moro como propietario de la finca
Valle de Valfernando, solicita ante la Dirección Provincial de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo
Rural en Ciudad Real, la sustitución del consorcio CR-3096-IV por la figura de Monte Protector, de conformidad con lo
dispuesto en la Orden de 28/03/2011, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se regula el régimen
a aplicar a los consorcios de repoblación forestal (D.O.C.M. Núm. 72, de 13 de abril de 2011).
Los límites del monte consorciado se definen en las bases del consorcio como sigue:
Norte. - Finca Rosalejo.
Este.- Finca Jornía.
Sur.- Finca Valdeperdices.
Oeste.- Finca Rosalejo
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Las características del consorcio son las siguientes:
Clave y nombre: CR- 3096-IV Valle de Valfernando
Municipio: Anchuras (Ciudad Real)
Pertenencia: Lucas Pietro Moro
Superficie consorciada: 106,3 Has.
Fecha de aprobación: Original 15 de abril de 1967 Modificación 29 de octubre de 1.971.
Duración: sesenta años.
Porcentaje de los beneficios correspondiente a la propiedad del suelo: 40 %
Especie arbórea dominante y elegida para la repoblación: Pino negral (Pinus pinaster)
Cuarto.- El consorcio CR-3096-IV cumple con lo dispuesto en la Disposición Transitoria de la Orden de 28 de
marzo de 2.011 de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente la que se regula el régimen a aplicar a los
consorcios y convenios de repoblación forestal, en lo referente a la modificación de las características de los
mismos.
Quinto.- Se ha cumplido con la tramitación de expediente, en los términos que establece la legislación vigente.
Sexto.- El titular del consorcio ha solicitado, con fecha 9 de marzo de 2018 y en base a lo estipulado en la citada
Orden de 28 de marzo de 2011, la rescisión de la deuda contraída ante la Administración a partir de la formalización
del consorcio y la conversión de los terrenos consorciados en Monte Protector.
Séptimo.- La finca Valle de Valfernando está situada en el cuadrante noreste de la provincia de Ciudad Real, en el
macizo de Sierra Morena, dentro del término municipal de Anchuras. Dicha finca presenta pendientes muy variables,
con cotas comprendidas entre los 800 m y los 1.100 m. Predomina la orientación de umbría. El suelo es de naturaleza
silícea con afloramientos de pizarras y cuarcitas con profundidad desigual, no apreciándose fenómenos de erosión
considerables, debido principalmente, al matorral existente. El principal curso de agua es el arroyo de la Monja,
siendo la torrencialidad poco acusada.
Las precipitaciones son de 540 mm., de los cuales 60 mm., corresponden a los meses de verano y la temperatura
máxima oscila en 380 y la mínima 40, siendo los vientos secos en primavera y verano.
Los terrenos del consorcio estaban inicialmente compuestos por pequeños rodales de monte mediterráneo con
presencia de acebuches, encinas, pino piñonero, coscojas y lentiscos entre otros.
La especie elegida para la repoblación forestal de esta área fue pino negral (Pinus pinaster) y su implantación se
realizó haciendo labor previa de roza y quema de matorral en toda la superficie a repoblar. Ampliándose con un
descepe y subsolado por terrazas en zonas donde la pendiente es superior al 30% seguido de la plantación de unas
1.750 a 2.000 plantas por hectárea.
De acuerdo con el informe del Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de Ciudad Real, la masa de pinar
está necesitada de tratamientos selvícolas. En cuanto a plagas y enfermedades, la repoblación de pino presentó
altos niveles de infestación de procesionaria en los últimos años. Tampoco se ha realizado ninguna campaña para
la prevención de incendios forestales en los últimos años.
Octavo.- La cubierta vegetal del consorcio supone un freno de los fenómenos erosivos que pudieran aparecer, si
bien, requiere de un tratamiento adecuado con el fin de obtener una densidad óptima del arbolado, abriendo hueco
para la colonización de la vegetación autóctona entre el pinar, así mismo y debido a la altura del pino piñonero
existente, se hacen necesarias actuaciones de entresacas y podas.
Noveno.- Como resultado de la posible declaración como Monte Protector, el expediente de sustitución del Consorcio
CR-3096-IV, Valle de Valfernando es sometido a información pública por espacio de un mes mediante publicación
en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) Nº 197, de fecha 4 de octubre de 2019 y exposición en el
tablón de anuncios electrónico de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, sin que se registre alegación o
reclamación alguna.
Décimo.- Recibido el expediente en la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, se elabora el Estado de
cuentas definitivo de gastos e ingresos del Consorcio CR-3096-IV, enviándose al titular, junto con la propuesta para
la declaración de Monte protector de la superficie consorciada.
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Decimoprimero.- Con fecha 1 de abril de 2020, D. Lucas Prieto Moro, firma la copia de la documentación que se le
adjuntaba, manifestando su conformidad expresa con el contenido de la propuesta y del Estado de cuentas.
Decimosegundo.- Con fecha 17 de septiembre de 2020 la asesoría jurídica de la Consejería informa favorablemente
el informe-propuesta de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad para la resolución de recisión del
consorcio, siempre y cuando se verifiquen los condicionantes que se indican el dicho informe, referentes a la posible
necesidad de fiscalización.
Desde el propio servicio jurídico se traslada informe de fecha 18 de agosto de 2020 de la Intervención Delegada de
Desarrollo Sostenible referente a la no necesidad de fiscalización del importe condonado.
Fundamentos de derecho
La Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha, (DOCM nº 130, de
23 de junio de 2008), establece el régimen de gestión y aprovechamiento de los Montes de Utilidad Pública (Art. 33,
34, 38, 40, 41, 42 y 43).
La Orden de 28/03/2011, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural y Medio Ambiente,
regula el régimen a aplicar a los consorcios y convenios de repoblación forestal (DOCM nº 72, de 13 de abril de
2011).
Asimismo, son normas de aplicación la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, (BOE nº 280, de 22 de
noviembre de 2003) y el Decreto 485/1962, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Montes (BOE
nº 61, de 12 de marzo de 1962).
En consecuencia, y a la vista de estos antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho Esta Consejería,
acuerda:
Primero.- En virtud de la información disponible, establecer el estado de cuentas de gastos e ingresos del Consorcio
CR-3096-IV, Valle de Valfernando que a fecha 10 de diciembre de 2019, arroja un saldo acreedor a favor de la
Administración de treinta y dos mil trescientos cuarenta y seis euros y trece céntimos (32.346,13 €), acorde al
documento Estado de cuentas de gastos e ingresos, donde aparece desglosada esta cantidad.
Segundo.- La declaración de Monte Protector de la superficie consorciada, al reunir los requisitos determinados
por el Art. 13 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, conllevará la inclusión del mismo en el Registro
de Montes Protectores, siendo el régimen de gestión resultante el contemplado para los Montes Protectores en
la citada Ley, así como en la Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La
Mancha.
Tercero.- Condonar la deuda existente a favor de la Administración, establecida en el punto primero, al ser declarada
la superficie consorciada como Monte Protector, según lo dispuesto en el Art. 3 c) de la Orden de 28/03/2011.
Esta condonación se mantendrá, siempre y cuando el monte no pierda la condición de Monte Protector.
En el supuesto de que se pierda la condición de Monte Protector, en todos los casos, la Administración exigirá al
propietario el pago de las deudas contraídas, actualizadas de acuerdo con los intereses legales existentes hasta la
fecha de abono de la cantidad adeudada.
Si se produjera la transmisión onerosa del Monte Protector, el propietario está obligado a comunicar previamente
a la Administración este hecho, con el fin de que pueda ejercerse la acción de tanteo recogida en el Art. 23 de la
Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha. En el caso de que
la Administración no ejercite este derecho de adquisición preferente, el nuevo propietario asumirá los derechos y
obligaciones inherentes a la condición de Monte Protector de la superficie declarada como tal.
Cuarto.- Conforme con el Art. 4 b) de la mencionada Orden de 28/03/2011, si en el momento de la declaración como
Monte Protector, el monte no contara con un proyecto de gestión forestal sostenible, establecer un plazo de dos
años para su redacción de acuerdo con la normativa en materia de ordenación de montes, y presentación ante esta
Dirección General. Transcurrido este plazo, y una vez comunicado a su propietario, la Administración podrá asumir
la redacción del mismo con cargo a la propiedad del monte.
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Mientras no exista un instrumento de gestión forestal sostenible aprobado, el monte estará sometido a la supervisión
administrativa contemplada en el Art. 39 de la Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible
de Castilla-La Mancha.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse Recurso de Reposición, ante
la persona titular de la Consejería de Desarrollo Sostenible, en el plazo de un mes, desde el día siguiente al de su
notificación, de conformidad con lo establecido en el Art. 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. O se podrá interponer directamente recurso contenciosoadministrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha,
con sede en Albacete, en el plazo de dos meses, de conformidad con lo establecido en el Art. 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de interponer cualquier otro
recurso que se considere procedente.
De conformidad con lo establecido en el Art. 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, para la interposición de cualquier recurso administrativo, las personas
físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus
derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de
medios electrónicos con las Administraciones Públicas (como las personas jurídicas, las entidades sin personalidad
y las personas físicas que representen a las anteriores), a través del correspondiente enlace de la página web de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
Recurso reposición https://www.jccm.es/sede/ventanilla/electronica/KGW
Toledo, 29 de diciembre de 2020

El Consejero de Desarrollo Sostenible
JOSÉ LUIS ESCUDERO PALOMO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 29/12/2020, de la Consejería de Desarrollo Sostenible, por la que se aprueba el amojonamiento
del monte de utilidad pública denominado Labradillos y Tolmillos número 53 del Catálogo de Montes de Utilidad
Pública de la provincia de Ciudad Real, perteneciente a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y sito
en el término municipal de Viso del Marqués (Ciudad Real). Id 2104. [2021/305]
Examinado el expediente de amojonamiento del monte Labradillos y Tolmillos, número 53 del C.U.P. de Ciudad Real y
perteneciente a la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha, resulta lo siguiente:
Antecedentes de hecho
Primero. - Tramitación
En cumplimiento a lo estipulado en el art. 139 Decreto de 22 de febrero de 1962, núm. 485/62, por el que se aprueba el
Reglamento de Montes, se redactó una Memoria Preliminar con fecha 8 de mayo de 2019.
En ella se incluye una breve descripción de los antecedentes administrativos y del monte y se justifica la necesidad del
amojonamiento, dada la antigüedad del deslinde y por consiguiente el nulo mantenimiento de las estaquillas. Siendo
así, se justifica el amojonamiento administrativo de este monte por el artículo 138 del Reglamento de Montes donde
se justifica la propuesta de amojonamiento: Dictada la Orden aprobatoria del deslinde de un monte público, el mismo
Ingeniero que lo realizó, a ser posible, formulará inmediatamente el proyecto correspondiente de amojonamiento
definitivo; condición que reúne este monte.
Por Orden Ministerial de 18 de junio de 1976 se incluyó el monte nº 53 en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública de
la provincia de Ciudad Real. Se encuentra deslindado según Orden de la Consejería de Agricultura de la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha de 20 de junio de 1986 por la que se aprueba el deslinde del monte.
La antigüedad del deslinde y por consiguiente el nulo mantenimiento de las estaquillas hacen necesario acometer el
amojonamiento del Monte de U.P. Nº 53 de la provincia de Ciudad Real denominado Labradillos y Tolmillos.
El Delegado Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Ciudad Real acordó la práctica del amojonamiento
del monte con fecha de 2 de septiembre de 2019.
Tras cumplir con lo establecido en la Ley 3/2008 de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha y el
Reglamento de Montes, se procedió a anunciar el Amojonamiento, remitiéndose dicho anuncio al DOCM, el cual fue
publicado el 16 de septiembre de 2019 (DOCM nº 183).
En el Tablón de Anuncios Electrónico de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (www.jccm.es), dependiente
de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, también se publicó el Anuncio de Inicio de Amojonamiento
del monte Labradillos y Tolmillos, número 53 del Catálogo de Montes de Utilidad Pública, desde el 26 de septiembre
hasta el 28 de octubre de 2019.
Con fecha 3 de septiembre de 2019 se remitió carta al Ayuntamiento de Viso del Marqués para que publicase este anuncio
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. También se remitió carta a los Ayuntamientos colindantes de Almuradiel y
Santa Elena.
El Ayuntamiento de Viso del Marqués expidió la certificación oficial correspondiente de haberse fijado en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento el anuncio citado anteriormente, desde el 10 de septiembre de 2019 hasta el 21 de enero
de 2020.
Con fecha 4 de septiembre de 2019 se remitieron notificaciones personales a los colindantes con domicilio conocido,
según constaba en el catastro en el momento de efectuar las mismas. Dichas notificaciones se efectuaron con acuse de
recibo, que debidamente cumplimentados, se adjuntan en el expediente.
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Con fecha 29 de octubre de 2019 se remitió anuncio de Amojonamiento al Boletín Oficial de Estado (BOE) para su
inserción.
El BOE publicó el anuncio el 15 de noviembre de 2019 (BOE núm. 275 Supl. N). En dicho anuncio se relacionaron
los titulares de fincas colindantes con el MUP nº 53 que no pudieron ser notificados personalmente.
Segundo. - Descripción del Acto de Apeo
Tal y como indicaba el Anuncio del DOCM nº 113 de 12 de junio de 2019, el técnico adscrito de la Delegación de
la Consejería de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real D. Federico Grande Pinilla en sustitución de la Ingeniera
Operadora Dña. María Luisa Colmenero Pérez, inició las operaciones el 21 de enero de 2020 a las 10:00 horas de
la mañana en el Ayuntamiento de Viso del Marqués.
La realización de los trabajos previos al Amojonamiento se ha realizado ajustándose al Deslinde del monte: actas y
registro topográfico.
La línea amojonada queda definida por un perímetro exterior, con un total de 88 nuevos hitos distribuidos de la
siguiente forma:
Mojones
Zona
Perímetro Exterior

Superficie (ha) 1er Orden 2 º Orden Total
1.125,2568

22

66

88

La numeración de los mojones es correlativa de tal forma que el monte siempre queda a la derecha por lo que en el
perímetro exterior la numeración de los mojones sigue el sentido de las agujas del reloj.
Todos los mojones cumplen las características y dimensiones legales requeridas en las instrucciones vigentes,
habiendo sido prefabricados en hormigón y transportados a su lugar de emplazamiento, donde se grabaron los
números, con la cara grabada hacia el interior del monte.
En las Actas redactadas durante la Operación de Amojonamiento, se describen con suficiente detalle la situación de
los hitos en cada uno de los tramos.
A la Operación de Amojonamiento comparecieron las siguientes personas:
Por parte de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real:
D. Federico Grande Pinilla en sustitución de la Ingeniera Operadora Dña. María Luisa Colmenero Pérez.
Los Agentes Medioambientales con NIP nº 10-12-8 y 10-03-4
Por parte de los Ayuntamientos:
En representación del Ayuntamiento de Viso del Marqués: Alcalde y Concejal de Montes: D. José Calzada Calzada
y Técnico del Ayuntamiento: D. José Julio Riaza Pérez
En representación del Ayuntamiento de Santa Elena: Alcalde D. Ramón Coloma González.
Por parte del Parque Natural de Despeñaperros, el Director Conservador D. José Ambrosio González Carmona.
Por parte de la Empresa que realiza los trabajos, Tragsatec: D. Joaquín Calé Galiano, Ingeniero de Montes.
Durante el acto los comparecientes alegaron conformidad con los trabajos realizados.
Tercero. - Reclamaciones
Con fecha 18 de febrero de 2020 se remitió el texto del Anuncio de Exposición Pública y Audiencia del Amojonamiento
para que fuese incluido en el DOCM, siendo publicado el día 9 de marzo de 2020 (DOCM nº 47).
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En el Tablón de Anuncios Electrónico de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (www.jccm.es) también se
publicó el Anuncio de Exposición Pública y Audiencia del Amojonamiento, expidiendo el correspondiente certificado
el 16 de junio de 2020.
Con fecha 19 de febrero de 2020 se remitió el Anuncio de Exposición Pública y Audiencia del Amojonamiento
al Ayuntamiento de Viso del Marqués, al de Almuradiel y al Ayuntamiento de Santa Elena para su exposición
reglamentaria; dichos ayuntamientos expidieron la certificación oficial correspondiente de haberse fijado en el tablón
de anuncios el citado anuncio con fecha 19 de junio, 25 de junio y 7 de julio de 2020 respectivamente.
También fueron debidamente notificados los colindantes el 20 de febrero de 2020.
Con fecha 9 de junio de 2020 se remitió el Anuncio de Exposición Pública y Audiencia del Amojonamiento al Boletín
Oficial de Estado para su inserción. El BOE publicó el anuncio el 25 de junio de 2020 (BOE núm. 176 Supl. N). En
dicho anuncio se relacionaron los titulares de fincas colindantes con el MUP nº 53 que no pudieron ser notificados
personalmente por ser su dirección desconocida.
Durante el plazo reglamentario marcado en el Período de Vista, según el artículo 147 y siguientes del Reglamento a
la Ley de Montes no se presentó reclamación alguna tal y como se recoge en el Certificado de fecha 12 de agosto
de 2020.
Cuarto. - Con fecha 13 de agosto de 2020, el jefe de Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de Ciudad
Real, firma el informe propuesta y el expediente es enviado a la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad
de la Consejería de Desarrollo Sostenible, para su resolución definitiva.
Vistos. - El Decreto 485/1962, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Montes; la Ley 43/2003,
de 21 de noviembre, de Montes; la Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión forestal Sostenible de CastillaLa Mancha; el Real Decreto 1676/1984, de 8 de febrero, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado a la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en materia de Conservación de la Naturaleza; la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y demás disposiciones
concordantes.
Fundamento de derecho
Primero. - El expediente ha sido tramitado conforme a lo preceptuado en el Decreto 485/1962, de 22 de febrero,
por el que se aprueba el Reglamento de Montes; en la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y en la Ley
3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha y se ha cumplido con todos
los requisitos exigidos
Segundo. - Ni durante la operación de amojonamiento, ni en el periodo de exposición pública del expediente, se
presentaron reclamaciones.
Tercero. - Con el trabajo efectuado se materializa sobre el terreno cuanto consta en las actas y plano correspondiente,
quedando fielmente determinado el perímetro del monte.
Cuarto. - El Jefe del Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de la Delegación Provincial de Desarrollo
Sostenible de Ciudad Real, ha propuesto la aprobación del amojonamiento en la forma que figura el expediente.
La Consejería de Desarrollo Sostenible, a la vista de estos antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho y
a propuesta de Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, resuelve:
Primero. - Aprobar el amojonamiento del monte Labradillos y Tolmillos, núm. 53 del Catálogo de Utilidad Pública de
Ciudad Real, situado en el término municipal de Viso del Marqués y perteneciente a la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, de acuerdo con las Actas, Registro Topográfico y Plano que figuran en el Expediente, quedando
el monte con la descripción siguiente:
Comunidad Autónoma: Castilla-La Mancha
Provincia: Ciudad Real
Número del catálogo: 53
Nombre: Labradillos y Tolmillos
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Término municipal: Viso del Marqués
Pertenencia: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
Número de enclavados: 0
Cabida Pública: 1.125,2568 ha
Perímetro exterior amojonado: 20.284,7814 metros
Límites:
Norte: Monte Peñas Negrillas nº 58 del catálogo, perteneciente a Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en
término municipal de Almuradiel y finca particular Navas de la Condesa en término de Viso del Marqués.
Este: Monte Tolmo nº 24 del catálogo del Ayuntamiento de Viso del Marqués, el cual se encuentra amojonado.
Sur: Monte Dehesa de los Jardines nº 71 del catálogo de montes públicos de Andalucía, del término y propios de
Santa Elena, provincia de Jaén, amojonado y presentando límite entre la comunidad autónoma de Andalucía y
Castilla la Mancha.
Oeste: Finca El Rencojo y monte de utilidad pública nº 58 Peñas Negrillas.
Servidumbres: las habituales de paso por caminos y sendas
Segundo. - Que se actualicen en el catastro los límites correctos del monte.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse Recurso de Alzada, ante
la persona titular de la Consejería de Desarrollo Sostenible, en el plazo de un mes, desde el día siguiente al de su
notificación, de conformidad con lo establecido en el Art. 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de interponer cualquier otro recurso que se
considere procedente.
De conformidad con lo establecido en el Art. 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, para la interposición de cualquier recurso administrativo, las personas
físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus
derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de
medios electrónicos con las Administraciones Públicas (como las personas jurídicas, las entidades sin personalidad
y las personas físicas que representen a las anteriores), a través del correspondiente enlace de la página web de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://www.jccm.es/sede/ventanilla/electronica/KGU
Toledo, 29 de diciembre de 2020

El Consejero de Desarrollo Sostenible
JOSÉ LUIS ESCUDERO PALOMO
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Registro topográfico de la operación de amojonamiento del monte de utilidad pública denominado Labradillos y
Tolmillos número 53 del catálogo de montes de utilidad pública de la provincia de Ciudad Real, perteneciente a la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y sito en el término municipal de Viso del Marqués
Puntos
Mojón

Coordenadas
X

Y

1

460.052,62 4.255.460,65

2

460.537,06 4.254.970,55

3

460.591,11 4.254.915,92

4

460.607,38 4.254.703,56

5

460.608,41 4.254.586,91

6

460.663,07 4.254.509,09

7

460.841,18 4.254.431,83

8

461.282,89 4.254.246,90

9

461.529,15 4.254.140,33

10

461.639,10 4.254.103,57

11

461.731,27 4.254.065,08

12

461.805,47 4.254.033,67

13

461.824,79 4.253.964,91

14

461.932,64 4.253.483,90

15

461.763,08 4.253.437,16

16

461.336,68 4.253.279,11

17

461.263,26 4.253.264,62

18

460.963,33 4.253.181,74

19

460.521,73 4.253.000,91

20

460.467,76 4.252.971,72

21

460.399,21 4.252.977,01

22

460.299,81 4.252.915,61

23

459.783,61 4.252.820,39

24

459.644,58 4.252.799,06

Puntos
Mojón

Coordenadas
X

Y

25

459.593,20 4.252.765,53

26

459.518,61 4.252.638,01

27

459.429,29 4.252.578,16

28

459.499,99 4.252.359,65

29

459.595,51 4.252.208,68

30

459.550,87 4.251.597,86

31

459.545,78 4.251.446,20

32

459.534,49 4.251.250,21

33

459.529,51 4.251.138,20

34

459.727,80 4.250.777,39

35

459.810,22 4.250.632,09

36

459.900,91 4.250.475,31

37

460.220,83 4.250.323,04

38

459.675,19 4.250.233,81
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39

459.577,80 4.250.228,97

40

459.465,42 4.250.199,38

41

459.280,23 4.250.165,37

42

459.029,61 4.250.104,06

43

458.799,65 4.250.140,21

44

458.699,30 4.250.188,93

45

458.662,00 4.250.239,77

46

458.637,75 4.250.345,59

47

458.606,27 4.250.464,48

48

458.170,86 4.250.584,26

Puntos
Mojón

Coordenadas
X

Y

49

457575,3989 4250768,646

50

457227,3067 4250693,129

51

456956,1027 4250688,841

52

456870,3674 4250671,704

53

456551,3459 4250794,337

54

456455,8762 4251196,482

55

456848,9307 4251140,247

56

457220,2913 4251156,814

57

457286,0897 4251220,82

58

457322,4925 4251237,176

59

457386,6925 4251232,848

60

457391,8772 4251277,844

61

457370,4787 4251385,041

62

457333,1236 4251430,686

63

457269,2378 4251454,462

64

457162,2895 4251714,979

65

457232,9498 4251728,561

66

457308,0794 4251773,364

67

457487,7447 4251794,206

68

457668,9751 4251924,099

69

457852,0615 4252057,551

70

458109,0056 4252245,842

71

458213,6947 4252397,132

72

458318,9202 4252687,637

73

458239,7339 4253161,281

74

458238,6435 4253288,01

75

458257,9359 4253351,305

76

458315,1024 4253447,572

77

458619,8078 4253665,382

78

458662,3283 4253735,403

79

458660,1046 4253868,252

80

458745,0488 4254136,656

81

458771,3091 4254262,796
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458868,9696 4254402,725

83

458981,6884 4254445,662

84

459051,7237 4254642,113

85

459006,1003 4254861,276

86

459108,6269 4254902,609

87

459637,3542 4255169,84

88

459826,796 4255475,883

2656
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 11/01/2021, de la Secretaría General, por la que se da publicidad a la resolución del recurso de
alzada interpuesto en materia de caza número RA 171-2019. [2021/310]
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 Resolución del recurso de
Alzada número RA 171/2019 dictado con fecha 21/10/2020 por el Consejero de Desarrollo Sostenible.
Interesado: 04565335L
Localidad: Alicante
Acto administrativo a notificar: Resolución del recurso de alzada RA 171/2019, dictado por el Consejero de Desarrollo
Sostenible.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento íntegro del acto administrativo: Servicio de Recursos
y Sanciones, Secretaría General de Desarrollo Sostenible, c/ Quintanar de la Orden s/n, 45071. Toledo.
Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente de esta publicación, 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, 11 de enero de 2021

La Secretaria General
MERCEDES GÓMEZ RODRÍGUEZ

20 de enero de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 12/01/2021, de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, por la que se convocan
pruebas para la obtención del certificado de aptitud para obtener por primera vez la licencia de caza de CastillaLa Mancha durante el año 2021. [2021/318]
En virtud de lo dispuesto en el artículo 4 y anexo I de la Orden de 27/02/2015, de la Consejería de Agricultura,
por la que se establecen los requisitos, el temario y convocatorias del examen del cazador en Castilla-La Mancha,
modificados por la Orden de 15/02/2019 de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, esta
Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, en uso de las competencias en materia de caza que le atribuye
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, ha resuelto convocar las pruebas para la obtención del certificado de aptitud para obtener
por primera vez la licencia de caza de Castilla-La Mancha, que se realizarán en cada una de sus cinco provincias
durante el año 2021.
Bases de la Convocatoria:
Primera. - Condiciones generales para acceder a las pruebas.
Las personas aspirantes deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) Tener cumplidos catorce años a la fecha de realización de las pruebas.
b) Haber abonado la tasa correspondiente en la forma prevista en la Ley 9/2012, de 29 de noviembre, de Tasas y Precios
Públicos de Castilla-La Mancha y otras medidas tributarias.
c) No haber sido sancionada por resolución administrativa firme por infracciones a la legislación cinegética leves en el
año en curso, graves en el último año o muy graves en los últimos cinco años.
Segunda. - Instancias.
El modelo de solicitud será el indicado en el anexo I de esta Resolución, que se dirigirá a los Delegados o Delegadas
Provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible, correspondiente a la provincia donde se desea realizar las
pruebas, pudiendo presentarse debidamente cumplimentado en el registro de la citada Consejería, en el de cualquiera
de sus Delegaciones Provinciales, y en los registros a los que se refiere el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En el caso de que se presente a través de las
oficinas de Correos, se realizará en sobre abierto para que la solicitud sea fechada y sellada antes de que se proceda
a su certificación.
Asimismo, podrá presentarse de forma telemática con firma electrónica a través del formulario incluido en la sede
electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (http://www.jccm.es).
Tercera. - Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes será:
Convocatoria de marzo: Del 27 de enero al 10 de febrero de 2021.
Convocatoria de junio: Del 3 al 17 de mayo de 2021.
Convocatoria de noviembre: Del 14 al 30 de septiembre de 2021.
Cuarta. - Publicación de personas admitidas y excluidas.
Transcurrido el plazo de presentación de instancias se publicarán, en el tablón de anuncios electrónico de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha y en el de las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible,
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las listas de personas aspirantes admitidas y excluidas, concediéndose a estos últimos un plazo de subsanación de
diez días naturales. La no subsanación de errores en dicho plazo supondrá el archivo de la solicitud.
Quinta. - Lugar, fecha y hora de realización de las pruebas.
1ª. Lugar:
Albacete: Centro Provincial de Educación Ambiental. Carretera de Ayora, km. 1,5. 02520 Albacete.
Ciudad Real: Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible. Salón de actos. C/Alarcos, 21. 13071 Ciudad Real.
Cuenca: Centro de Investigación Agroforestal de Albaladejito. Carretera Toledo-Cuenca, km. 174. 16194 Cuenca.
Guadalajara: Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible. Avenida del Ejército, 10. 19071 Guadalajara.
Toledo: Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible. C/ Quintanar de la Orden s/n. 45071 Toledo.
2ª. Fecha y hora de realización de las pruebas:
Las pruebas comenzarán a las 10 h. de los días que se indican a continuación:
Convocatoria de marzo: 11 de marzo de 2021.
Convocatoria de junio: 22 de junio de 2021.
Convocatoria de noviembre: 4 de noviembre de 2021.
Sexta. - Órgano de calificación.
Para el desarrollo y calificación de las pruebas se constituirá una Comisión de Evaluación por Provincia, cuyas
personas integrantes serán:
Albacete:
Presidente: José Luis Fernández López.
Secretaria: Llanos Solvez Tendero.
Vocales: Álvaro Richarte Banegas y Rafael Soto Lucas.
Suplentes:
Presidente: David Huertas Miguelañez.
Secretaria: María Dulce Jiménez Aparisi.
Vocales: Teresa Perales López y Marina López Roda.
Ciudad Real:
Presidente: Carlos Blazquez Orodea.
Secretario: Jose Luis Muñoz Soto.
Vocales: Javier Antonio Pérez-Olivares Pérez-Guzmán y Fernando Romero Morales.
Suplentes:
Presidente: Jesús Motos Martínez-Esparza.
Secretario: Jose Luis Acevedo López.
Vocales: Beatriz Moraga Turrillo y Ángel Mora Simancas.
Cuenca:
Presidente: José Antonio García Abarca.
Secretario: José María Carrión Morcillo.
Vocales: Jose Antonio Gil Naharro y Elena Cano Martínez.
Suplentes:
Presidenta: Susana Zapata López.
Secretario: David Hernández Gil.
Vocales: José Antonio Soria Gómez y José Tomás Merino Verdugo.
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Guadalajara:
Presidente: Pedro Díaz Felgueras.
Secretario: Justo Pablo García Martínez.
Vocales: Ana Tobeña Latre y Carlos Guerra Martín.
Suplentes:
Presidente: Juan Sanz Martínez.
Secretaria: Mª José Ortega Burgos.
Vocales: Jose Mará Gaitán Pacheco y Jose Antonio Lozano Díaz.
Toledo:
Presidente: Angel Aurelio Martinez Torres.
Secretario: Jose Francisco Duchel Rubio.
Vocales: Virtudes Sanchez Sánchez y Beatriz González Osorio.
Suplentes:
Presidente: Susana Jara Sánchez.
Secretario: Jesús Manel Segorbe.
Vocales: Juan Pablo Castaño y Angel Manuel Pérez Mateos.
Séptima. - Desarrollo de las pruebas.
1. La prueba de aptitud constará de una parte teórica y otra práctica, ambas con una duración máxima de una hora,
que versarán sobre el programa de materias que figura en el Anexo I de la Orden 29/2019 de 15 de febrero, de la
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se modifica la Orden de 27/02/2015, de la
Consejería de Agricultura, por la que se establecen los requisitos, el temario y convocatorias del examen del cazador
en Castilla-La Mancha.
Parte teórica. Consistirá en contestar un cuestionario tipo test de treinta preguntas, con cuatro respuestas alternativas
posibles, de las que solo una será la correcta, sobre cuestiones básicas relativas a la legislación cinegética,
conocimiento de las especies cazables, modalidades de caza, ética del cazador y normas de seguridad en las
cacerías, exigiéndose para su superación el acierto, al menos, de veinte de ellas.
Parte práctica. Se realizará a continuación de la parte teórica. Consistirá en identificar mediante la exhibición de
ejemplares vivos o muertos, o sus trofeos, vídeos, fotos, diapositivas, dibujos o naturalizaciones once especies
cinegéticas y una de las especies exóticas objeto de control de poblaciones existentes en Castilla-La Mancha;
identificar mediante la exhibición de vídeos, fotos, diapositivas, dibujos o naturalizaciones cinco de las especies
afectadas por alguna medida de conservación que se relacionan en el programa oficial de la prueba de aptitud; y
manejo e identificación directa o mediante la exhibición de vídeos, fotos o diapositivas, de tres armas reglamentadas
permitidas para caza según lo dispuesto en el Reglamento de Armas. Para su superación se exige el acierto, al
menos, de quince de ellas.
Para acceder a esta parte, será condición indispensable haber superado la parte teórica.
2. Se considerará prueba superada cuando se hayan superado ambas partes, teórica y práctica. En caso de
superación de solo la parte teórica, el o la Secretaria del órgano de calificación expedirá a favor de la persona
interesada un certificado en el que se pondrá de manifiesto tal circunstancia, al objeto de que exclusivamente en
la próxima convocatoria le sea necesario superar solamente la parte práctica para superar la prueba de aptitud,
debiendo solicitar de nuevo el acceso a la prueba.
Octava. - Publicación de personas aptas y no aptas.
En el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de realización de las pruebas, se publicará en el tablón
de anuncios electrónico de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y en el tablón de anuncios de las
Secretarías Provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible, la lista de personas aptas.
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Novena. - Certificado de aptitud
Una vez recibida el acta de la prueba firmada por el o la Secretario del órgano de calificación, y tras la publicación
del listado de personas aptas, las Delegaciones Provinciales correspondientes expedirán el certificado de aptitud al
que hace referencia el artículo 8 de la Orden de 27 de febrero de 2015, de la Consejería de Agricultura, por la que
se establecen los requisitos, el temario y convocatorias del examen del cazador en Castilla-La Mancha.
Décima. - Eficacia.
La presente resolución tendrá eficacia y efectos desde el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de CastillaLa Mancha.
Decimoprimera. - 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 Desarrollo Sostenible, en el plazo de un mes, desde el día siguiente al de su
notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, sin perjuicio de
interponer cualquier otro que se considere procedente.
De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la interposición de cualquier
recurso podrá realizarse a través de medios electrónicos, salvo que se tenga obligación de relacionarse con las
Administraciones Públicas por medios electrónicos (como las personas jurídicas, las entidades sin personalidad y
las personas físicas que representen a las anteriores), a través del formulario incluido en la sede electrónica de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Toledo, 12 de enero de 2021

El Director General de Medio Natural y Biodiversidad
FÉLIX ROMERO CAÑIZARES
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 12/01/2021, de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, por la que se convocan
pruebas de conocimientos específicos para acceder a la cualificación de especialista acreditada/o para el uso
de métodos homologados de captura de especies cinegéticas depredadoras, perros y gatos asilvestrados,
durante el año 2021. [2021/325]
En virtud de lo dispuesto en el artículo 4 de la Orden de 16 de octubre de 2013, de la Consejería de Agricultura, modificada
por la Orden de 12/12/2013, por la que se regula la acreditación de los usuarios de los métodos de captura de especies
cinegéticas depredadoras, perros y gatos domésticos asilvestrados en Castilla-La Mancha, esta Dirección General de Medio
Natural y Biodiversidad, en uso de las competencias que le asigna 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, ha resuelto convocar las pruebas de
conocimientos específicos para la acreditación de usuarias/os especialistas en la utilización de métodos de captura de
depredadores, que se realizarán en cada una de las cinco provincias de Castilla-La Mancha durante el año 2021.
Bases de la Convocatoria:
Primera. - Condiciones generales para acceder a las pruebas.
a) Ser mayor de edad. Las personas aspirantes deberán tener 18 años cumplidos en la fecha de realización de las
pruebas.
b) Estar habilitada/o para disponer de las licencias de caza y de armas.
c) No haber sido inhabilitada/o por sentencia judicial firme por la comisión de algún delito de los previstos en los Capítulos
III, IV y V del Título XVI, Libro II del Código Penal, salvo cancelación de antecedentes delictivos, ni sancionada/o por
resolución administrativa firme por la comisión de infracción grave o muy grave en materia de conservación de la
naturaleza o de caza, en los términos que establezca la legislación aplicable.
d) Haber pagado la tasa correspondiente en la forma prevista en la Ley 9/2012, de 29 de noviembre, de Tasas y Precios
Públicos de Castilla-La Mancha y otras medidas tributarias.
Segunda. - Instancias.
El modelo de solicitud será el indicado en el anexo I de esta Resolución, que se dirigirá a los Delegados o Delegadas
Provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible, correspondiente a la provincia donde desea realizar las pruebas,
pudiendo presentarse debidamente cumplimentado, en el registro de la citada Consejería, o en el de cualquiera de sus
Delegaciones Provinciales, así como en cualquiera de los registros a que se refiere el artículo 16 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En el caso de que se presente
a través de las oficinas de Correos, se realizará en sobre abierto para que la solicitud sea fechada y sellada antes de
que se proceda a su certificación.
Asimismo, podrá presentarse telemáticamente con firma electrónica los datos a través del formulario incluido en la sede
electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (http://www.jccm.es).
Tercera. - Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes será:
Convocatoria de marzo: Del 27 de enero al 10 de febrero de 2021.
Convocatoria de junio: Del 3 al 17 de mayo de 2021.
Convocatoria de noviembre: Del 14 al 30 de septiembre de 2021.
Cuarta. - Publicación de admitidos y excluidos.
Transcurrido el plazo de presentación de instancias se publicarán, en el tablón de anuncios electrónico de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha y en el de las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible,
las listas de personas aspirantes admitidas y excluidas, concediéndose a estas últimas un plazo de subsanación de
cinco días hábiles. La no subsanación de errores en dicho plazo supondrá el archivo de la solicitud.
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Quinta. - Lugar, fecha y hora de realización de las pruebas.
1ª. Lugar:
Albacete: Centro Provincial de Educación Ambiental. Carretera de Ayora, km. 1,5. 02520 Albacete.
Ciudad Real: Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible. Salón de actos. C/Alarcos, 21. 13071 Ciudad Real.
Cuenca: Centro de Investigación Agroforestal de Albaladejito. Carretera Toledo-Cuenca, km. 174. 16194 Cuenca.
Guadalajara: Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible. Avenida del Ejército, 10. 19071 Guadalajara.
Toledo: Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible. C/ Quintanar de la Orden, s/n. 45071 Toledo.
2ª. Fecha y hora de realización de las pruebas:
Las pruebas comenzarán a las 10 h. de los días que se indican a continuación:
Convocatoria de marzo: 12 de marzo de 2021.
Convocatoria de junio: 23 de junio de 2021.
Convocatoria de noviembre: 5 de noviembre de 2021.
Sexta. - Órgano de calificación.
Para el desarrollo y calificación de las pruebas se constituirá una Comisión de Evaluación por Provincia, cuyas
personas integrantes serán:
Albacete:
Presidente: José Luis Fernández López.
Secretaria: Llanos Solvez Tendero.
Vocales: Álvaro Richarte Banegas y Rafael Soto Lucas.
Suplentes.
Presidente: David Huertas Miguelañez.
Secretaria: María Dulce Jiménez Aparisi.
Vocales: Teresa Perales López y Marina López Roda.
Ciudad Real:
Presidente: Carlos Blazquez Orodea.
Secretario: Jose Luis Muñoz Soto.
Vocales: Javier Antonio Pérez-Olivares Pérez-Guzmán y Fernando Romero Morales.
Suplentes:
Presidente: Jesús Motos Martínez-Esparza.
Secretario: Jose Luis Acevedo López.
Vocales: Beatriz Moraga Turrillo y Ángel Mora Simancas.
Cuenca:
Presidente: José Antonio García Abarca.
Secretario: José María Carrión Morcillo.
Vocales: Jose Antonio Gil Naharro y Elena Cano Martínez.
Suplentes:
Presidenta: Susana Zapata López.
Secretario: David Hernández Gil.
Vocales: José Antonio Soria Gómez y José Tomás Merino Verdugo.
Guadalajara:
Presidente: Pedro Díaz Felgueras.
Secretario: Justo Pablo García Martínez.
Vocales: Ana Tobeña Latre y Carlos Guerra Martín.
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Suplentes:
Presidente: Juan Sanz Martínez.
Secretaria: Mª José Ortega Burgos.
Vocales: Jose Mará Gaitán Pacheco y Jose Antonio Lozano Díaz.
Toledo:
Presidente: Angel Aurelio Martinez Torres.
Secretario: Jose Francisco Duchel Rubio.
Vocales: Virtudes Sanchez Sánchez y Beatriz González Osorio.
Suplentes:
Presidente: Susana Jara Sánchez.
Secretario: Jesús Manel Segorbe.
Vocales: Juan Pablo Castaño y Angel Manuel Pérez Mateos.
Séptima. - Desarrollo de las pruebas.
Las pruebas constarán de una parte teórica y de una parte práctica que versarán sobre el programa de materias
que figura como Anexo I de la Orden de 16 de octubre de 2013, de la Consejería de Agricultura, por la que se regula
la acreditación de los usuarios de los métodos de captura de especies cinegéticas depredadoras, perros y gatos
asilvestrados en Castilla-La Mancha.
Parte teórica. Consistirá en contestar un cuestionario tipo test de treinta preguntas, con cuatro respuestas alternativas
posibles, de las que solo una será la correcta, exigiéndose para su superación el acierto, al menos, de veinte de
ellas. La duración máxima de esta parte será de una hora.
Parte práctica. Se realizará a continuación de la parte teórica. Consistirá en identificar mediante la exhibición de
fotos, diapositivas, vídeos o ejemplares naturalizados o vivos, dos especies cinegéticas depredadoras objetivo, diez
especies no objetivo potencialmente capturables, colocación de tres trampas distintas utilizadas en métodos de
control de depredadores homologados en Castilla-La Mancha y una demostración sobre manipulación y sacrificio
de animales capturados, exigiéndose para su superación el acierto, al menos, de once de ellas, sin errar ninguna de
las de colocación de trampas y demostración sobre manipulación y sacrificio de animales capturados.
Octava. - Publicación de personas aptas y no aptas.
En el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de realización de las pruebas, se publicará en el tablón
de anuncios electrónico de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y en el tablón de anuncios de las
Secretarías Provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible, la lista de personas aptas.
Novena. - Cualificación de Especialista acreditada/o para la utilización de métodos de captura de depredadores.
Para que las Delegaciones Provinciales correspondientes puedan expedir el carnet al que hace referencia el artículo
4.4 de la Orden de 16 de octubre de 2013, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por
la que se regula la acreditación de los usuarios de los métodos de captura de especies cinegéticas depredadoras,
perros y gatos asilvestrados en Castilla-La Mancha, una vez publicado el listado de personas aptas, las y los
interesados presentarán, en el modelo del Anexo II de esta Resolución, y en el plazo de 10 días la declaración sobre
el cumplimiento de requisitos establecidos en el artículo 3 de la Orden.
De no presentarse en el plazo establecido dicha declaración, se tendrá por desistida/o en su solicitud y se archivará
el expediente
Décima. - Duración del procedimiento.
La duración del procedimiento será de 6 meses.
Decimoprimera. - Eficacia
La presente resolución tendrá eficacia y efectos desde el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de CastillaLa Mancha.
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Decimosegunda. - 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 Desarrollo Sostenible, en el plazo de un mes, desde el día siguiente al de su
notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, sin perjuicio de
interponer cualquier otro que se considere procedente.
De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la interposición de cualquier
recurso podrá realizarse a través de medios electrónicos, salvo que se tenga obligación de relacionarse con las
Administraciones Públicas por medios electrónicos (como las personas jurídicas, las entidades sin personalidad y
las personas físicas que representen a las anteriores), a través del formulario incluido en la sede electrónica de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Toledo, 12 de enero de 2021

El Director General de Medio Natural y Biodiversidad
FÉLIX ROMERO CAÑIZARES
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 24/12/2020, de la Dirección General de Economía Circular, por la que se otorga la modificación
sustancial de la autorización ambiental integrada para el proyecto: Ampliación de granja de aves de puesta,
ubicada en el término municipal de Novés (Toledo), y cuya titular es Granjas Ovimar, SA. [2021/309]
Expedientes: AAI-TO-331 y PRO-SC-19-0759
NIMA: 4520136211
Antecedentes de hecho
En cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, el titular de la instalación, Granjas
Ovimar, S.A. con CIF A-78030681, presenta ante el órgano ambiental, con fecha 22 de febrero de 2019, Solicitud
de Modificación Sustancial de la Autorización Ambiental Integrada para la ampliación de una explotación avícola de
puesta con 342.000 gallinas ponedoras y 140.000 pollos de recría, en donde se pretenden introducir: 61.445 nuevas
gallinas ponedoras, 24.885 gallinas camperas y 95.000 pollitas de recría, incluyendo, además de toda la documentación
necesaria para la tramitación del expediente administrativo, un informe sobre la adecuación de la instalación en todos
aquellos aspectos que son competencia del Ayuntamiento, en virtud del artículo 18 del Real Decreto Legislativo 1/2016
anteriormente mencionado.
La actividad de dicha instalación está incluida en la categoría 9.3 del anejo 1 del Real Decreto 815/2013, de 18 de
octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de
julio, de prevención y control integrados de la contaminación. Las instalaciones se encuentran ubicadas en el paraje
denominado “Abrilejos”, en las parcelas 1568, 1569, 1570, 1583, 1898 y 1899, del polígono 7, del término municipal de
Novés (Toledo).
De acuerdo con los artículos 18 a 20 del Real Decreto 815/2013 anteriormente mencionado, se inicia la tramitación
coordinada de los procedimientos de, evaluación de impacto ambiental y autorización ambiental integrada.
Con fecha 20 de mayo de 2019, se requiere al titular documentación adicional a la aportada para la continuación del
trámite. Se completa la documentación con fecha 14 de agosto de 2019.
Con fecha 10 de enero de 2020 se remite toda la documentación al Ayuntamiento de Novés (Toledo), para que, como
órgano sustantivo, realice el trámite de información pública y de consulta a las Administraciones Públicas y a las personas
interesadas.
Con fecha 31 de enero de 2020 se publica en el DOCM N.º 21, anuncio de 21 de enero de 2020, del Ayuntamiento de
Novés (Toledo) en el que se inicia el periodo de información pública del proyecto durante un plazo de treinta (30) días.
Transcurrido el periodo de información pública correspondiente, el Ayuntamiento de Novés (Toledo) remite al promotor
los informes recibidos durante el trámite de información pública para su consideración y, si procede, la modificación del
proyecto.
Con fecha 22 de mayo de 2020 se recibe en este órgano ambiental el expediente completo, incluyendo el resultado de
la información pública y los informes de consulta recibidos.
Con fecha 7 de octubre de 2020 se emite Resolución de la Dirección General de Economía Circular, por la que se
formula la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto “ampliación de granja de aves de puesta”, con número de
expediente PRO-SC-19-0759. (DOCM N.º 210 de 19/10/2020).
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Se emite, dentro del trámite de audiencia, propuesta de resolución por la que se otorga autorización ambiental
integrada para la instalación con fecha de registro 25 de noviembre de 2020.
Fundamentos de derecho
Vistos:
- El Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
prevención y control integrados de la contaminación.
- El Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de
desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.
- La Decisión de Ejecución (UE) 2017/302 de la Comisión de 15 de febrero de 2017 por la que se establecen las
conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTDs) en el marco de la Directiva 2010/75/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo respecto a la cría intensiva de aves de corral o de cerdos.
- La Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas.
- 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 considerando que:
Primero. Los artículos 2 y 5 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2016 de 16 de diciembre, establecen la obligación de disponer de
autorización ambiental integrada para los titulares de las instalaciones en las que se desarrollen alguna de las
actividades industriales incluidas en las categorías enumeradas en su anexo 1, alcanzando los umbrales de
capacidad en él establecidos, en su caso.
Segundo. De acuerdo con los artículos 4.1 y 22.4 de la Ley citada, al otorgar la autorización ambiental integrada
el órgano competente debe tener en cuenta que en el funcionamiento de las instalaciones se adopten las medidas
adecuadas para prevenir la contaminación mediante la aplicación de las mejores técnicas disponibles, siendo
referencia obligada para el establecimiento de sus condiciones las Decisiones de la Comisión Europea en las que
se recogen las conclusiones relativas a las mejores técnicas disponibles.
Tercero. El 21 de febrero de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea la Decisión de Ejecución
(UE) 2017/302 de la Comisión de 15 de febrero de 2017 por la que se establecen las conclusiones sobre las
mejores técnicas disponibles respecto a la cría intensiva de aves de corral o de cerdos. En consecuencia, las
autorizaciones ambientales integradas emitidas a partir del 21 de febrero de 2017 deben emitirse adaptadas a la
misma y las condiciones que en ellas se establezcan serán de obligado cumplimiento a partir de ese momento para
las explotaciones.
Cuarto. De acuerdo con lo regulado en el Decreto 276/2019, de 17 de diciembre, por el que se modifica el Decreto
87/2019, de 16 de julio, por el que se establecen la estructura orgánica y las competencias de los distintos órganos
de la Consejería de Desarrollo Sostenible, la Dirección General de Economía Circular ejercerá las funciones en
materia de autorización ambiental integrada.
Esta Dirección General de Economía Circular, Resuelve:
Único. Otorgar la Modificación Sustancial de la Autorización Ambiental Integrada para el proyecto “ampliación de
granja de aves de puesta”. La autorización se otorga de conformidad con las condiciones y requisitos necesarios
para el ejercicio de su actividad establecidos en esta Resolución.
1. Descripción de la instalación.
1.1. Localización de la instalación.
La explotación se localizará en el paraje denominado “Abrilejos”, en las parcelas 1568, 1569, 1570, 1583, 1898 y
1899, del polígono 7, del término municipal de Novés (Toledo). Las coordenadas geográficas son:
UTM 30S

X: 389.763

Y: 4.432.300
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1.2. Descripción de las instalaciones.
El objeto del proyecto es la ampliación de una explotación avícola de puesta, ya existente, con 342.000 gallinas
ponedoras y 140.000 pollos de recría en donde se pretenden introducir: 61.445 nuevas gallinas ponedoras, 24.885
gallinas camperas y 95.000 pollitas de recría. De esta manera coexistirían en la misma instalación, tanto un sistema
de producción de huevos de gallinas en suelo, como de gallinas en jaula, como de gallinas camperas.
Las edificaciones existentes son las siguientes:
a) Nave de cría y recría. Tiene una planta rectangular con superficie 1.470 m2 y capacidad para albergar a 140.000
pollitas de recría. La nave dispone de una caldera para la calefacción de la nave de gas butano-propano. La
ventilación-refrigeración es forzada de tipo túnel con ventiladores de gran caudal y paneles de refrigeración.
b) Tres naves de gallinas ponedoras. Todas ellas tienen una planta rectangular de 2.706 metros de superficie y
dimensiones exteriores: 123 metros de largo por 22 metros de ancho. Cada una de ellas cuenta con la capacidad
unitaria de 114.000 plazas, que hacen un total de 342.000 plazas. Estas naves disponen de ventilación-refrigeración
de tipo túnel con ventiladores de gran caudal y paneles de refrigeración.
c) Una nave para clasificación y envasado de huevos de 1.440 m2, dividido interiormente en los siguientes locales:
un almacén de envases y embalajes de 320 m2, un almacén de huevos envasados de 336 m2, un local de envasado
y clasificación de 560 m2, y unos locales administrativos de 224 m2. Adosada a la nave de clasificación y envasado,
pero totalmente independiente de la misma, hay una edificación a un agua, de 41 m2, dividida en dos locales de 20
m2, destinadas una al almacenamiento de productos peligrosos y otra al almacenamiento de residuos peligrosos.
d) Depósito de recogida de aguas de limpieza de las naves de 3 metros por 3 metros por 3 metros de altura.
e) Depósito de agua de hormigón armado, semienterrado, con unas dimensiones de 10 metros por 10 metros por 3,5
metros, que hacen una capacidad útil de 320.000 litros. Encima del forjado del depósito hay una nave de impulsión
para alojar los equipos de presión, los cuadros eléctricos y los productos utilizados en los tratamientos del agua, de
dimensiones 5 metros por 10 metros por 3 metros.
f) Vivienda de guardería de 132 metros cuadrados construida en planta baja.
g) Estercolero de 300 m2 de superficie. El estercolero tiene una solera impermeabilizada de hormigón armado, con
juntas de dilatación selladas con betún asfáltico y un murete perimetral para contención de 1 metro de altura y 25 cm.
de espesor, realizado también con hormigón armado. La solera tiene una ligera pendiente hacia un lateral. En el punto
más bajo se ubica una arqueta para recogida de lixiviados y efluentes del estiércol que son conducidos mediante
tubería de saneamiento al depósito enterrado impermeabilizado enterrado de la red de aguas de limpieza.
Las instalaciones proyectadas son las siguientes:
h) Nave para las gallinas de suelo. De planta rectangular y dimensiones exteriores: 123 metros de largo por 22
metros de ancho y una altura de 3,2 metros. Con una superficie de 2.706 metros cuadrados tendrá una capacidad
para albergar 61.455 gallinas. La estructura de la nave será metálica con cerramientos laterales y cubierta de panel
sándwich.
i) Ampliación en 500 m2 del almacén de clasificación huevos para los envases de cartón. Está construido con una
estructura de hormigón pretensado, paramentos laterales de hormigón y una cubierta de panel de sándwich.
j) Nave para las gallinas camperas. De planta rectangular y dimensiones exteriores 125 metros de largo por 15
metros de ancho. Su superficie será de 1.875 m2. La nave estará dividida interiormente en 5 módulos con una
capacidad unitaria de 4.971 gallinas y una capacidad total de 24.855. A su vez, contará con un parque exterior de
99.421 m2 (4 m2/gallina) cerrado con malla galvanizada y en el que se dispondrán 3 refugios que permitan la entrada
de las gallinas de 15 m2, y 110 m2 en las 2,5 hectáreas más alejadas de los 150 metros de la nave.
Anexo a la nave se construirá un almacén de 15 metros por 15 metros, y una superficie de 225 metros cuadrados
dedicada al envasado y almacenamiento de los huevos camperos. Estará construido con una estructura metálica
galvanizada, solera de hormigón armado y pulido, cerramientos laterales, y cubierta de panel de sándwich.
k) Cultivo de pistachos. En este recinto de la nave de gallinas camperas, ubicado en las parcelas 1568, 1569 y 1570,
y superficie de 99.421 metros cuadrados, se plantará un cultivo de pistachos de regadío con marco de 7 metros
por 7 metros. El sistema de riego será por goteo autocompensado, con manguera de polietileno de 20 milímetros
colocado de manera superficial y siguiendo las líneas de plantación de los pistachos. Las líneas de los pistachos
estarán separadas 8 metros.
l) Nave de cría-recría de pollitas para aviario. De planta rectangular y dimensiones exteriores 122 metros de largo
por 19 metros de ancho, y una altura al alero de 3 metros. La estructura será metálica con cerramientos laterales y
cubierta de panel de sándwich. Tendrá una superficie de 2.318 m2 y una capacidad para 95.000 pollitas criadas sobre
suelo para aviario y camperas.
ll) Vallado perimetral: consta de una malla de simple torsión de 40 milímetros por 40 milímetros por 1.5 mm. El poste
central es de acero galvanizado con una altura de 2,3 metros, 25 cm de empotramiento y 50 metros de uno de otro.
Entre los postes centrales se sitúan los postes intermedios de acero galvanizado con misma altura y un solo bloque

AÑO XL Núm. 12

20 de enero de 2021

2675

de sujeción a diferencia del central que tiene dos. Los bloques de hormigón de sujeción de los postes tienen una
profundidad de 0,35 metros. La separación entre postes es de 3 metros de longitud. Cabe destacar que se van a
realizar 2 cerramientos: un cerramiento en las parcelas 1568,1569 y 1570, de 1380 metros, y otro en la parcela 1583
de 332 metros, ambos con las mismas características.
Los principales consumos de recursos naturales para estas instalaciones serán:
Agua. Los requerimientos de consumo estimados de este proyecto de ampliación son de 46.992,15 metros cúbicos,
teniendo en cuenta que: a) 15.442,82 m3 provienen de las necesidades de las aves de puesta, cría, recría, y aves
camperas b) 69,33 m3 de la limpieza de las instalaciones c) 6.480 m3 de los de los paneles de refrigeración de las
naves d) 25.000 m3 del riego de las 10 hectáreas de pistachos.
Si a esto le sumamos los 67.493,15 m3 procedentes de las instalaciones ya existentes harían un consumo total anual
de la explotación de 114.485,30 metros cúbicos de agua.
El abastecimiento de agua para satisfacer las necesidades de la explotación ganadera se llevará a cabo desde
una captación de agua realizada en la misma finca, en el polígono 1899, para el cual se posee autorización de
aprovechamiento de aguas subterráneas de la Confederación Hidrográfica del Tajo de fecha de resolución 7 de
agosto de 2013. El sondeo tiene una profundidad de 100 metros, un diámetro de 0,3 metros y una bomba sumergida
de 17.5 CV.
Desde este sondeo el agua se eleva hasta un depósito de almacenamiento realizado de hormigón armado,
semienterrado, con unas dimensiones de 10 metros por 10 metros y 3.5 metros, que hacen una capacidad útil de
320.000 litros. Encima del forjado del depósito hay una nave de impulsión para alojar los equipos de presión, los
cuadros eléctricos y los productos utilizados en los tratamientos del agua, de dimensiones 5 metros por 10 metros
por 3 metros.
A la salida de la bomba de extracción se instalará un contador volumétrico de manera que se puede saber en cada
momento el volumen de agua extraída del sondeo. La distribución se realiza con una red de tuberías en polietileno,
la cual servirá a todos los puntos necesarios.
El agua de bebida para consumo humano, mientras no haya una analítica del pozo de la explotación que permita su
uso como potable, se adquirirá embotellada.
Energía. El suministro de energía eléctrica se realiza mediante una derivación en aéreo de la línea eléctrica de
Media Tensión de la compañía que atraviesa la parcela 1899. La derivación se realiza con un apoyo metálico aéreo
situado a unos 10-12 metros del apoyo de acometida, y luego la línea aérea pasa a subterránea a lo largo de unos
200 metros un edificio de transformación de aproximadamente 100 m2 que alberga un centro de transformación
de 630 kvas y un grupo electrógeno de emergencia de 500 kvas, para el caso de fallo en el suministro eléctrico
de la compañía. Este edificio alberga también todas las instalaciones eléctricas necesarias para la conmutación y
protección y maniobra de la instalación (equipos de protección y maniobra, contadores, equipos de conmutación,
baterías de condensadores etc.)
El consumo anual de electricidad para la explotación avícola es de 801.896 Kwh. El consumo de electricidad que
tendrá la explotación avícola con la incorporación de las gallinas camperas, las gallinas de aviario y las pollitas será
aproximadamente de 1.101.532,16 Kwh. A este consumo hay que añadirle 8000 Kwh por la energía consumida por
el regadío de los pistachos, por lo que el consumo total de electricidad será de 1.109.532,16 Kwh.
En la explotación actual hay una nave de cría y recría para pollitas que tiene instaladas 11 calderas de la marca
HIRED-HAND, modelo HH-ss-225-XL, que tienen una potencia unitaria de 65,9 kW para una producción de 237
MJ/hora, equivalente a 56. 644 kcal/hora. La nueva nave de recría de aviario que se pretende construir para una
capacidad de 95.000 pollitas dispondrá de 9 calderas de las mismas características que las anteriores. El combustible
utilizado en todos los casos es gas propano.
Alimentación. La alimentación de los animales se llevará a cabo ad libitum, a través de piensos compuestos
producidos en fábricas externas a la explotación. Y el agua, suministrados sistemas que permitan su dosificación
como son los sistemas automáticos de alimentación y los bebederos con cazoleta.
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La distribución del pienso será de tal manera que llega sobre camión, se pesa en báscula de la explotación y se
descarga directamente desde los camiones a los silos de almacenamiento situados en cada una de las naves. El
reparto del pienso hasta cada una de las tolvas de alimentación se hace de manera automática desde los silos
instalados en el frontal de cada nave a través de conductos cerrados transportados mediante tornillo sinfín. Se
dispone de dispositivos de tope en los comederos que cierra el sistema de reparto. Por tanto, no se producirá
desperdicio significativo ni de los piensos ni del agua. El consumo medio anual de pienso será de 32.517,773 Tm/año.
2. Condiciones de funcionamiento normal.
2.1. Listado de Mejores Técnicas Disponibles.
A modo de resumen, se indican en la siguiente tabla las Mejores Técnicas Disponibles que aplicará la explotación
ganadera, de acuerdo con la Decisión de Ejecución (UE) 2017/302 de la Comisión de 15 de febrero de 2017 por la
que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles respecto a la cría intensiva de aves de
corral o de cerdos:
Nº MTD

Descripción de la MTD

MTD1

Sistema de Gestión Ambiental

MTD2

Buenas prácticas ambientales

MTD3

Estrategia de alimentación y una formulación del pienso en cuanto al nitrógeno

MTD4

Estrategia de alimentación y una formulación del pienso en cuanto al fósforo

MTD5

Uso eficiente del agua

MTD6

Generación de aguas residuales

MTD7

Reducir el vertido de aguas residuales al agua

MTD8

Uso eficiente de la energía

MTD10

Evitar y reducir las emisiones de ruido

MTD11

Reducir las emisiones de polvo

MTD13

Reducir las emisiones de olores de una explotación y su impacto

MTD23

Emisiones generadas durante el proceso de producción completo

MTD24

Supervisar el nitrógeno total y el fósforo total excretados presentes en el estiércol

MTD25

Supervisar las emisiones de amoniaco a la atmósfera

MTD26

Supervisar periódicamente las emisiones de olores al aire.

MTD27

Supervisar las emisiones de polvo de cada alojamiento para animales

MTD28

Supervisar las emisiones de amoniaco, polvo y/u olores de cada alojamiento animal equipado con
un sistema de depuración del aire

MTD29

Supervisar los siguientes parámetros del proceso al menos una vez al año

MTD31

Emisiones de amoniaco a la atmósfera en cada nave de gallinas ponedoras, reproductores de pollos
de engorde o pollitas

2.2. Sistema de gestión ambiental.
Para mejorar el comportamiento ambiental de la explotación, el titular de la instalación implantará y presentará ante
el órgano ambiental antes de la puesta en funcionamiento de la ampliación de la explotación, un Sistema de Gestión
Ambiental (SGA), adaptado a las características, dimensiones y nivel de complejidad de la instalación, así como
de sus impactos ambientales (MTD 1). Las características del mismo serán las indicadas en el epígrafe 1.1 de la
Decisión UE 2017/302.
El SGA contendrá expresamente, de acuerdo con lo establecido en el apartado sobre “buenas prácticas ambientales”,
los procedimientos acordados en cuanto a la educación y formación del personal, en cuanto al plan de emergencia
y en cuanto al plan de mantenimiento.
Deberá cumplirse lo establecido en el SGA desde el inicio del funcionamiento hasta el final de la actividad. Las
posibles actualizaciones del mismo deberán ser comunicadas igualmente al órgano ambiental.
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2.3. Buenas prácticas ambientales.
Para evitar o reducir el impacto ambiental y mejorar el comportamiento global, la instalación cumplirá las técnicas
que figuran a continuación (MTD 2):
- Ubicación adecuada de la explotación o naves y su disposición espacial.
La explotación que se proyecta ampliar, que lleva varios años en funcionamiento, se ha proyectado a una distancia
equilibrada tanto para evitar molestias a la población como para reducir los transportes de animales, suministros de
materias primas, traslados de personal, etc. La distancia al núcleo de población más cercano es de 1.100 metros
a Novés (Toledo) y 3.200 metros a Santo‑Domingo Caudilla (Toledo). No existe ninguna explotación avícola a una
distancia menos de 2.000 metros. La distribución anual de los vientos cuenta con una distribución dominante en
dirección oeste en el invierno y este, en verano.
El cauce público más próximo a la zona de ampliación de las naves es el Arroyo de la Monjía, situado a 100 metros
por el margen norte de las parcelas de la explotación, 500 metros del arroyo de Valdeplata por la zona sur y 1.700
metros al arroyo de los Areneros.
La parcela de actuación se encuentra dentro de la zona de importancia del Águila Imperial Ibérica y del Buitre negro,
y de la zona de dispersión del Águila Perdicera, no afectando a ningún área protegida, ni zona sensible, ni elementos
geomorfológicos de protección especial.
- Educar y formar al personal, en particular en relación con la normativa aplicable, la producción animal, la sanidad
y el bienestar animal, la gestión del estiércol y la seguridad de los trabajadores; el transporte y aplicación al campo
de estiércol; la planificación de las actividades; la planificación y gestión de las situaciones de emergencia; y la
reparación y el mantenimiento del equipamiento. Este requisito de educación y formación del personal debe estar
integrado en los procedimientos del SGA requerido anteriormente, y deberán comunicarse sus correspondientes
actualizaciones.
- Establecer un Plan de Emergencia para hacer frente a emisiones e incidentes imprevistos, como la contaminación
de masas de agua. Este Plan podrá incluir lo siguiente: un plano de la explotación que muestre los sistemas de
drenaje y las fuentes de agua y efluentes; planes de acción para reaccionar ante ciertos sucesos imprevistos (p.
ej. incendios, fugas, escorrentías incontroladas de los estercoleros, vertidos de combustible); y disponibilidad de
equipación para hacer frente a un incidente de contaminación (p. ej. equipos para desatascar la colmatación de
conductos de drenaje o la obturación de los desagües, fosos de embalse, barreras de contención para evitar la
fuga de combustible, etc.). Este Plan de Emergencia debe formar parte del SGA requerido anteriormente, y deberán
comunicarse sus correspondientes actualizaciones.
- Establecer un Plan de Mantenimiento, para comprobar periódicamente, reparar y mantener equipos y estructuras,
y de forma particular lo siguiente: los depósitos de estiércoles para detectar cualquier signo de daño, degradación
o fuga; las bombas, separadores, mezcladores; los sistemas de suministro de agua y piensos; los sistemas de
ventilación y los sensores de temperatura; los silos y equipos de transporte (p. ej. válvulas, tuberías); los sistemas
de limpieza del aire (p. ej. mediante inspecciones periódicas). Este requisito debe formar parte de los procedimientos
detallados en el SGA, y deberán comunicarse sus correspondientes actualizaciones.
2.4. Gestión nutricional.
Para reducir el nitrógeno total excretado y, por ende, las emisiones de amoniaco, satisfaciendo al mismo tiempo las
necesidades nutricionales de los animales, el titular de la instalación utilizará las siguientes técnicas (MTD 3):
a. Reducir el contenido de proteína bruta mediante una dieta equilibrada en nitrógeno, teniendo en cuenta las
necesidades energéticas y los aminoácidos digestibles.
La formulación del pienso a partir de la semana 18 deberá ajustarse a los siguientes niveles indicativos, con el objeto
de reducir el nitrógeno total presentes en las deyecciones: contenido de proteína bruta % pienso 15,5 – 16,4 (con
aporte equilibrado de aminoácidos y óptima digestibilidad). A partir de la semana 40: contenido de proteína bruta %
pienso 14,5-15,5 (con aporte equilibrado de aminoácidos y óptima digestibilidad)
b. Alimentación multifases con una formulación del pienso adaptada a las necesidades específicas del período
productivo. La explotación se suministra de varios tipos de pienso de manera que se adaptan con más exactitud el
aporte de nitrógeno a las necesidades del del animal, en función de su peso y/o de la fase productiva.
c. Adición de cantidades controladas de aminoácidos esenciales en una dieta baja en proteínas brutas.
d. Utilización de aditivos autorizados para piensos que reduzcan el nitrógeno total excretado.
Por su parte, para reducir el fósforo total excretado, satisfaciendo al mismo tiempo las necesidades nutricionales de
los animales, el titular de la instalación utilizará las siguientes técnicas (MTD 4):
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a. Alimentación multifases con una formulación del pienso adaptada a las necesidades específicas del período de
producción. Como se ha indicado con anterioridad, en la explotación se suministra de varios tipos de pienso. De
esta manera, los piensos están compuestos por una mezcla que adapta con más exactitud el aporte de fósforo a las
necesidades del fósforo del animal, en función de su peso y/o de la fase productiva.
b. Utilización de aditivos autorizados para piensos que reduzcan el fósforo total excretado, por ejemplo, fitasa.
c. Utilización de fosfatos inorgánicos altamente digestibles para la sustitución parcial de las fuentes convencionales
de fósforo en los piensos.
Con la aplicación de estas MTD, las dosis máximas de nitrógeno y fósforo excretados serán:

Avícola

Pollitas de recría
Gallinas Ponedoras

N total máx. Excretado
(kg n excretado/plaza/año)

P total máx. Excretado
(kg p2o5 excretado/plaza/año)

0,8

0,45

La supervisión del nitrógeno total y el fósforo total excretados presentes en el estiércol (MTD 24) se realizará una
vez al año, al menos, mediante una de las técnicas siguientes (de acuerdo con la descripción del epígrafe 4.9.1 de
la Decisión UE 2017/302):
- Cálculo aplicando un balance de masas de nitrógeno y fósforo basado en la ración, el contenido de proteína bruta
en la dieta, el fósforo total y el rendimiento de los animales.
- Estimación aplicando un análisis del estiércol, determinando el contenido de nitrógeno y de fósforo total.
2.5. Uso eficiente del agua.
Para utilizar eficientemente el agua, el titular de la instalación utilizará las siguientes técnicas (MTD 5):
a. Mantener un registro del uso del agua. Para el control del consumo de agua se instalarán contadores que servirán
para verificar el consumo racional en la explotación y que, en un momento dado, pueden señalar algún tipo de avería
o pérdida en la instalación.
b. Detectar y reparar las fugas de agua. Tan pronto como se detecte una fuga o avería en los sistemas de suministro
de agua se procederá en primer lugar, a asegurarse el suministro de los animales por medios manuales si
fuera necesario, e inmediatamente se procederá a la reparación de la avería empleando los medios que fueran
necesarios.
c. Utilizar sistemas de limpieza de alta presión para la limpieza de los alojamientos de animales y los equipos. El
consumo de agua será siempre racional, empleándose sistemas de alta presión en la limpieza, para emplear la
mínima posible y minimizar así la necesidad de aplicación de productos químicos.
d. Seleccionar y utilizar equipos adecuados (por ejemplo, bebederos de cazoleta, bebederos circulares, abrevaderos)
para la categoría específica de animales, garantizando la disponibilidad de agua (ad libitum). Los bebederos de los
animales serán de tipo cazoleta, en los que se mantendrá constante el nivel de agua para que los animales consuman
cuánta agua necesiten, pero sin malgastarla, y ajustando la altura de los mismos al tamaño de los animales para
evitar que se produzcan pérdidas por la acción de los animales.
e. Comprobar y, en caso necesario, ajustar periódicamente la calibración del equipo de agua para beber. Se realizarán
revisiones semanales de los sistemas de almacenamiento, transporte y suministro de agua. Se supervisará tanto la
acometida como las conducciones y los bebederos de los animales, con el objeto de comprobar que el funcionamiento
de la instalación es el correcto y no se está perdiendo agua. Además, el control será permanente sobre los animales,
a fin de cerciorarse de que el abastecimiento de los animales es correcto y no les falta agua en ningún momento.
2.6. Emisiones de las aguas residuales.
Para reducir la generación de aguas residuales, el titular de la instalación utilizará las siguientes técnicas (MTD 6):
a. Mantener las superficies sucias del patio lo más reducidas posible. Se mantendrán las superficies sucias del patio
lo más reducidas posible mediante las operaciones periódicas de limpieza y desinfección.
b. Minimizar el uso de agua. La limpieza de las naves se realiza empleando sistemas de alta presión en la limpieza,
para emplear la mínima posible y minimizar así la necesidad de aplicación de productos químicos.
c. Separar las aguas de lluvia no contaminadas de los flujos de aguas residuales que requieren tratamiento mediante
recogida selectiva con sistemas de drenaje diseñados y mantenidos correctamente.
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Por otro lado, para reducir el vertido de aguas residuales al dominio público hidráulico o a las redes de saneamiento
municipales, el titular de la instalación utilizará las siguientes técnicas (MTD 7):
b. Tratar las aguas residuales.
Se producirán aguas residuales domésticas en: la vivienda del guarda de la explotación, en la nave de clasificado
y envasado de huevos, y en el baño de la fábrica de piensos. La cantidad anual de aguas residuales estimada es
de 292 m3 para la vivienda y de, 1.125 m3 para el resto de baños y aseos de la explotación incluida la limpieza de
la nave de clasificado y envasado de huevos. Esto hace un total de 1.417 m3, equivalentes a 4 m3/día. Estás aguas
son recogidas por el sistema de saneamiento las instalaciones y son conducidas a una depuradora compacta de
oxidación total.
En la salida de aguas tratadas de la depuradora de oxidación hay un colector con tuberías de drenaje enterradas
donde las aguas depuradas serán infiltradas en el terreno mediante 3 zanjas de 60 cms. de profundidad y 25 metros
de longitud, separadas 2 m, previo paso por una arqueta de reparto que es donde está el punto de control para el
análisis de la eficacia del sistema de depuración instalado.
Caudales, valores límites de emisión y todas aquellas condiciones de vertido para el cumplimiento de la calidad
ambiental del medio receptor quedan establecidas en la autorización ya concedida por la Confederación Hidrográfica
del Tajo y que son las siguientes:
La caracterización del vertido final es la siguiente:
- Caudal medio autorizado: 4 m3/día
- Volumen anual autorizado: 1.417 m3
- Sólidos en suspensión < 100 mg/l
- DBO5 < 175 mg/l
- DQO < 250 mg/l
2.7. Uso eficiente de la energía.
Para utilizar eficientemente la energía, el titular de la instalación utilizará las siguientes técnicas (MTD 8):
a. Sistemas de calefacción o refrigeración, así como ventilación de alta eficiencia. Puesto que este tipo de animal
es muy sensible a los cambios en las condiciones ambientales la explotación cuenta con un sistema de ventilación,
calefacción y refrigeración de última tecnología a base de potentes ventiladores, calderas suspendidas, y paneles
de refrigeración.
b. Optimización de los sistemas de ventilación y de calefacción o refrigeración y su gestión, en particular cuando
se utilizan sistemas de limpieza de aire. Se realizará una optimización de los sistemas de ventilación y calefacción,
con el mínimo consumo de energía específico posible, distribuyendo de manera correcta el número necesario de
equipos y utilizando además sondas de detección de la temperatura para el control de las ventanas y las entradas
de aire.
c. Aislamiento de los muros, suelos o techos del alojamiento para animales. La nave dispondrá de aislamiento en los
muros, suelos y/o techos para favorecer el ahorro de energía. Contará con paredes construidas a base de paneles
metálicos para muros, tipo sándwich, de poliestireno y recubiertos por ambas caras de láminas de acero galvanizado
pre-pintado.
d. Uso de sistemas de alumbrado de bajo consumo. En la nave de los animales se dispondrá de iluminación artificial
suficiente a través de luminarias y bombillas fluorescentes de bajo consumo, que se usarán cuando las condiciones
ambientales lo hagan necesario.
e. Uso de intercambiadores de calor. Se utilizarán paneles de enfriamiento evaporativo tipo cooling para la regulación
de la temperatura dentro de las naves.
2.8. Emisiones acústicas.
No se estima necesaria la aplicación la MTD 9 relativa al establecimiento y aplicación de un Plan de Gestión de
Ruido, ya que por su ubicación no se prevén molestias debidas al ruido en receptores sensibles ni se ha confirmado
la existencia de tales molestias. Sin embargo, en caso de que durante el funcionamiento de la actividad se confirmase
la existencia de tales molestias se le podrá requerir al titular la elaboración y aplicación de este Plan de Gestión de
Ruido, que formará parte de su SGA (MTD 1).
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Para evitar o, cuando no sea posible, reducir las emisiones de ruido, el titular de la instalación utilizará las siguientes
técnicas (MTD 10):
a. Velar por que haya una distancia adecuada entre las instalaciones y los receptores sensibles. En la fase de
planificación de las instalaciones, la distancia adecuada con los receptores sensibles se garantiza mediante la
aplicación de distancias mínimas estándar. La ubicación de la explotación es adecuada, respetándose las distancias
mínimas legales. Con el carácter agropecuario de la parcela afectada y parcelas colindantes, y la proximidad de
varios caminos, los ruidos que se producen son debidos fundamentalmente al tránsito de vehículos por estas vías.
b. Ubicación del equipo. Los niveles de ruido pueden atenuarse:
i) aumentando la distancia entre el emisor y el receptor (situando los equipos lo más lejos posible de los receptores
sensibles). La emisión de ruidos y vibraciones más característica será el que corresponde al sistema repartidor de
alimento, si bien podría decirse, dada la disposición de estos sistemas en la nave, el ruido será difuso localizado en
toda la explotación y no de un foco en concreto.
ii) reduciendo al mínimo la longitud de los conductos de suministro de pienso,
iii) ubicando las tolvas o silos de almacenamiento de pienso de manera que se reduzca la circulación de vehículos
en la explotación.
c. Medidas operativas. Entre estas medidas cabe citar las siguientes:
i) en la medida de lo posible, cerrar puertas y aberturas importantes del edificio, especialmente durante el tiempo de
alimentación,
ii) dejar el manejo de los equipos en manos de personal especializado,
d. Equipos de bajo nivel sonoro. Entre tales equipos cabe citar los siguientes:
i) ventiladores de alta eficiencia.
ii) bombas y compresores,
iii) sistema de alimentación que reduzca los estímulos anteriores a la comida (p. e. tolvas de almacenamiento,
alimentadores pasivos ad libitum, alimentadores compactos, etc.). Para minimizar el ruido generado en la explotación,
se dispone de equipos de baja intensidad sonora y motores de bajo nivel de ruido, además la instalación de los mismos
será la adecuada, sobre bancadas y encontrándose aislados según las instrucciones técnicas del fabricante.
Se establecen los siguientes niveles de ruido medidos en los límites de la parcela:
Ruido

Día

Tarde

Noche

Valores límite de inmisión LKeq (*)

70

70

60

(*) Lkeq: índice de ruido corregido del periodo temporal indicado. Índice de ruido asociado a la molestia, o a los
efectos nocivos o por la presencia en el ruido de componentes tonales emergentes, componentes de baja frecuencia
y ruido de carácter impulsivo durante el tiempo indicado.
Los períodos de tiempo día, tarde y noche son lo que se establecen en el Real Decreto 1513/2005, de 16 de
diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y
gestión del ruido ambiental.
Únicamente sería necesario llevar a cabo mediciones de ruido en caso de que durante el funcionamiento de la
actividad se confirmase la existencia de molestias, en cuyo caso, también tendría que elaborarse el citado Plan de
Gestión de Ruido (MTD 9), siendo requerido mediante Resolución por el órgano ambiental.
Las medidas de ruido que sean exigidas, en su caso, se llevarán a cabo según lo dispuesto en el citado Real Decreto
1367/2007. Los métodos de medida utilizados deben cumplir los principios aplicables a las mediciones para evaluar
niveles de ruido en determinados períodos temporales de referencia expuestos en las normas ISO 1996-1 e ISO
1996-2.
2.9. Actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera.
De acuerdo con la Ley 34/2007 de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera, dentro del
Catálogo de Actividades Potencialmente Contaminadoras de la Atmósfera (en adelante Capca), detallado en su
anexo IV en su versión vigente, se identifican en la instalación las siguientes actividades de acuerdo con la siguiente
tabla:
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Grupo

Código

Gallinas ponedoras. Instalaciones con capacidad => 40.000 gallinas (Gestión de estiércol)

B

10 05 07 01

Calderas de P.t.n. < 500 kWt

-

02 03 02 05

Otros equipos de combustión no especificados anteriormente de P.t.n. >= 500 kWt

02 03 03 02

2.10. Emisiones de polvo.
Para reducir las emisiones de polvo de cada alojamiento para animales, el titular de la instalación utilizará las
siguientes técnicas (MTD 11):
a. Reducción de la generación de polvo en los edificios para el ganado. Para ello puede aplicarse una combinación
de las técnicas siguientes:
a.3. Alimentación ad libitum.
a.5. Instalar separadores de polvo en los depósitos de pienso seco que se llenan por medios neumáticos
a.6. Diseñar y utilizar a baja velocidad el sistema de ventilación del aire dentro del alojamiento. El sistema de
ventilación del aire dentro del alojamiento estará diseñado y utilizado a baja velocidad, pero siempre considerando
el bienestar animal.
Se podrá exigir mediante resolución del órgano ambiental en función de la comparación entre los costes de su
realización y el beneficio estimado de su control, que se efectúe una supervisión por el titular de las emisiones de
polvo de cada alojamiento para animales. En caso de ser exigida, esta supervisión se realizará al menos una vez
al año, mediante una de las técnicas siguientes (MTD 27) (ver descripción del epígrafe 4.9.2 de la Decisión UE
2017/302):
- Cálculo mediante la determinación de la concentración de polvo y la tasa de ventilación aplicando métodos
normalizados EN u otros métodos (ISO, nacionales o internacionales) que garanticen la obtención de datos con una
calidad científica equivalente.
- Estimación utilizando factores de emisión.
Respecto a los niveles de polvo en el aire ambiente de las dependencias exteriores de la explotación, se establece
el siguiente valor límite de inmisión para partículas en suspensión a cumplir dentro del recinto de las instalaciones:
150 µg/m3 (*) (**):
(*) Como límite en media de 24 horas. La media calculada a partir de los niveles de inmisión de partículas en
suspensión medidos dentro del recinto durante los días en que se realice la medición no deberá superar este valor
límite en ninguno de los puntos de muestreo.
(**) Límite a cumplir de acuerdo con las especificaciones de la Instrucción Técnica contenida en la Orden de 30 de
abril de 2002, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se regulan el trámite de notificación y
determinados aspectos de la actuación de los organismos de control autorizados en el ámbito de calidad ambiental,
área de atmósfera, o instrucciones técnicas que la sustituyan.
En cualquier caso, este valor límite de inmisión tendrá validez hasta que las condiciones observadas para su
establecimiento varíen de forma que pueda verse reducido, en cuyo caso se impondría el nuevo valor límite de
inmisión mediante resolución del órgano ambiental, siguiendo los criterios del artículo 7.1 de la citada Ley de
prevención y control integrados de la contaminación.
De observarse afecciones en el medio ambiente durante el funcionamiento de la instalación, mediante resolución
del órgano ambiental podrá exigirse al titular llevar a cabo controles externos de niveles de inmisión de partículas en
suspensión en el entorno de la misma, mediante la actuación de una entidad habilitada en Castilla-La Mancha para
el ámbito de atmósfera.
Las mediciones se realizarán, en su caso, siguiendo los criterios establecidos en las correspondientes Instrucciones
técnicas contenidas en la citada Orden de 30 de abril de 2002 de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, o
norma técnica que la sustituya.
2.11. Emisiones canalizadas.
Las instalaciones cuentan con los siguientes focos canalizados de emisiones a la atmósfera:
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Nº de
Foco

Denominación

Contaminantes
significativos

Medidas
correctoras

Altura
mínima (m)

Diámetro
interno (m)

Potencia
térmica (Kwt) y
combustible

1

Grupo electrógeno

-

-

-

500 Kwt. Gasóleo

2-21

Calderas

NOX, SO2, CO

-

-

-

65,9 kWt. Propano

NOX, SO2, CO

Todos los focos referidos al generador de emergencia y a las calderas de calefacción se consideran no sistemáticos
según la definición del artículo 2.i del Real Decreto 100/2011, de 28 de enero. En aplicación del artículo 6.7 del
mismo, se eximen de la realización de controles externos de las emisiones.
De la misma manera todos los focos quedan clasificados de manera individual en epígrafes sin grupo del Catálogo
de Actividades Potencialmente Contaminadoras de la Atmósfera, por lo que no está obligado a la realización de
controles externos de las emisiones.
En caso de producirse molestias o afecciones a las personas o al medio ambiente debidos al desarrollo de la
actividad productiva de la instalación, esta Dirección General podrá requerir de oficio la realización de controles
de otros contaminantes atmosféricos, así como la adopción de medidas preventivas y correctivas adicionales a las
establecidas en el proyecto.
2.12. Emisiones de olores.
No se estima necesaria la aplicación de la MTD 12 relativa al establecimiento y aplicación de un Plan de Gestión
de Olores, ya que por su ubicación por no prevén molestias por olor en receptores sensibles ni se ha confirmado la
existencia de tales molestias. Sin embargo, en caso de que durante el funcionamiento de la actividad se confirmase
la existencia de molestias se le requerirá al titular la elaboración y aplicación de este Plan de Gestión de Olores, que
formará parte de su SGA (MTD 1).
Para evitar o, cuando no sea posible, reducir las emisiones de olores de una explotación y su impacto, el titular de
la instalación utilizará las siguientes técnicas (MTD 13):
a. Velar por que haya una distancia adecuada entre las instalaciones y los receptores sensibles. Las distancias
que finalmente se han conseguido superan las recomendaciones de distancias mínimas establecidas. Además,
distribución anual de los vientos en la zona cuenta con una componente dominante en dirección oeste en el invierno
y este en verano, lo que hace considerar que el impacto por malos olores sobre los núcleos de Novés y Santo
Domingo Caudilla, al noreste y suroeste respectivamente, sean poco probables y nunca mayores a los ocasionados
por la explotación ya existente.
b. Utilizar un sistema de alojamiento que siga uno o una combinación de los principios siguientes:
b.1. Mantener los animales y las superficies secos y limpios (p. ej. evitar derrames de pienso, evitar en suelos
parcialmente emparrillados la presencia de excrementos en zonas de descanso de los animales). Se evitará cualquier
derrame de pienso, así como la presencia de excrementos en zonas de descanso de los animales o fuera de las naves.
b.3. Evacuar frecuentemente el estiércol. La evacuación de gallinaza se realiza con una frecuencia de máximo 3 días
desde las naves a los camiones de los gestores de gallinaza, utilizando las cintas transportadoras de las naves.
2.13 Emisiones de amoniaco en naves de gallinas ponedoras, reproductores de pollos de engorde o pollitas.
Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera en cada nave de gallinas, el titular de la instalación utilizará
las siguientes técnicas (MTD 31):
a. Sistemas de jaula. En los sistemas para las gallinas que se encuentran enjauladas no acondicionadas la evacuación
del estiércol se realizará mediante cintas con una frecuencia mínima de:
- Dos veces por semana sin secado por aire. La gallinaza se recogerá de las jaulas mediante cintas transportadoras
y será cargada directamente sobre el camión de retirada. La frecuencia estimada por el promotor se incrementa en
una vez cada tres días.
Los valores límites de emisión de amoniaco a la atmósfera desde cada nave de gallinas serán:
Parámetro

Categoría de animales

Valor límite de emisión (kg NH3/plaza/año)

Amoniaco, expresado como NH3

Sistema de jaulas

0.08
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b. Sistemas sin jaula:
b.4. Cintas de estiércol (en el caso de sistemas de aviario).
Los excrementos de las gallinas ponedoras (gallinaza) se recogerán en cintas transportadoras situadas bajo cada
nivel de jaulas y se transportarán a un camión cada 2 o 3 días para su posterior gestión externa para abono
orgánico.
Parámetro
Amoniaco, expresado como NH3

Categoría de animales
Sistema de jaulas
Sistema sin jaulas

Valor límite de emisión (kg NH3/plaza/año)
0,08
0,13

2.14. Emisiones de almacenamiento de estiércol sólido.
La gallinaza será retirada directamente, y cada dos o tres días, a través de un sistema de arrastre con tapices
deslizantes de propileno hasta la contra-cabecera de la nave desde donde es recogido por un gestor autorizado
quien se llevará este estiércol para su posterior valorización como abono órgano-mineral en los campos de cultivo.
Según la documentación aportada por el promotor, no será necesario la acumulación de la gallinaza en el estercolero
disponible y ya construido en la explotación.
Por tanto, no resulta de aplicación la MTD 14 y MTD 15.
2.15. Procesado in situ del estiércol.
El estiércol no sufre ningún tratamiento en la explotación antes de su retirada por gestor autorizado. No resulta de
aplicación la MTD 19.
2.16. Aplicación al campo del estiércol.
El estiércol es entregado a gestor autorizado, por lo que no resulta de aplicación las MTDs 20, 21 y 22.
2.17. Entrega del estiércol a gestor autorizado.
El estiércol es recogido por gestor autorizado, de acuerdo con las condiciones reflejadas en los compromisos
formalizados por dicho gestor y el promotor de la explotación, siendo el gestor el responsable de la gestión de
estiércoles de la explotación ganadera.
Deberá mantenerse un registro sobre todo el estiércol generado, y las sucesivas retiradas por el gestor autorizado
que las vaya efectuando.
Para cada una de las retiradas, deberá especificarse en dicho registro la cantidad retirada, el gestor que lo retira y el
destino al que se dirige: aplicación agrícola, procesado en planta (compostaje, biodigestión…). Deberá ser posible
especificar, al final del año, las cantidades de estiércol generadas, los destinatarios del mismo, y la operación de
gestión a la que se someta cada partida.
2.18. Supervisión de emisiones de amoniaco.
Para reducir las emisiones de amoniaco generadas durante el proceso completo de producción ganadero, el titular
de la instalación deberá estimar o calcular la reducción de las emisiones de amoniaco generadas en todo el proceso
de producción utilizando las MTD aplicadas en la explotación (MTD 23), en comparación con una explotación en la
que no se aplicaran tales MTD.
Podrán establecerse por el órgano ambiental indicaciones para efectuar estos cálculos, de acuerdo con instrucciones
o manuales generados al nivel autonómico, estatal o europeo.
La supervisión de las emisiones de amoniaco a la atmósfera (MTD 25) se realizará mediante una de las técnicas
siguientes (de acuerdo con la descripción del epígrafe 4.9.2 de la Decisión UE 2017/302):
- Estimación utilizando un balance de masas basado en la excreción y del nitrógeno total (o del nitrógeno amoniacal
total) presente en cada etapa de la gestión del estiércol. Se realizará al menos una vez al año por cada categoría
de animales.
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- Cálculo mediante la medición de la concentración de amoniaco y el índice de ventilación aplicando métodos
normalizados ISO, nacionales o internacionales u otros métodos que garanticen la obtención de datos con una
calidad científica equivalente. Se realizará cada vez que se produzcan cambios significativos en, al menos, uno de
los parámetros siguientes: el tipo de ganado criado en la explotación; o el sistema de alojamiento.
- Estimación utilizando factores de emisión. Se realizará al menos una vez al año por cada categoría de animales.
2.19. Producción y gestión de residuos.
Se fomentará la prevención en la generación de los residuos o, en su caso, que éstos se gestionen con el orden de
prioridad que dispone la jerarquía establecida en el artículo 8 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos
contaminados. Esto significa que, una vez minimizada su generación, será preferible, por este orden, la preparación
para la reutilización, el reciclado y otros tipos de valorización, incluida la valorización energética. En el supuesto de
que tampoco fuera factible la aplicación de dichos procedimientos los residuos se eliminarán de forma que se evite
o reduzca al máximo su repercusión en el medio ambiente.
La información sobre la producción de residuos deberá transmitirse al órgano ambiental directamente a través de
la plataforma telemática INDA, con sus claves de acceso o certificado digital, sin ser necesaria la modificación de la
presente autorización ambiental integrada:
https://agricultura.jccm.es/comunes
En cuanto al manejo de los residuos generados, el titular de la instalación deberá respetar las siguientes
condiciones:
- Los residuos deberán quedar segregados conforme a las categorías contempladas, no debiendo mezclarse entre
ellos, con especial atención a evitar la mezcla entre residuos peligrosos y no peligrosos.
- Los residuos peligrosos se envasarán y etiquetarán con estricta sujeción a lo establecido en los artículos 13 y 14
del Real Decreto 833/1988 de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986,
Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, así como a lo dispuesto en el Reglamento (UE) Nº 1357/2014 de la
Comisión de 18 de diciembre de 2014 por el que se sustituye el anexo III de la Directiva 2008/98/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, sobre los residuos.
- El tiempo máximo de almacenamiento de los residuos será de seis meses para los residuos peligrosos y de dos
años para los no peligrosos, salvo que estos no peligrosos se destinen a su eliminación, en cuyo caso será de un año.
Estos plazos empezarán a computar desde que se inicie el depósito de residuos en el lugar de almacenamiento.
- El almacenamiento de los residuos peligrosos generados deberá cumplir con lo dispuesto en la Orden de 21 de
enero de 2003 de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se regulan las normas técnicas que
deben cumplir los almacenes y las instalaciones de transferencia de residuos peligrosos.
- Cualquier incidencia que se produzca durante la generación, almacenamiento o gestión de residuos peligrosos
(desaparición, pérdida o escape) deberá ponerse en conocimiento del órgano ambiental.
- El resto de residuos se almacenarán de forma que no se afecte a las características básicas previstas para su
posterior gestión, así como se evite su dispersión y transferencia de contaminación a otros medios, o su contaminación
con otros residuos, específicamente los peligrosos.
- La entrega de cualquiera de las categorías de residuos especificadas se hará a gestor autorizado. Para ello se
deberá disponer de un contrato de tratamiento antes de su retirada, y deberá cumplirse con lo establecido en el
Real Decreto 180/2015 de 13 de marzo, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del
Estado. Para su correcta aplicación, se deberá utilizar la plataforma electrónica INDA habilitada al efecto por el
órgano ambiental.
- Deberá crearse por el titular y mantenerse actualizado un archivo cronológico con el contenido establecido en el
artículo 40 de la citada Ley 22/2011. Se guardará la información archivada durante al menos tres años. Para este fin,
podrá emplearse la plataforma electrónica habilitada al efecto por el órgano ambiental (ACRO).
2.20. Subproductos animales.
En la gestión de los subproductos animales generados en la instalación se deberá cumplir con lo establecido en el
Reglamento (CE) nº 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por el que se
establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no destinados
al consumo humano y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1774/2002, así como en el Reglamento (UE) nº
142/2011 de la Comisión, de 25 de febrero de 2011, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del
Reglamento (CE) nº 1069/2009, y en el Real Decreto 1528/2012, de 8 de noviembre, por el que se establecen las
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normas aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo humano. En
particular, deberán almacenarse los animales muertos de forma que se minimicen las emisiones, de acuerdo con la
MTD 2, sobre buenas prácticas ambientales.
La experiencia de un buen manejo de una granja avícola, cifra en un 6% el número de animales que fallecen
anualmente por causas no controlables. Esta estimación se considera dentro de los parámetros normales siempre
y cuando no se produzcan enfermedades o epidemias que puedan puntualmente aumentar esta cifra hasta valores
en torno al 10-15% especialmente como consecuencia de procesos respiratorios. Se minimizarán los factores que
puedan provocar accidentes en la explotación, y se prestará especial atención a la profilaxis y medidas higiénicas para
evitar la proliferación de enfermedades y contagios. Los cadáveres se recogerán en contenedores y serán retirados
por empresa gestora. Los recipientes para los desechos deben identificarse, ser de uso exclusivo y fabricados con
materiales impermeables y cerrados con tapa. De esta forma se eliminarán los cadáveres, enfermedades y parásitos
en la explotación.
2.21. Almacenamiento de productos químicos, farmacológicos y biológicos.
El almacenamiento de productos químicos se realizará en locales restringidos al personal responsable, limpio,
seco y bajo llave, diferenciados, etiquetados y separados, en recipientes estancos, bajo techado o en condiciones
tales que eviten la afección de las condiciones meteorológicas adversas, y con capacidad suficiente para retener
el vertido ocasionado por la rotura del mayor de los continentes almacenado. Los sistemas de retención deberán
garantizar igualmente la contención de aquellos derrames debidos a la carga y descarga de los materiales y productos
peligrosos.
Los medicamentos se almacenarán en una habitación habilitada a tal fin, en armarios específicos y cerrados,
acompañados por el albarán y la receta veterinaria correspondiente. Todos los fármacos y vacunas se registran en
una ficha técnica.
Los productos biológicos se conservarán en cámara frigorífica de acceso restringido, en condiciones especiales de
temperatura.
2.22. Supervisión de los parámetros del proceso.
Con el objetivo de comprobar la eficacia de las Mejores Técnicas Disponibles aplicadas en la instalación, el titular de
la misma deberá supervisar, además de los citados anteriormente, los siguientes parámetros del proceso al menos
una vez al año (MTD 29):
- Consumo de agua: registro mediante contador volumétrico a la salida de la bomba de extracción y contador a la
entrada de cada una de las naves.
- Consumo de energía eléctrica: registro mediante contador en la propia instalación y sus facturas correspondientes.
- Consumo de combustible: registro mediante sus facturas correspondientes.
- Número de entradas y salidas de animales, incluidos los nacimientos y muertes, cuando proceda.
- Consumo de pienso. Contadores independientes de pienso de tal modo que se pueda detectar diversos problemas
en el manejo o patologías que conlleven una disminución del consumo de los mismos, o incluso si existiese un
consumo exagerado se podrían detectar posibles fugas.
- Generación de estiércol.
La información contemplada en los registros señalados deberá mantenerse a disposición del órgano ambiental para
las posibles actuaciones de inspección y control.
3. Condiciones de funcionamiento distintas a las normales.
Se establecerán los procedimientos y medios técnicos necesarios que permitan una actuación eficaz en caso de
vertidos accidentales, incluyendo aquellos aspectos para el control del vertido y la corrección del foco, prevención
de la transferencia de contaminación a otros medios y medidas posteriores de descontaminación e información. En
este punto se tendrá especial cuidado en identificar aquellos focos potenciales de vertido que pudieran afectar a
aguas pluviales o suelos sin protección. En particular, deberá prestarse especial atención a los eventuales vertidos
de estiércol y de combustibles.
Los procedimientos a llevar a cabo ante estas situaciones de funcionamiento distintas a las normales deben formar
parte del SGA (MTD 1), así como el registro de todas aquellas situaciones y anomalías detectadas o producidas en las
instalaciones, de las que además se dará un análisis detallado en el Informe Anual exigido en esta autorización.
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4. Cese temporal de la actividad y condiciones de cierre, clausura y desmantelamiento.
4.1. Cese temporal de la actividad.
El titular de la autorización ambiental integrada deberá presentar una comunicación previa al cese temporal de la
actividad ante la Dirección General de Economía Circular. En caso de tener varias actividades autorizadas indicará
en cuál de ellas se produce el cese. La duración del cese temporal de la actividad no podrá superar los dos años
desde su comunicación.
Durante el periodo en que una instalación se encuentra en cese temporal de su actividad o actividades, el titular:
a) Deberá cumplir con las condiciones establecidas en la presente autorización ambiental integrada que le sean
aplicables.
b) Podrá reanudar la actividad de acuerdo con las condiciones de la autorización, previa presentación de una
comunicación a la Dirección General de Economía Circular.
c) Podrá realizar el cambio de titularidad de la instalación o actividad previa comunicación a la Dirección General de
Economía Circular; el nuevo titular continuará en las mismas condiciones de la autorización ambiental integrada en
vigor, de manera que no será considerada como nueva instalación.
4.2. Condiciones de cierre, clausura y desmantelamiento.
En el caso de decidirse el definitivo cese de la actividad de la instalación, deberá presentarse con carácter previo
al inicio de la fase de desmantelamiento, un plan de cierre, clausura y desmantelamiento. El objetivo de dicho plan
será dejar las instalaciones en un estado tal que no puedan producir incidencia desfavorable sobre la salud humana
ni sobre el medio ambiente. Dicho plan deberá ser aprobado por esta Dirección General de Economía Circular como
paso previo al inicio de las propias actuaciones de clausura y desmantelamiento.
5. Consideraciones sobre documentación adicional.
5.1. Declaración responsable sobre adecuación de instalaciones.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 12 del Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la
Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, aprobado por el Real Decreto
815/2013, de 18 de octubre, el titular presentará una declaración responsable, de conformidad con el artículo 69
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
indicando la fecha de inicio de la actividad y el cumplimiento de las condiciones fijadas en la autorización.
Asimismo, una vez iniciada la actividad, la autoridad competente de la comunidad autónoma realizará una visita de
inspección, sin perjuicio de las responsabilidades que puedan ser exigidas al amparo de la propia Ley de prevención
y control integrados de la contaminación (aprobada como texto refundido mediante el Real Decreto Legislativo
1/2016 de 16 de diciembre) y la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, en su caso.
5.2. Garantía financiera de responsabilidad medioambiental.
Actualmente no se han emitido las Órdenes Ministeriales que deben servir de base para fijar las cuantías mínimas
del riesgo a asegurar. En consecuencia, no resultará obligatoria la constitución de un seguro de responsabilidad civil
objetiva y solidaria. En el momento en que este desarrollo normativo se produzca, se cumplirá con lo establecido en
la Ley 26/2007, de 23 de octubre de Responsabilidad Medioambiental, así como en el Real Decreto 2090/2008 de
22 de diciembre, por el que se aprueba su Reglamento de Desarrollo Parcial, todo ello de acuerdo con la disposición
final primera de este último.
5.3. Comunicaciones anuales al órgano ambiental.
De acuerdo con el artículo 8.3 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2016 de 16 de diciembre, y el artículo 3 del Real Decreto 508/2007 de
20 de abril, por el que se regula el suministro de información sobre emisiones del Reglamento E-PRTR y de las
autorizaciones ambientales integradas, el titular notificará en el primer trimestre de cada año al órgano ambiental los
datos sobre las emisiones del año precedente correspondientes a la instalación, con especificación de la metodología
empleada en las mediciones, su frecuencia y los procedimientos empleados para evaluar las mediciones, así como
aquellos otros datos que permitan verificar el cumplimiento de los condicionantes de la autorización ambiental
integrada.
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Asimismo, el titular deberá comunicar al órgano ambiental en el primer trimestre de cada año la siguiente información
relativa al año precedente, de acuerdo con la Decisión (UE) 2017/302:
- Nitrógeno total y fósforo total excretados presentes en el estiércol, en kilogramos excretados por plaza y por año,
de acuerdo con la MTD 24.
- Emisiones de amoníaco a la atmósfera en cada nave, en kilogramos emitidos por plaza y por año, de acuerdo con
la MTD 25.
- Cantidades de estiércol generado retiradas por gestor autorizado.
- Análisis de los episodios anómalos del funcionamiento de la instalación que se hayan producido, sin perjuicio de su
comunicación inmediata al órgano ambiental en los casos señalados en esta resolución.
Estas comunicaciones anuales deberán efectuarse de forma telemática mediante el procedimiento de notificación
anual de datos para el Registro PRTR de Castilla-La Mancha que se encuentra disponible en la sede electrónica de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, empleando para la herramienta telemática INDA.
6. Consideraciones finales.
La presente autorización está adaptada a la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de
noviembre de 2010 sobre las emisiones industriales.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 12 del Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley
16/2002, aprobado por Real Decreto 815/2013 de 18 de octubre, el titular dispondrá de un plazo de cinco años para
iniciar la actividad desde la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
El cumplimiento de las condiciones dispuestas en la presente autorización constituye requisito ineludible para la
puesta en marcha de la instalación proyectada. Por otra parte, su incumplimiento puede conllevar la apertura del
correspondiente expediente sancionador y la imposición de alguna de las sanciones establecidas en el artículo 32
del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre: multa correspondiente; clausura definitiva o temporal, total o parcial de
las instalaciones; inhabilitación para el ejercicio de la actividad; revocación de la autorización o suspensión de la
actividad; así como la obligación de reponer o restaurar las cosas al estado anterior a la infracción cometida, de
acuerdo con su artículo 36, y la indemnización de los daños y perjuicios causados.
Podrán ser consideradas causas de revocación de la presente autorización, las siguientes:
- La extinción de la personalidad jurídica de la empresa.
- La declaración de quiebra de la empresa cuando la misma determine su disolución expresa como consecuencia de
la resolución judicial que la declare.
Podrán ser causas de modificación de las condiciones de la presente autorización, además de las citadas
anteriormente en esta resolución, las siguientes:
- La modificación de la actividad, en cuyo caso deberá comunicarse a la Dirección General de Economía Circular, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 de la citada Ley de prevención y control integrados de la contaminación
y el artículo 14 de su Reglamento de desarrollo, indicando razonadamente si se considera que se trata de una
modificación sustancial o no, acompañándose de los documentos justificativos oportunos.
- El incumplimiento de los términos expresados en esta autorización tanto en los límites de emisión como en las
declaraciones periódicas y obligaciones de notificación a las diferentes administraciones públicas.
- Los cambios en los condicionantes propios para el establecimiento de los distintos tipos de requisitos
medioambientales dispuestos.
La presente autorización se otorga sin perjuicio del resto de autorizaciones y licencias que le resulten exigibles.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante
la persona titular de la Consejería de Desarrollo Sostenible, en el plazo de un mes desde el día siguiente al de
su notificación, según lo establecido en el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de interponer cualquier otro que se considere
procedente.
De conformidad con 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:
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https://www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-de-alzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-susorganismos
De acuerdo con dicha Ley, existen casos en los que la utilización de estos medios electrónicos es obligatoria, como
las personas jurídicas, las entidades sin personalidad y las personas físicas que representen a las anteriores.
Toledo, 24 de diciembre de 2020

La Directora General de Economía Circular
MARTA GÓMEZ PALENQUE

20 de enero de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 29/12/2020, de la Dirección General de Economía Circular, por la que se formula el informe de
impacto ambiental del proyecto ampliación de industria cárnica sita en Tarancón (expediente PRO-SC-19-0791),
situado en el término municipal de Tarancón (Cuenca), cuya promotora es Industrias Cárnicas Loriente Piqueras,
SA. [2021/311]
La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, en su artículo 7.2 concreta los proyectos que deben
ser sometidos a Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada por el órgano ambiental para determinar si tienen o
no efectos significativos sobre el medio ambiente. En el caso de que no los tengan, no será necesario someterlos al
procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria. Esta decisión debe ser motivada y pública, y se tiene que
ajustar a los criterios establecidos en el anexo III de dicha Ley.
El proyecto “Ampliación de industria cárnica sita en Tarancón”, situado en el término municipal de Tarancón (Cuenca),
cuyo promotor es Industrias Cárnicas Loriente Piqueras, S.A. (Incarlopsa), se encuentra encuadrado en el artículo 7.2 de
la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, apartado c): Cualquier modificación de las características
de un proyecto del anexo I o del anexo II, distinta de las modificaciones descritas en el artículo 7.1,c) ya autorizados,
ejecutados o en proceso de ejecución, que pueda tener efectos adversos significativos sobre el medio ambiente.
Por otro lado, la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha, constituye la normativa
de desarrollo y de protección ambiental adicional, y determina los plazos de la tramitación, así como aquellos proyectos
adicionales a los ya indicados por la Ley 21/2013 que se ven incluidos en el ámbito de aplicación de la legislación de
evaluación ambiental.
En concreto, el proyecto se encuentra contemplado en el Anexo II de la Ley 4/2007, en el grupo 10. Otros proyectos:
apartado i) Cualquier cambio o ampliación de los proyectos que figuran en los anexos I y II, ya autorizados, ejecutados
o en proceso de ejecución que puedan tener efectos adversos significativos sobre el medio ambiente.
Primero. Descripción del proyecto definido en la documentación aportada por el promotor.
Según el documento ambiental fechado en abril de 2019, y la documentación adicional al mismo fechada en febrero
de 2020, el presente proyecto de ampliación se realizará en la industria cárnica existente que Incarlopsa dispone en el
polígono industrial Los Aliagares, parcelas 355 y 356, del término municipal de Tarancón (Cuenca), y consiste básicamente
en una redistribución interior de locales, ampliación de superficie construida, así como la dotación y equipación de estas
zonas, destinado todo ello al desarrollo de actividades de elaboración y almacenamiento de productos cárnicos.
La instalación dispone de autorización ambiental integrada otorgada mediante Resolución de 5 de mayo de 2017, de
la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que se otorga autorización ambiental integrada a una industria cárnica
titularidad de la empresa Industrias Cárnicas Loriente Piqueras, S.A., ubicada en el término municipal de Tarancón
(Cuenca) (número expediente: AAI-CU-080). Dicha resolución fue publicada en el D.O.C.M. nº 96 del 18 de mayo de
2017.
El presente proyecto de ampliación consiste en:
- Ampliación de 874,24 m2 de superficie construida distribuidos en dos plantas, planta baja y planta primera.
- Redistribución interior de determinados locales de planta baja y primera.
- Instalaciones de servicios:
i.- Instalación de agua: agua fría de consumo y agua caliente.
ii.- Instalación de ventilación.
iii.- Instalación de aire comprimido.
iv.- Instalación de climatización y frío industrial.
v.- Instalación eléctrica en baja tensión.
- Maquinaria y equipos: equipamiento para el desarrollo de la actividad de corte y envasado.
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El proceso productivo de la industria cárnica, no variará tras la ejecución de la ampliación proyectada, consiste
básicamente en lo siguiente:
1. Recepción de materia prima.
2. Etapa de enfriamiento: un porcentaje elevado de la materia prima es sometida a un proceso de enfriamiento
rápido a través de los denominados túneles de enfriamiento rápido automáticos.
3. Corte y envasado.
4. Etiquetado y paletización.
5. Almacenamiento de producto acabado.
El documento ambiental recoge un estudio de alternativas. Las alternativas estudiadas han sido las siguientes:
- Alternativa 0: no realización del proyecto.
- Alternativa 1: se basa en ampliar las instalaciones aprovechando la continuidad con las instalaciones existentes.
- Alternativa 2: Puesto que se hace necesario disponer de más espacio de trabajo, se plantea la ejecución de nuevas
naves, en este caso, estas no estarás anexas a las existentes.
Analizados los posibles impactos asociados a cada una de ellas, se considera como alternativa más viable desde el
punto de vista ambiental la alternativa 1, que se basa en ampliar las instalaciones aprovechando la continuidad con
las naves existentes.
Segundo. Tramitación y consultas.
Con fecha 15 de abril de 2019 se recibe en la Viceconsejería de Medio Ambiente, solicitud de evaluación ambiental
simplificada de proyectos, el documento ambiental por el que se da inicio del procedimiento de Evaluación del
Impacto Ambiental del proyecto denominado “ampliación de industria cárnica sita en Tarancón (Cuenca)”, así como
una copia del resguardo de la tasa correspondiente según la Ley 9/2012, de 29 de noviembre, de tasas y precios
públicos de Castilla-La Mancha y otras medidas tributarias.
Tras la revisión de la documentación aportada se envió, en fecha 13 de enero de 2020, oficio de requerimiento
para la aclaración de diferentes aspectos, los cuales fueron contestados correctamente por el titular con fecha 7 de
febrero de 2020. En consecuencia, el 16 de julio de 2020, el órgano ambiental notificó al promotor del proyecto que
la documentación presentada junto con la solicitud de inicio era completa.
Sobre la base de dicha documentación, y de acuerdo con el artículo 46 de la citada Ley 21/2013, se formularon
consultas previas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, con el objeto de que
informaran al respecto en el ámbito de sus competencias. Estos organismos e instituciones consultadas, con fecha
16 de julio de 2020, han sido los siguientes (se señalan con un asterisco los organismos que han emitido contestación
a las consultas formuladas):
- Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Cuenca: Oficina Comarcal Agraria de Tarancón
- Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Cuenca
- Ayuntamiento de Tarancón
- Confederación Hidrográfica del Guadiana en Ciudad Real *
- Confederación Hidrográfica del Tajo
- Agrupación Naturalista Esparvel de Cuenca
- Ecologistas en Acción de Cuenca
- SEO Birdlife
- WWF Adena
Tercero. Análisis según los criterios del anexo III de la Ley 21/2013.
Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las respuestas recibidas a las
consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis, según los criterios recogidos en el anexo III de la Ley 21/2013
de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, para determinar si el proyecto tiene efectos significativos sobre el
medio ambiente y, por tanto, si debe someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria, según lo previsto
en la Sección 1.ª del Capítulo II del Título II de dicha Ley.
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3.1. Características del proyecto.
El proyecto consiste ampliación de una industria cárnica existente, ampliando la superficie construida, redistribuyendo
locales de edificaciones existentes, instalando servicios auxiliares y dotando de equipamiento y maquinaria para el
corte y envasado a estas nuevas zonas de trabajo.
Con esta ampliación, las capacidades, superficies, consumos y emisiones de la instalación, se incrementan de la
siguiente manera respecto a lo inicialmente autorizado:
- Capacidad de producción, que pasa de 77,76 t/día actuales, a 103 t/día tras ejecutar la ampliación.
- Superficie construida: pasa de 9.254 m2 a 10.128 m2.
- Consumo de agua procedente de red municipal de abastecimiento: pasa de 62.411 m3/año a 112.947 m3/año.
- Generación de aguas residuales: pasa de 56.969 m3/año a 102.200 m3/año.
- Consumo de energía térmica a partir de la combustión de gas natural en las calderas de la instalación, que pasa
de 1.104.797 kWh/año, a 1.859.092 kWh/año.
- Consumo de energía eléctrica: de 4.411.473 kWh/año a 7.197.973 kWh/año.
- Emisiones atmosféricas: incremento proporcional al incremento de energía térmica producido.
En lo que se refiere al incremento en el vertido generado, procede señalar que se proyecta una nueva EDAR,
diseñada con capacidad suficiente para tratar las aguas residuales de esta instalación (industria cárnica), así como
de la planta de elaborados cárnicos que el titular posee en las inmediaciones. La EDAR se ubicará en la parcela 304
del polígono 507, en el término municipal de Tarancón (Cuenca). La parcela es contigua a esta industria cárnica.
3.2. Ubicación del proyecto.
El proyecto se ubica en las parcelas 355 y 356 del polígono industrial Los Aliagares, en el término municipal de Tarancón
(Cuenca). La industria se ubica en suelo urbano de uso industrial, colindante con el núcleo urbano de Tarancón.
En la zona objeto de proyecto no existen recursos naturales que puedan verse afectados de forma apreciable por el
desarrollo del proyecto; tampoco hábitats ni elementos geomorfológicos de protección especial.
El proyecto no afecta al dominio público hidráulico ni a sus márgenes de protección. Tampoco afecta a montes de
utilidad pública ni a vías pecuarias.
La ubicación propuesta no se encuentra incluida dentro de las áreas protegidas previstas en la Ley 9/1999 de 26 de
mayo, de Conservación de la Naturaleza.
3.3. Características del potencial impacto.
La ejecución del proyecto va a suponer un incremento en la capacidad productiva de la industria lo que incrementará
el consumo de agua y de energía eléctrica y térmica, lo que conllevará también un incremento en la generación de
aguas residuales, emisiones atmosféricas y generación de residuos.
La extensión del impacto de la actividad será reducida al desarrollarse dentro de una nave industrial, y a su vez en un
polígono industrial. Tampoco se producirá un impacto transfronterizo, ni se considera que sean probables impactos
que pueda ser de magnitud ni complejidad destacables, teniendo en cuenta las características de la actividad y su
ubicación, ya que se trata de la ampliación de una industria cárnica ya existente.
El potencial impacto durará mientras se desarrolle la actividad y será fácilmente reversible a la situación previa, una
vez que ésta finalice.
Cuarto. Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto.
4.1. Protección de la calidad del aire y prevención del ruido.
Las industrias cárnicas una con capacidad productiva como la presente, están consideradas actividades
potencialmente contaminadoras de la atmósfera pertenecientes al grupo B según el Catálogo de Actividades
Potencialmente Contaminadoras de la Atmósfera incluido en la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire
y protección de la atmósfera, por lo que deberán respetarse las obligaciones que en la misma se establecen.
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No se instalarán nuevos focos de emisión canalizados con la presente ampliación. La actividad ya ampliada
continuará funcionando con las dos calderas de producción de agua caliente existentes y autorizadas.
Al desarrollarse la actividad de forma íntegra dentro de naves industriales, no realizarse actividades de matanza, pues
se trabaja a partir de canales limpias y otras partes procedentes del despiece, y estar esos productos alimentarios
refrigerados adecuadamente, el potencial emisor de olores se considera reducido.
Respecto a las emisiones a la atmósfera, se deberá cumplir con las condiciones y valores límite de emisión
establecidos en la autorización ambiental integrada de la industria cárnica (expediente AAI-CU-080).
4.2. Protección del suelo y del sistema hidrológico e hidrogeológico.
De acuerdo con el informe emitido por la Confederación Hidrográfica del Guadiana, no se prevé afección física
alguna a cauces que constituyan el Dominio Público Hidráulico, ni tampoco a sus zonas de servidumbre y policía.
Si por cualquier circunstancia se produjera un derrame de aceite o algún producto químico, sería recogido de forma
inmediata utilizando absorbente adecuado y gestionando de forma correcta el residuo generado.
Sobre el incremento del volumen de vertido de aguas residuales, cabe señalar que recientemente el promotor ha
proyectado la construcción de una nueva estación depuradora de aguas residuales que prestará servicio tanto
a la presente industria cárnica (AAI-CU-080), como a la fábrica de elaborados cárnicos que el titular posee en
las inmediaciones (expediente nº AAI-CU-068). Dicha fábrica de elaborados fue objeto de autorización ambiental
integrada emitida mediante la Resolución del 7 de octubre de 2014 de la Dirección General de Calidad e Impacto
Ambiental, publicada en el D.O.C.M. nº 207 del 27 de octubre de 2014.
Esta nueva EDAR, diseñada con capacidad suficiente para tratar las aguas residuales de ambas instalaciones, ha
sido objeto de una evaluación ambiental simplificada de proyectos favorable mediante Resolución de 12 de agosto
de 2019, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que se formula el informe de impacto ambiental del proyecto
denominado: Proyecto de estación depuradora de aguas residuales para Industrias Cárnicas Loriente Piqueras, SA
(expediente PRO-SC-18-0739), situado en el término municipal de Tarancón (Cuenca), cuya promotora es Industrias
Cárnicas Loriente Piqueras, S.A. Esta resolución se publicó en el D.O.C.M. nº 185 del 18 de septiembre de 2019.
En todo caso, se deberá atener a lo dispuesto en las correspondientes Autorizaciones Ambientales Integradas
otorgadas tanto a la fábrica de elaborados cárnicos (AAI-CU-068) como a la industria cárnica (AAI-CU-080),
titularidad ambas de la empresa Industrias Cárnicas Loriente Piqueras, S.A., en Tarancón (Cuenca), así como en la
autorización de vertido a saneamiento otorgada por el Ayuntamiento de Tarancón.
4.3. Producción y gestión de residuos.
Los residuos generados serán depositados conforme a su naturaleza en contenedores adecuados y retirados por
gestor autorizado.
La gestión y manejo de la totalidad de los residuos generados durante la fase de funcionamiento de esta actividad
estarán sujetos a lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
El almacenamiento de los residuos peligrosos generados en las instalaciones cumplirá con los condicionantes de la
Orden de 21 de enero de 2003 de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se regulan las normas
técnicas específicas que deben cumplir los almacenes e instalaciones de transferencia de residuos peligrosos, en lo
relativo a las características de almacenamiento y entrega a un gestor autorizado.
En todo caso, se deberá atener a lo dispuesto en la correspondiente Autorización Ambiental Integrada de la industria
cárnica.
4.4. Protección del Patrimonio y bienes de dominio público
Deberá tener en cuenta el artículo 52 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha,
que establece el deber de comunicar a la Administración o a los Cuerpos de Seguridad del Estado cualquier hallazgo
casual de elementos con valor cultural producido como consecuencia de los trabajos de ejecución de la obra civil de
referencia en el plazo máximo de 48 horas.
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Quinto. Especificaciones para el seguimiento ambiental del proyecto.
De acuerdo con el artículo 52 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, corresponde al órgano
sustantivo el seguimiento del cumplimiento del Informe de Impacto Ambiental.
El promotor remitirá al órgano sustantivo un informe de seguimiento sobre el cumplimiento de las condiciones, o
de las medidas correctoras y compensatorias establecidas. Este informe incluirá un listado de comprobación de las
medidas previstas en el programa de vigilancia. Cada informe deberá estar suscrito conjuntamente por el promotor y
el responsable del seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto, y se presentarán ante el órgano ambiental entre
el 1 de enero y el 31 de marzo del año siguiente al de la campaña de seguimiento efectuada.
El programa de vigilancia ambiental y el listado de comprobación se harán públicos en la sede electrónica del órgano
sustantivo.
El órgano ambiental podrá recabar información y realizar las comprobaciones que considere necesarias para verificar
el cumplimiento del condicionado del informe de impacto ambiental. De las inspecciones llevadas a cabo, podrán
derivarse modificaciones de las actuaciones previstas, con el fin de lograr la consecución de los objetivos de la
presente Resolución.
Para llevar a cabo el programa de seguimiento y vigilancia el promotor deberá designar un responsable del mismo,
que podrá ser personal interno o externo de la empresa promotora, y notificar su nombramiento tanto al órgano
sustantivo como ambiental.
Todas las actuaciones y mediciones que se realicen en aplicación del programa de vigilancia ambiental, deberán
tener constancia escrita y gráfica mediante actas, lecturas, estadillos, fotografías y planos, de forma que permitan
comprobar la correcta ejecución y cumplimiento de las condiciones establecidas, y la normativa vigente que le sea
de aplicación. Esta documentación recogerá todos los datos desde el inicio de los trabajos de construcción estando
a disposición de los órganos de inspección y vigilancia.
El programa de seguimiento y vigilancia ambiental estará englobado dentro del programa de seguimiento y vigilancia
ambiental establecido en la autorización ambiental integrada.
El seguimiento y la vigilancia incidirán especialmente en los siguientes puntos:
- Control del impacto por emisión de olores.
- Control del cumplimiento de los valores límite establecidos en la Autorización Ambiental Integrada.
- Vigilancia de los trabajos cumpliendo las condiciones establecidas en el Documento Ambiental y en el presente
informe.
Sexto. Documentación adicional.
El promotor de este proyecto deberá presentar la siguiente documentación:
a) Al Ayuntamiento de Tarancón antes de la licencia de obras:
- Copia de la resolución de modificación de la Autorización Ambiental Integrada relativa a la presente ampliación de
la industria cárnica.
b) Al Ayuntamiento de Tarancón y a esta Dirección General de Economía Circular antes del inicio de la actividad:
- Notificación expresa de la fecha prevista para el inicio de la actividad con una antelación mínima de 10 días.
- Designación expresa por parte del promotor de un responsable para el cumplimiento del Plan de Seguimiento y
Vigilancia Ambiental del proyecto y de la presente Resolución.
c) Al Ayuntamiento de Tarancón y a esta Dirección General de Economía Circular, en el primer trimestre de cada año,
desde el inicio de la actividad y durante los cuatro primeros años de funcionamiento del proyecto: Informes sobre los
controles y actuaciones en aplicación del plan de seguimiento y vigilancia ambiental.
Séptimo. Conclusión.
Como consecuencia del análisis realizado, esta Dirección General de Economía Circular, en virtud del Decreto
87/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de
Desarrollo Sostenible y conforme a la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, resuelve que
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el proyecto “Ampliación de industria cárnica sita en Tarancón (Cuenca)” (Exp. PRO-SC-19-0791) no necesita
someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria por estimarse que no tiene efectos significativos en el
medio ambiente, siempre que se cumplan las medidas ambientales y de seguimiento que propone el promotor y los
requisitos ambientales que se desprenden del presente informe de impacto ambiental.
Esta Resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica de la
Consejería de Desarrollo Sostenible (https://neva.jccm.es/nevia/), tal y como establece el artículo 47.3 de la Ley
21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
El presente Informe de Impacto Ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son
propios en el plazo máximo de tres años desde su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, salvo
que se hubiera autorizado el proyecto y comenzado su ejecución, de acuerdo con el artículo 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.
De conformidad con el artículo 47.6 de la Ley 21/2013, el presente informe de impacto ambiental no será objeto
de recurso alguno sin perjuicio de los que pudieran proceder en vía administrativa o judicial frente al acto futuro de
autorización del proyecto, en su caso.
Por último, y de conformidad con el artículo 48 de la Ley 21/2013, el órgano sustantivo, en el plazo de quince días
desde que adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, remitirá al Diario Oficial de Castilla-La Mancha, un
extracto del contenido de dicha decisión para su publicación. Asimismo, publicará en su sede electrónica la decisión
sobre la autorización o denegación del proyecto y una referencia al Diario Oficial de Castilla-La Mancha en el que se
ha publicado este Informe de Impacto Ambiental.
Toledo, 29 de diciembre de 2020

La Directora General de Economía Circular
MARTA GÓMEZ PALENQUE

20 de enero de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 12/01/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por la que
se acuerda dar publicidad a la resolución recaída en el expediente sancionador por infracción en materia de
conservación de la naturaleza, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio
conocido (expediente 13CN190209). [2021/306]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en
Ciudad Real, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 77959207V.
- Población: Benalmadena, Pueblo (Malaga).
- Contenido: Resolución (Denunciado).
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible en Ciudad Real.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 12 de enero de 2021

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA

20 de enero de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 12/01/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por la que
se acuerda dar publicidad a la resolución recaída en el expediente sancionador por infracción en materia de
conservación de la naturaleza, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio
conocido (expediente 13CN190103). [2021/307]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en
Ciudad Real, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: X6349071J.
- Población: Pedrera (Sevilla).
- Contenido: Resolución (Denunciado).
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible en Ciudad Real.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publicaa 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, 12 de enero de 2021

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA

20 de enero de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 12/01/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por la que
se acuerda dar publicidad a la resolución recaída en el expediente sancionador por infracción en materia de
conservación de la naturaleza, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio
conocido (expediente 13CN190104). [2021/308]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en
Ciudad Real, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: X9109811V.
- Población: Pedrera (Sevilla).
- Contenido: Resolución (Denunciado).
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible en Ciudad Real.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 12 de enero de 2021

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA

20 de enero de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 13/01/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca, sobre autorización
administrativa previa y aprobación de proyecto de ejecución de instalación eléctrica de alta tensión.
Referencia:162110-00118. [2021/354]
Visto el expediente incoado en el Servicio de Industria y Energía de la Delegación Provincial de la Consejería de
Desarrollo Sostenible en Cuenca para autorización administrativa previa y aprobación del proyecto de ejecución de la
instalación eléctrica de alta tensión:
Referencia: 162110-00118.
Titular: I-DE Redes Eléctricas Inteligentes S.A.U.
Situación: Término municipal de El Provencio (Cuenca).
Características principales: Línea subterránea de media tensión (LSMT) con inicio en centro de transformación “El
Provencio” y fin en empalmes a pie del apoyo existente nº 3301. Las actuaciones a realizar son:
1. LSMT, 20 kV s/c, con inicio en celda del CT “El Provencio” (número de expediente: 162410-00223) y fin en empalmes
con LSMT a pie del apoyo 3301. Conductor: AL HEPRZ1 12/20 kV 3x240 mm2. Longitud aproximada: 249 m (246 m de
canalización).
2. Desinstalación de los apoyos 3298, 3299, 3300 y 3301, así como la LAMT entre el citado CT y el apoyo 3301.
Finalidad: Mejorar el suministro eléctrico en la localidad.
Esta Delegación Provincial es competente para resolver en base a lo establecido por el artículo 31.26 de la Ley Orgánica
9/1982, de 10 de agosto, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Castilla La Mancha; los Reales Decretos
2569/1982, de 24 de julio, 445/1985, de 23 de enero y 378/1995, de 10 de marzo, sobre traspaso de funciones y
servicios en materia de industria y energía y el Decreto 87/2019, de 16/07/2019, por el que se establece la estructura
orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible. Así como Resolución de 03/09/2019 (DOCM 179
de 10/09/2019) sobre delegación de competencias en los/as delegados/as provinciales de la Consejería de Desarrollo
Sostenible.
Realizada la información pública en el D.O.C.M. nº 249 de fecha 11/12/2020, y cumplidos los trámites reglamentarios
ordenados en el Decreto de la Consejería de Industria y Tecnología 80/2007, de 19 de junio, por el que se regulan los
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha y su régimen de revisión e inspección.
Esta Delegación Provincial ha resuelto:
Conceder la autorización administrativa previa y aprobación del proyecto de ejecución de las instalaciones eléctricas de
alta tensión anteriormente señaladas, con las siguientes condiciones:
1.-El titular de la instalación tendrá en cuenta los condicionados establecidos por los Organismos afectados por la
instalación autorizada.
2.-La presente autorización se otorga sin perjuicio de las concesiones, autorizaciones, licencias y permisos, tanto
públicas como privadas, que sea necesario obtener por parte del solicitante de la instalación para efectuar la misma,
de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables y, en especial, las relativas a la ordenación del territorio y al
medio ambiente.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse Recurso de Alzada ante el Excmo.
Sr. Consejero de Desarrollo Sostenible de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en el plazo de un mes,
según dispone el artículo 121 y sucesivos de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, Ley 39/2015, de 1 de octubre (B.O.E. nº 236 de 02-10-15).
Según artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, “Las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas
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para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a
relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas”.
En el caso, de interesados que están obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones
Públicas podrán interponer recurso de alzada en el siguiente enlace, https://www.jccm.es/tramitesygestiones/recursode-alzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-sus-organismos
Cuenca, 13 de enero de 2021

El Delegado Provincial
RODRIGO MOLINA CASTILLEJO

20 de enero de 2021

AÑO XL Núm. 12

2700

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 13/01/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca, sobre autorización
administrativa previa y aprobación de proyecto de ejecución de instalación eléctrica de alta tensión. Referencia:
162111-00071. [2021/362]
Visto el expediente incoado en el Servicio de Industria y Energía de la Delegación Provincial de la Consejería de
Desarrollo Sostenible en Cuenca para autorización administrativa previa y aprobación del proyecto de ejecución de la
instalación eléctrica de alta tensión:
Referencia: 162111-00071.
Titular: Unión Fenosa Distribución Eléctrica, S.A.
Situación: Término municipal de Sotorribas, localidad de Ribatajada, Cuenca. Polígonos, 503 y 515.
Características principales: Reforma de la línea aérea de media tensión, 15 KV s/c, circuito VBA-702, por mal estado del
apoyo 6B-233. Las actuaciones a realizar son:
1.- Sustitución del apoyo 6B-233 por otro del tipo C 14/3000 2 x H-35, instalación de ITC, antiescalo y acera
perimetral.
2.- Sustitución del apoyo 6B-233-1 por otro del tipo C 12/1000 H-35
3.- Retensado del tramo entre los apoyos 6B-233-2 y 6B-235. Conductor: LA-30. Longitud afectada: 253 m.
4.- Retensado del tramo entre los apoyos 6B-233 y 6B-232. Conductor: LA-30. Longitud afectada: 101 m.
5.- Desmontaje del apoyo 6B-234.
Finalidad: Sustitución apoyos en mal estado y mejora de las instalaciones.
Esta Delegación Provincial es competente para resolver en base a lo establecido por el artículo 31.26 de la Ley Orgánica
9/1982, de 10 de agosto, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Castilla La Mancha; los Reales Decretos
2569/1982, de 24 de julio, 445/1985, de 23 de enero y 378/1995, de 10 de marzo, sobre traspaso de funciones y
servicios en materia de industria y energía y el Decreto 87/2019, de 16/07/2019, por el que se establece la estructura
orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible. Así como Resolución de 03/09/2019 (DOCM 179
de 10/09/2019) sobre delegación de competencias en los/as delegados/as provinciales de la Consejería de Desarrollo
Sostenible.
Realizada la información pública en el D.O.C.M. nº 209 de fecha 16/10/2020, y cumplidos los trámites reglamentarios
ordenados en el Decreto de la Consejería de Industria y Tecnología 80/2007, de 19 de junio, por el que se regulan los
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha y su régimen de revisión e inspección.
Esta Delegación Provincial ha resuelto:
Conceder la autorización administrativa previa y aprobación del proyecto de ejecución de las instalaciones eléctricas de
alta tensión anteriormente señaladas, con las siguientes condiciones:
1. El titular de la instalación tendrá en cuenta los condicionados establecidos por los Organismos afectados por la
instalación autorizada.
2. La presente autorización se otorga sin perjuicio de las concesiones, autorizaciones, licencias y permisos, tanto
públicas como privadas, que sea necesario obtener por parte del solicitante de la instalación para efectuar la misma,
de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables y, en especial, las relativas a la ordenación del territorio y al
medio ambiente.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo.
Sr. Consejero de Desarrollo Sostenible de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en el plazo de un mes,
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según dispone el artículo 121 y sucesivos de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, Ley 39/2015, de 1 de octubre (B.O.E. nº 236 de 02-10-15).
Según artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, “…Las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas
para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a
relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas”.
En el caso, de interesados que están obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones
Públicas podrán interponer recurso de alzada en el siguiente enlace,
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-de-alzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-susorganismos
Cuenca, 13 de enero de 2021

El Delegado Provincial
RODRIGO MOLINA CASTILLEJO

20 de enero de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 13/01/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca, sobre autorización
administrativa previa y aprobación de proyecto de ejecución de instalación eléctrica de alta tensión. Referencia:
162155-00174 y 162455-00300. [2021/363]
Visto el expediente incoado en el Servicio de Industria y Energía de la Delegación Provincial de la Consejería de
Desarrollo Sostenible en Cuenca para autorización administrativa previa y aprobación del proyecto de ejecución de la
instalación eléctrica de alta tensión:
Referencia: 162155-00174 y 162455-00300.
Titular: Eléctrica Conquense Distribución, S.A.
Situación: Término municipal de Cuenca. Barrio de San Antón.
Características principales: Nuevo centro de transformación en local habilitado, de 630 kVA, LSMT, s/c 20 kV, formada
por dos tramos y red de baja tensión. Las actuaciones a realizar son:
1.- Centro de transformación en local habilitado, obra civil subterráneo, debajo del Mirador de San Antón, denominado
“CT Mirador de San Antón”. Celdas de media tensión metálicas con dieléctrico SF6, se instalarán 2 celdas de línea y
1 celda de protección con ruptofusibles (2L + 1P). Se instala una máquina de 630 kVA, aunque está preparado para
2 x 630 kVA. El Centro de Transformación irá dotado de un cuadro de 8 salidas de 400 A. Ubicado en avenida de Los
Alfares, s/n.
2.- Línea subterránea de media tensión, 20 kV s/c, formada por dos tramos. Tramo 1 inicio en el nuevo CT y fin en
empalmes a realizar en LSMT existente a la altura de la Avenida de Los Alfares, 24. Longitud del tramo 1: 228 m. Tramo
2 inicio en el CT proyectado y fin en arqueta situada a unos 15 m del CT “San Antón”. Longitud del tramo 2: 250 m.
Conductor empleado en ambos tramos: HEPRZ1 3X240 mm2 Al 12/20 kV.
3 Red de baja tensión formada por 4 circuitos con origen en el nuevo CT y conexión con la red existente y poder eliminar
las líneas aéreas que atraviesan el Río Júcar.
Finalidad: Mejorar el suministro eléctrico en la zona.
Esta Delegación Provincial es competente para resolver en base a lo establecido por el artículo 31.26 de la Ley Orgánica
9/1982, de 10 de agosto, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha; los Reales Decretos
2569/1982, de 24 de julio, 445/1985, de 23 de enero y 378/1995, de 10 de marzo, sobre traspaso de funciones y servicios
en materia de industria y energía y el Decreto 87/2019, de 16/07/2019, por el que se establece la estructura orgánica y las
competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible. Así como Resolución de 03/09/2019 (DOCM 179 de 10/09/2019)
sobre delegación de competencias en los/as delegados/as provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible.
Realizada la información pública en el D.O.C.M. nº 230 de fecha 13/11/2020, y cumplidos los trámites reglamentarios
ordenados en el Decreto de la Consejería de Industria y Tecnología 80/2007, de 19 de junio, por el que se regulan los
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha y su régimen de revisión e inspección.
Esta Delegación Provincial ha resuelto:
Conceder la autorización administrativa previa y aprobación del proyecto de ejecución de las instalaciones eléctricas de
alta tensión anteriormente señaladas, con las siguientes condiciones:
1. El titular de la instalación tendrá en cuenta los condicionados establecidos por los Organismos afectados por la
instalación autorizada.
2. La presente autorización se otorga sin perjuicio de las concesiones, autorizaciones, licencias y permisos, tanto
públicas como privadas, que sea necesario obtener por parte del solicitante de la instalación para efectuar la misma,
de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables y, en especial, las relativas a la ordenación del territorio y al
medio ambiente.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo.
Sr. Consejero de Desarrollo Sostenible de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en el plazo de un mes,
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según dispone el artículo 121 y sucesivos de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, Ley 39/2015, de 1 de octubre (B.O.E. nº 236 de 02-10-15).
Según artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, “…Las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas
para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a
relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas”.
En el caso, de interesados que están obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones
Públicas podrán interponer recurso de alzada en el siguiente enlace,
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-de-alzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-susorganismos
Cuenca, 13 de enero de 2021

El Delegado Provincial
RODRIGO MOLINA CASTILLEJO

20 de enero de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 13/01/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca, sobre autorización
administrativa previa y aprobación de proyecto de ejecución de instalación eléctrica de alta tensión. Referencia:
162401-00005. [2021/364]
Visto el expediente incoado en el Servicio de Industria y Energía de la Delegación Provincial de la Consejería de
Desarrollo Sostenible en Cuenca para autorización administrativa previa y aprobación del proyecto de ejecución de la
instalación eléctrica de alta tensión:
Referencia: 162401-00005.
Titular: Hidroeléctrica del Guadiela I, S.A.
Situación: Término municipal de Alcantud (Cuenca). Polígono 513.
Características principales: Modificación/reforma de la ST “Toriles”, sustitución del transformador de potencia de 1.500
kVA existente por otro de 2.600 kVA 66/15/0,55 kV, así como desinstalación del parque de 15 kV e instalación de nuevo
parque de 15 kV de interior con 3 posiciones híbridas.
Finalidad: Mejorar la calidad y seguridad del suministro eléctrico.
Esta Delegación Provincial es competente para resolver en base a lo establecido por el artículo 31.26 de la Ley Orgánica
9/1982, de 10 de agosto, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Castilla La Mancha; los Reales Decretos
2569/1982, de 24 de julio, 445/1985, de 23 de enero y 378/1995, de 10 de marzo, sobre traspaso de funciones y
servicios en materia de industria y energía y el Decreto 87/2019, de 16/07/2019, por el que se establece la estructura
orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible. Así como Resolución de 03/09/2019 (DOCM 179
de 10/09/2019) sobre delegación de competencias en los/as delegados/as provinciales de la Consejería de Desarrollo
Sostenible.
Realizada la información pública en el D.O.C.M. nº 240 de fecha 27/11/2020, y cumplidos los trámites reglamentarios
ordenados en el Decreto de la Consejería de Industria y Tecnología 80/2007, de 19 de junio, por el que se regulan los
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha y su régimen de revisión e inspección.
Esta Delegación Provincial ha resuelto:
Conceder la autorización administrativa previa y aprobación del proyecto de ejecución de las instalaciones eléctricas de
alta tensión anteriormente señaladas, con las siguientes condiciones:
1. El titular de la instalación tendrá en cuenta los condicionados establecidos por los Organismos afectados por la
instalación autorizada.
2. La presente autorización se otorga sin perjuicio de las concesiones, autorizaciones, licencias y permisos, tanto
públicas como privadas, que sea necesario obtener por parte del solicitante de la instalación para efectuar la misma,
de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables y, en especial, las relativas a la ordenación del territorio y al
medio ambiente.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo.
Sr. Consejero de Desarrollo Sostenible de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en el plazo de un mes,
según dispone el artículo 121 y sucesivos de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, Ley 39/2015, de 1 de octubre (B.O.E. nº 236 de 02-10-15).
Según artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, “…Las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas
para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a
relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas”.
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En el caso, de interesados que están obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones
Públicas podrán interponer recurso de alzada en el siguiente enlace,
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-de-alzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-susorganismos
Cuenca, 13 de enero de 2021

El Delegado Provincial
RODRIGO MOLINA CASTILLEJO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 12/01/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, de autorización
administrativa previa y autorización administrativa de construcción de instalación eléctrica de alta tensión con
número de expediente: E-45211122154. [2021/371]
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-45211122154.
Titular: UFD Distribución Electricidad, S.A.
Situación: Término municipal de Valmojado (Toledo).
Proyecto: Subestación Valmojado 45/15 kv – blindaje parque 45 kv.
Características principales de las instalaciones:
Instalación de un nuevo parque blindado de 45 kV en configuración de doble barra con celdas aisladas en SF6 en el
interior de un nuevo edificio.
Al término de los trabajos para el blindaje se procederá al desmontaje del parque actual 45 kV de intemperie.
parque 45 kV:
- Nº de posiciones que se instalan: 6.
- Nº de huecos de reserva para futuras posiciones: 4.
- Tecnología: GIS.
- Instalación: Interior.
- Configuración: Doble barra.
Finalidad: Mejorar la confiabilidad y calidad del servicio eléctrico.
Antecedentes de hecho
Primero.- Con fecha 28 de septiembre 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 19 de noviembre 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.
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Dos.- La presente resolución se dicta en virtud de lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector
Eléctrico, y el Decreto 80/2007, de 19 de junio de 2007, por el que se regulan los procedimientos de autorización de
instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Cumplidos los trámites reglamentarios y analizada la documentación presentada,
Resuelvo: Otorgar a “UFD Distribución Electricidad, S.A.” la autorización administrativa previa y la autorización
administrativa de construcción del proyecto “Subestación Valmojado 45/15 kv – blindaje parque 45 kv” 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, 12 de enero de 2021

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 12/01/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se formula
la declaración de impacto ambiental del proyecto: Explotación de ganado porcino de 2.400 plazas, (expediente
PRO-TO-20-2701), que pretende ejecutarse en el término municipal de Gálvez (Toledo), cuyo promotor es Mariano
Martín Barroso. [2021/372]
La Ley 21/2013, de 9 de febrero, de evaluación ambiental, define en su artículo 5.3 la declaración de impacto ambiental
como el informe preceptivo y determinante del órgano ambiental con el que concluye la evaluación de impacto ambiental
ordinaria, que evalúa la integración de los aspectos ambientales en el proyecto y determina las condiciones que deben
establecerse para la adecuada protección del medio ambiente y de los recursos naturales durante la ejecución y la
explotación y en su caso, el desmantelamiento o demolición del proyecto.
Asimismo, en su artículo 9.1 se establece que los proyectos incluidos en su ámbito de aplicación deben someterse a una
evaluación ambiental antes de su autorización por el órgano sustantivo, o bien, si procede, antes de la presentación de
la correspondiente declaración responsable o comunicación previa. En particular, su artículo 7.1 determina los proyectos
que deben someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria.
Por otro lado, la Ley 4/2007 de 8 de marzo, de evaluación ambiental en Castilla-La Mancha constituye la normativa de
desarrollo y de protección ambiental adicional y determina los plazos de la tramitación, así como aquellos proyectos
adicionales a los ya indicados por la Ley 21/2013 que se ven incluidos en el ámbito de aplicación de la legislación de
evaluación ambiental.
El proyecto se encuadra en la Ley 4/2007, concretamente en el Anexo I. Proyectos que deberán someterse a una
evaluación del impacto ambiental en la forma prevista en esta ley; grupo 1. Agricultura, silvicultura, acuicultura y
ganadería; apartado e) Instalaciones de ganadería intensiva que superen las 2.000 plazas para cerdos de engorde.
Primero.- Promotor, órgano sustantivo y descripción del proyecto.
El promotor del proyecto es Mariano Martín Barroso, actuando como órgano sustantivo el Ayuntamiento de Gálvez.
El objeto del proyecto es ejecutar las instalaciones necesarias y accesorias para crear una nueva explotación porcina de
2.400 cerdos de cebo de 20 a 100 kg (288 UGM), cuyo destino será el matadero para la obtención de carne.
Cabe destacar que con fecha 31/03/2009 se obtiene Resolución de la Dirección General de Evaluación Ambiental sobre
la declaración de impacto ambiental del proyecto denominado Explotación de ganado porcino de 2.400 plazas de cebo
(Exp. TO-6004/07) en el T.M. de Gálvez (TO), pero al no haber comenzado la ejecución del proyecto, la declaración de
impacto ambiental ha caducado y se vuelve a presentar un nuevo estudio de impacto ambiental manteniendo el proyecto
de ejecución presentado inicialmente.
La explotación porcina se ubicará en la parcela 342 del polígono 24 del término municipal de Gálvez (Toledo), en el
paraje conocido como “Maneo Corral de Vacas”. La superficie de la parcela es de 2,53 ha y las coordenadas UTM
(ETRS89) Huso 30 de su centroide son X: 387.467 Y: 4.397.658.
El acceso a la explotación se realiza a través del Camino de los Millares, que parte de norte del casco urbano de Gálvez.
Recorriendo 3.340 m a través de dicho camino, la parcela de interés se encuentra en el margen izquierdo del mismo.
La distancia al casco urbano más cercano, que es del municipio de Gálvez, es de más de 3.000 m. El cauce más
cercano es un afluente estacional del Arroyo Fuenteblanca, que se encuentra a 80 m de la parcela. En cuanto a distancia
a infraestructuras, la finca linda por su margen este con el Camino de los Millares y la carretera CM-401 se encuentra a
unos 4.060 m de distancia.
Según certificado del Ayuntamiento de Gálvez, del 22 de junio de 2020, la parcela donde se pretende ejecutar el proyecto
está clasificada urbanísticamente como suelo rústico de reserva y no está protegida por las Normas Subsidiarias de
planeamiento municipal, siendo permitidos los usos de carácter agropecuario como el que se proyecta.
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El desarrollo de la explotación requiere la ejecución de 3 nuevas naves para albergar una capacidad de 800 cerdos
de cebo en cada una. Los ejemplares entrarán en la explotación con un peso de 20 kg aproximadamente. El
producto final serán cerdos de cebo de 100 kg peso vivo, cuyo destino es el matadero para la obtención de carne.
El manejo de esta explotación de producción porcina de cebo será por lotes.
Las instalaciones proyectadas y sus características constructivas serán las siguientes:
Tres naves de cebo:
- Dimensiones de 84,40 x 9,40 m cada una.
- Estructura de hierro y fachadas con bloques de termoarcilla de 20,50 x 19,00 cm, enfoscados con cemento por
ambas caras.
- Cubierta de placas de fibrocemento Granonda a dos aguas, correctamente solapadas y fijadas con ganchos
metálicos sobre las correas, cumpliendo las normas NTE-QFT. En la parte inferior de la cubierta se proyecta una
capa de poliuretano proyectado, de unos 2 cm de espesor, que actuará como aislante. Se dispondrá de una placa
de fibrocemento minionda apoyada sobre la parte inferior de la correa, dejando así una cámara de aire entre las
dos cubiertas que actuará a modo de cámara de aislante. Esta placa interior se fijará mediante ganchos en la parte
inferior de la correa.
- Suelo totalmente enrejillado con rejillas de hormigón. El grosor de estas placas será de 10 cm.
- Solera de hormigón en masa H-150 Kg/cm2 T.max.20mm., de 15 cm de espesor, al que se le añadirá un componente
hidrófugo para su impermeabilización.
- Contarán con un pasillo de manejo de 1,00 m de anchura a lo largo del eje longitudinal de las mismas y estarán
divididas en 56 corrales de 4 ,00 x 3,00 m mediante placas de hormigón de 1 m de altura y 6-8 cm de grosor. Los
corrales estarán dotados de puertas de acero de 1,00 x 0,80 m.
- Dos puertas de entrada en los laterales, de una hoja, realizadas a base de placas de resina de poliéster.
- Ventanas correderas, de placas de resina de poliéster, con guías de 2 m de PVC y con cable para su accionamiento.
Las dimensiones serán 1,16 x 1,00 m.
- Contarán con fosos para la evacuación de deyecciones con una altura de 0,70 metros, y una pendiente del 1%.
Estos fosos internos estarán construidos a base ladrillo perforado recibido con cemento y enfoscado con cemento
por una cara para una mejor impermeabilización.
- Se prevé la instalación de una arqueta de registro por cada reguera, realizada a base de fábrica de ladrillo
perforado.
- Cada nave contará con un muelle de carga de ladrillo de dimensiones 4,00 x 1,50 m, anexo a la fachada.
Balsa para el almacenamiento de purines:
- Dimensiones de 30,00 x 15,00 y 3,50 m de profundidad.
- Capacidad total de almacenamiento de 1.575 m3.
- Muros de ladrillo macizo de un pie de espesor enfoscado con mortero de cemento por una cara y elevados 0.5 m
sobre el nivel del suelo.
- Solera de hormigón de un espesor de 30 cm armado con mallazo de 15/15-10-10.
- Superficie interior (solera y muros) enlucida con un mortero de cemento de dosificación rica sustancia
impermeabilizante.
- Perímetro vallado con malla trenzada sobre postes de tubo metálico con una altura total de 1,70 m.
- Se proyecta la ejecución de 6 pozos de registro de control de 0,1 m de diámetro a 50 cm de la fosa y equidistanciados
15 m. Los pozos tendrán una profundidad total de 4,50 m.
Edificio de oficinas, aseos y almacenamiento temporal de residuos peligrosos:
- Dimensiones de 8,00 x 8,00 m.
- Construido de obra de fábrica de ladrillo.
Fosa séptica:
- Capacidad de 4,50 m3.
- Dividida en 2 compartimentos.
Vallado perimetral de la parcela.
- Malla ganadera de alambre de acero recubierto de zinc, de 2 m de altura, y tamaño de malla 22 x 15 cm.
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- Soportado con viguetas de hormigón pretensado separadas 4 m.
- Como puerta de acceso principal a la explotación, se proyecta una puerta metálica galvanizada cuya anchura total
será de 8 m y tendrá una altura de unos 2 metros. La desinfección de los vehículos que accedan se realizará de
forma manual por lo que no será necesaria la construcción de ningún vado sanitario.
Teniendo en cuenta las tres naves y el edificio de oficinas y aseos, la superficie total edificada será de 2.444,08
m2. Dado que la superficie de la parcela es de 25.261 m2, el porcentaje de superficie edificada tras la ejecución del
proyecto será de un 9,68%.
Las acciones del proyecto se resumen en:
Fase de construcción:
- Movimiento de tierra para creación de zanjas de cimentación para la ejecución de las nuevas naves.
- Movimientos de maquinaria pesada.
- Instalación de infraestructuras permanentes.
Fase de explotación:
- Estabulación y manejo de ganado.
- Tránsito de vehículos.
- Transporte de alimento para el ganado.
- Transporte de animales.
- Retirada de purín.
- Retirada de cadáveres.
- Retirada de residuos peligrosos.
Fase de abandono:
- Adaptación a otra actividad económica o traspaso.
- Desmontaje y retirada de instalaciones.
El consumo de energía eléctrica será el de los puntos de luz existentes en las naves, oficinas y aseos, además del
consumo de la bomba sumergible utilizada para extraer el agua del sondeo para el abrevadero de ganado.
Respecto al suministro eléctrico, la parcela no cuenta con servicio de energía eléctrica de red, por lo que se plantea
la instalación de placas fotovoltaicas.
El consumo de agua en la explotación se estima en 11 litros/día por cabeza, lo que equivale a 26.4 m3/día y 9.636
m3/año.
Entre la documentación que obra en el expediente se indica que el suministro se garantizará mediante dos sondeos
existentes en la parcela, desde los cuales se extraerá el agua y será conducida hasta dos depósitos generales de
15.000 litros que se dispondrán en la parte oeste de la parcela, desde los cuales se derivará a las naves mediante
una red de tuberías de polietileno sanitario. El promotor, a fecha de 29 de enero de 2020, ha solicitado la concesión
de aguas subterráneas para el abrevadero de las 2.400 plazas de ganado porcino, la cual se está tramitando
actualmente por la Confederación Hidrográfica del Tajo con el código de expediente C/0049/2020.
El agua para los trabajadores de la explotación se proporciona a través de agua mineral embotellada.
La producción de purines se estima en 5.160 m3/año y por tanto en 1.290 m3 cada trimestre. Serán retirados de
la balsa con una periodicidad máxima de 3 meses. Dado que la balsa de purines tendrá una capacidad total de
almacenamiento de 1.575 m3, se estima que la capacidad de almacenamiento será superior al generado por la
explotación durante tres meses. En el estudio de impacto ambiental se contemplan dos posibilidades de gestión de
los purines, que son la recogida de forma periódica por el titular de la explotación para su aplicación al terreno y la
retirada por un gestor autorizado.
El porcentaje estimado de bajas en la explotación oscila entre un 2 y un 3 %. Los cadáveres serán almacenados
en un contenedor estanco de PVC, que dispone de tapa y está provisto de cierre con candado. La eliminación de
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los cadáveres de la explotación se garantizará mediante la contratación de un seguro con una empresa autorizada
para tal fin.
Los residuos peligrosos, principalmente procedentes de tratamientos veterinarios, de desinfección, desratización,
desinsectación y limpieza, se almacenarán en la explotación hasta su retirada por un gestor autorizado. La empresa
tiene previsto darse de alta en una Agrupación de Defensa Sanitaria de Ganado porcino (ADSG), por lo que disfrutará
de un programa de recogida de residuos peligrosos llevado a cabo por una empresa autorizada contratada, siendo
la ADGS la que se encuentra dada de alta como productora de residuos peligrosos.
No se prevé la generación de vertidos de aceites usados procedentes de las labores de mantenimiento de la
maquinaria, pues de ser necesarios cambios de aceite o aplicación de lubricantes en los componentes de dichas
máquinas, estos se realizarán en talleres especializados.
Todos los residuos generados durante la fase de construcción se almacenarán en contenedores específicos hasta
su recogida por un gestor autorizado.
El resto de residuos no peligrosos se almacenarán en contenedores específicos y se llevarán a puntos limpios o
vertederos autorizados.
Las aguas recepcionadas por las cubiertas de las naves se recogen en un canalón dispuesto perimetralmente a la
superficie de las mismas que dispondrá de bajantes cada 10 m de distancia, las cuales llevarán el agua hasta el
suelo, donde serán recogidas por un colector y evacuadas fuera de la explotación.
Las aguas sanitarias procedentes de los aseos se destinarán a la fosa séptica donde serán recogidas por un gestor
autorizado.
Las aguas procedentes de la limpieza de las naves se dirigirán a la balsa exterior donde serán retiradas por el titular
de la explotación o por un gestor autorizado junto con los purines.
Los olores se evitarán en la medida de lo posible garantizando la ventilación y el control de la temperatura de las
naves, así como su limpieza y desinfección. Si es necesario se aplicarán productos químicos desodorantes que no
alteren negativamente las propiedades químicas del estiércol para su utilización como abono agrícola.
En la documentación se descarta la alternativa cero por motivos socioeconómicos.
No se plantean alternativas respecto a la ubicación debido a que el promotor no dispone de parcelas que permitan
a la explotación cumplir la normativa de ordenación de instalaciones porcinas.
Se plantean alternativas respecto a la orientación de las naves, seleccionado la orientación noreste-suroeste debido
a que es la que mejor se adapta a la forma de la parcela y a su vez permite una mayor eficiencia energética de las
naves.
Se presentan alternativas en cuanto a la obtención del alimento para el ganado, decantándose por el suministro de
pienso fabricado industrialmente, ya que producirlo en la propia explotación generaría más impactos ambientales en
el entorno y aumentaría significativamente los costes. Asimismo, se plantean alternativas en cuanto a la forma de
distribución del alimento manual o automática, seleccionando la distribución mecanizada automática.
En cuanto al a ventilación, se plantean dos alternativas de ventilación forzada con ventiladores y dos de ventilación
natural, habiendo seleccionado la ventilación natural con ventanas laterales y apertura en la cumbrera.
Finalmente, se plantean dos alternativas en cuanto a la gestión de purines que pueden aplicarse de forma combinada
y que son la valorización como abono orgánico-mineral por parte del promotor en tierras de su propiedad y/o
autorizadas y la retirada por parte de gestor autorizado.
Segundo.- Procedimiento realizado: información pública y consultas.
El 14 de octubre de 2019 se recibe en el Ayuntamiento de Gálvez, solicitud inicio de evaluación de impacto ambiental
ordinaria del proyecto, junto con el estudio de impacto ambiental y el justificante de pago de la tasa correspondiente
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conforme a la Ley 9/2012, de 29 de noviembre, de Tasas y Precios Públicos de Castilla-La Mancha y otras medidas
tributarias.
Con fecha de 10 de febrero de 2020, el Ayuntamiento inicia el trámite de información pública del estudio de impacto
ambiental, mediante la publicación en el DOCM nº 27 del anuncio de 30/01/2020, del Ayuntamiento de Gálvez
(Toledo), sobre información pública de la solicitud de licencia de actividad sometida a evaluación de impacto ambiental
ordinaria y urbanística de obras, por el que se procede a abrir un período de información pública por plazo de treinta
días, desde la aparición del anuncio en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha para que, quienes se vean afectados
de algún modo por dicha actividad, presenten las alegaciones que consideren pertinentes.
Entre el 11 y el 12 de febrero de 2020, el Ayuntamiento realiza las consultas a las administraciones afectadas y a las
personas interesadas. Fueron consultadas las siguientes (responden los marcados con *):
- Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Toledo. Servicio de Medio Ambiente.
- Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Toledo. Servicio de Política Forestal y Espacios
Naturales.
- Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Toledo. Unidad de Coordinación Provincial de
Agentes Medioambientales.
- Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en Toledo. Servicio de Agricultura
y Ganadería.
- Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en Toledo. Oficina Comarcal Agraria
de Gálvez.
- Delegación Provincial de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes en Toledo. Servicio de Cultura-Sección
Arqueología. (*)
- Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad en Toledo. Servicio de Sanidad Ambiental. (*)
- Confederación Hidrográfica del Tajo. (*)
- WWF/Adena.
- Ecologistas en acción.
- Agrupación Naturalista Esparvel.
- Sociedad Española de Ornitología.
- Ardeidas Talavera. (*)
- Toledo Aire Limpio.
Cabe destacar que, con fecha 14 de febrero de 2020, José Luis de la Cruz Alemán, en representación del equipo
técnico de la asociación naturalista Ardeidas, presenta alegaciones, que se resumen a continuación:
La asociación critica el modelo de integración ganadera actual por que la empresa integradora ejerce un control
casi total de la explotación y controla el precio del producto, mientras que el ganadero pone las instalaciones y se
encarga de la gestión de purines. Asimismo, indica que este modelo favorece la instalación de grandes explotaciones
en detrimento de las pequeñas, que no son rentables.
Desde Ardeidas afirman que la producción porcina tiene una fuerte dependencia de los mercados internacionales
y que, si los países más consumidores y productores orientan la producción hacia países con menos costes, las
granjas españolas quedarán endeudadas.
En el escrito de alegaciones también se alude a que el aumento de la producción de cerdos en España se debe
a que otros países europeos ejercen una regulación medioambiental más estricta y a que este incremento de
macrogranjas está provocando serios impactos ambientales en determinadas regiones del país, afectando incluso
al suministro de agua potable en algunas poblaciones, debido a que el vertido incontrolado de purines contamina
los acuíferos.
Tras estas indicaciones, desde Ardeidas alegan que el modelo de integración ganadera actual no es el más
conveniente porque afecta a la cantidad de agua como recurso, debido al elevado consumo de las explotaciones;
produce la contaminación de suelos y acuíferos, debido a la excesiva aplicación de los purines como fertilizante;
afectan negativamente al patrimonio natural y cultural, que se devalúan al lado de estas instalaciones industriales, es
negativo en cuanto a las condiciones de bienestar animal; repercute negativamente en el empleo de los ganaderos,
que dependen de la estrategia empresarial de agroindustrias; no es bueno para el turismo de las zonas rurales; no
es bueno por la baja calidad de la carne producida, y en definitiva que no es bueno para las ciudades y pueblos de
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la región, por lo que desde la asociación naturalista apuestan por que el municipio de Gálvez sea declarado libre de
macrogranjas intensivas de porcino.
El 24 de junio de 2020, el Ayuntamiento envía al promotor el resultado de la información pública y las consultas para
su consideración, y en su caso, la redacción de una nueva versión del estudio de impacto ambiental.
El 25 de junio de 2020, el Ayuntamiento emite certificado de realización de los trámites de información pública
y consultas, señalando como resultado los informes y alegaciones recibidas por parte de las administraciones y
personas interesadas y comunicando su remisión al promotor.
Ese mismo día, el 25 de junio de 2020, el promotor registra escrito de respuesta a las indicaciones señaladas en los
informes y alegaciones recibidas. Cabe señalar que, en la contestación al escrito de alegaciones presentado por la
asociación naturalista Ardeidas, el promotor se remite al cumplimiento de la normativa aplicable a la ordenación de las
instalaciones ganaderas porcinas y del programa de actuación aplicable a las zonas vulnerables a la contaminación
por nitratos designadas en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, el cual fue aprobado por la Orden de
07/02/2011, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, modificada posteriormente.
El 26 de junio de 2020, el Ayuntamiento de Gálvez emite informe señalando aspectos de su competencia relacionados
con las alegaciones recibidas.
El 30 de junio de 2020 tiene entrada en la Delegación Provincial de Toledo de la Consejería de Desarrollo Sostenible,
el expediente completo remitido por el Ayuntamiento de Gálvez.
El 3 de diciembre de 2020 se recibe en la Delegación Provincial de Toledo de la Consejería de Desarrollo Sostenible
informe del Agente Medioambiental de la Comarca de Gálvez.
El 16 de diciembre de 2020 emite informe la Oficina Comarcal de Galvez
Una vez revisado el expediente, el órgano ambiental procedió al análisis técnico del mismo conforme al artículo 40
de la Ley 21/2013.
Al expediente administrativo de evaluación ambiental se le asigna el número PRO-TO-20-2701.
Tercero.- Resumen del análisis técnico del expediente.
Conforme al artículo 40 de la Ley 21/2013, una vez examinado el estudio de impacto ambiental y considerando que
el resultado de las consu8ltas y que la información pública se ha llevado conforme a lo establecido en la ley, procede
realizar el análisis técnico del proyecto, evaluando los efectos ambientales previsibles, al objeto de determinar si
procede la realización o no del mismo, las condiciones en las que puede desarrollarse y las medidas adicionales,
correctoras o compensatorias necesarias.
La parcela donde se ubica la actuación proyectada se encuentra en una zona muy transformada por la actividad
agrícola, por lo que la afección al paisaje no es muy elevada. Asimismo, el medio que ocupa el proyecto presenta
una capacidad de carga adecuada para su implantación, ya que se trata de una parcela destinada actualmente al
uso agrícola, sin vegetación natural, rodeada de una zona muy antropizada.
El estudio de impacto ambiental justifica la solución propuesta como una alternativa viable tanto desde el punto
de vista medioambiental como económico, descartándose entre otras la alternativa cero. La parcela tiene buenos
accesos y cuenta con suministros de agua. El suministro eléctrico se garantizará mediante la instalación de placas
solares. Por todo ello, la ubicación propuesta se considera viable, siempre y cuando se cumpla con la normativa
aplicable a las instalaciones porcinas y con las prescripciones del estudio de impacto ambiental y de esta declaración
de impacto ambiental. Si esto es así, se considera que la solución propuesta no produce efectos irreversibles,
irrecuperables, severos o críticos en el medio ambiente.
La alternativa seleccionada no afecta a espacios naturales protegidos ni a zonas sensibles declaradas en aplicación
de la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza. Tampoco afecta a ninguno de los hábitats y
elementos geomorfológicos de protección especial recogidos en el anejo 1 de la citada norma.
Por otro lado, las parcela objeto del proyecto se encuentra en zona de dispersión y zona de importancia del águila
imperial ibérica, en zona de importancia del buitre negro y a poco más de 1000 m de distancia de la zona de dispersión
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del águila perdicera, especies recogidas en las categorías de “en peligro de extinción” (águila imperial ibérica y águila
perdicera) y “vulnerable” (buitre negro), en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha,
aprobado por el Decreto 33/1998, y para las que se han elaborado sus respectivos Planes de Recuperación y
Conservación, aprobados mediante el Decreto 275/2003 en el caso del águila imperial y del buitre negro, y mediante
el Decreto 76/2016 en el caso del águila perdicera, por lo que las actuaciones descritas y el funcionamiento de las
explotaciones no debe generar afecciones negativas significativas para la conservación de estas especies.
Respecto a los residuos peligrosos, la retirada por una empresa gestora autorizada es una opción apropiada. No
obstante, debe garantizarse una correcta gestión de los mismos en la propia explotación mediante un manejo y
almacenamiento en condiciones seguras y adecuadas a la normativa que regula los residuos peligrosos. En caso de
no darse de alta en una Agrupación de Defensa Sanitaria de Ganado porcino (ADSG), el promotor deberá darse de
alta como pequeño productor de residuos peligrosos y contratar una empresa autorizada para su gestión.
Los residuos de la fase de construcción y el resto de residuos originados durante el funcionamiento (plásticos,
cuerdas, etc.) también deben ser gestionados adecuadamente para evitar la contaminación del entorno.
En la gestión de los cadáveres, el promotor opta adecuadamente por almacenarlos en un contenedor estanco hasta
su retirada de la explotación por una empresa especializada.
En el caso de la gestión de estiércoles, dado el tamaño de la explotación y la gran cantidad de este tipo de residuos
que se producirá, la opción más racional es la de retirarlos de la explotación mediante un gestor autorizado.
No obstante, si el promotor puede acreditar fehacientemente que cuenta con terrenos de su propiedad y/o autorizados
para la aplicación de purines, podrá hacerlo siempre y cuando cumpla con la normativa al respecto. En este sentido,
cabe destacar que la parcela se localiza dentro de la zona declarada como vulnerable a la contaminación por nitratos
de origen agrario “Madrid-Talavera-Tiétar”, según la Resolución de 10/02/2003 de la Consejería de Agricultura y
Medio Ambiente. Por ello, la gestión de los estiércoles deberá realizarse conforme a lo establecido en el Programa de
actuación aplicable a las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos designadas en la comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha, que fue aprobado por la Orden de 7/02/2011, de la Consejería de Agricultura y Medio
Ambiente, la cual ha sido modificada posteriormente.
Para la protección del sistema hidrológico deberán cumplirse los condicionantes que establezca la Confederación
Hidrográfica del Tajo para la obtención de la correspondiente concesión de aguas, así como para la obtención
de la autorización de ocupación del dominio público hidráulico, además de las medidas recogidas en la presente
resolución.
Para prevenir la generación de contaminación atmosférica y de ruidos que puedan implicar molestias al medio
ambiente y a la población, se llevarán a cabo las medidas impuestas en esta resolución.
Para evitar la emisión de malos olores es imprescindible garantizar la ventilación natural de las naves, además de
una limpieza regular y efectiva de todas las instalaciones.
En consecuencia, una vez finalizado el análisis técnico del expediente de evaluación de impacto ambiental, conforme
a la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y la Ley 4/2007 de 8 de marzo, de evaluación ambiental
en Castilla-La Mancha, esta Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, en virtud del Decreto 87/2019,
de 16 de julio, en el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo
Sostenible, modificado por el Decreto 276/2019 de 17 de diciembre, y en el ejercicio de las atribuciones conferidas
por la Resolución de 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 en Toledo
considera viable el proyecto desde el punto de vista ambiental, siempre que se realice conforme al estudio de
impacto ambiental presentado y a las prescripciones de esta resolución.
Cuarto.- Condiciones y medidas para prevenir, corregir y compensar los efectos adversos sobre el medio
ambiente.
Además de las medidas preventivas y correctoras que con carácter general se señalan en el estudio de impacto
ambiental, se cumplirán las condiciones y medidas que se indican a continuación, debiendo entenderse que en
aquellos casos en que pudieran existir discrepancias entre unas y otras, prevalecerán las contenidas en el presente
informe.

AÑO XL Núm. 12

20 de enero de 2021

2715

4.1.- Afección sobre áreas y recursos naturales protegidos, fauna y flora.
No se produce afección a ninguno de los espacios naturales protegidos, zonas sensibles o hábitats protegidos
declarados en aplicación de la Ley 9/1999, de 26 de mayo de Conservación de la Naturaleza.
La parcela se encuentra en zona de dispersión del águila imperial ibérica y a poco más de 1000 m de distancia de la
zona de dispersión del águila perdicera, pero por las características de la actividad y la superficie ocupada no cabe
esperar impactos significativos sobre estas especies protegidas.
Si en algún momento se proyecta la instalación de una línea eléctrica para garantizar el suministro eléctrico de la
explotación, se recomienda consultar previamente al Servicio de Medio Ambiente de Toledo por si fuese necesario
la evaluación de impacto ambiental del proyecto. En cualquier caso, los apoyos de la línea eléctrica desde el punto
de entronque con la línea principal deben ajustarse a la normativa en materia de protección de la avifauna, es decir
a lo establecido 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 la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión y en el Decreto 5/1999 de 2 de
febrero, por el que se establecen normas para instalaciones eléctricas aéreas en alta tensión y líneas aéreas en baja
tensión con fines de protección de la avifauna. En particular, en apoyos de amarre, derivación y/o con transformador,
deberán aislarse los puentes flojos. Si poseen alargaderas o dispositivos antiposada no deberán computarse a
efectos de cálculo de distancias de seguridad, debiendo aislarse preceptivamente un tramo de conductor para
completar esta distancia.
La explotación se ubica en una zona agrícola que posee un hábitat adecuado para la fauna esteparia (aguilucho
cenizo y pálido, sisón, etc.), por lo que supone una cierta alteración del hábitat estepario, asumible por la escasa
superficie ocupada.
Realizada visita de campo por el agente medioambiental de la zona, el 2 de diciembre de 2020, este acredita en
su informe que la parcela actualmente es una parcela agrícola abandonada con retamas dispersas y una mata de
encinas en la zona oeste de la misma.
Se recomienda la conservación de los valores naturales existentes en el área del proyecto. No obstante, si se
considera indispensable la afección a vegetación natural, esta deberá ser autorizada previamente por la Delegación
Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Toledo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de
la Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha, debiendo dirigirse
la correspondiente solicitud al Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales. El modelo oficial de solicitud se
encuentra disponible en https://www.jccm.es/tramitesygestiones/modificacion-de-la-cubierta-vegetal. La solicitud
también puede tramitarse a través del agente medioambiental de la zona.
4.2.- Bienestar animal y salubridad.
La explotación debe cumplir 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.
Asimismo, se deben cumplir estrictamente las normas básicas para la ordenación zootécnica y sanitaria indicadas 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,
en lo que se refiere a la capacidad máxima productiva, las condiciones mínimas de infraestructura, equipamiento
y manejo, las ubicación (distancias mínimas) respecto a otras explotaciones ganaderas y otros establecimientos o
instalaciones, la bioseguridad y condiciones higiénico-sanitarias y los requisitos medioambientales.
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.
También deberá cumplir con lo especificado en el Real Decreto 348/2000, de 10 de marzo, de protección de los
animales en las explotaciones ganaderas, la Ley 32/2007, de 7 de noviembre, de cuidado de los animales en su
explotación, transporte, experimentación y sacrifico, y la Ley 8/2003, de 24 de abril, de sanidad animal, así como el
resto de la normativa sectorial aplicable.
Se deberán cumplir las prescripciones técnicas que indique el Ayuntamiento, en las correspondientes licencias o
permisos de su competencia.
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El informe emitido por la UTG de la OCA de Gálvez del 16 de diciembre de 2020, señala lo siguiente:
Teniendo en cuenta el documento ambiental presentado, la explotación de ganado porcino de cebo de 2.400 plazas
está clasificada como grupo II en el RD 306/2020.
En relación a la distancias observadas en la normativa vigente, en cuanto a distancias a núcleo urbano (3.400metros),
como a distancias a otras explotaciones porcinas ( la más cercana, según se observa en la aplicación informática
SIgPaC V4,4, está a 1.370 metros y está clasificada como grupo II y titularidad de D. J. Antonio Rodriguez Barroso,
con código REGA ES450670000186, polígono 24 parcela 68 ), cumple con las normas establecidas en el RD
306/2020 para la instalación de nuevas granjas porcinas.
Respecto al vallado perimetral de todo el recinto, deberá tenerse en cuenta que tendrá que disponer a su vez de un
vallado que impida la entrada de camiones de transporte de pienso, así como de vehículos de retirada de purines.
Los vehículos de retirada de cadáveres no entraran dentro del recinto de la explotación para su transporte a planta
autorizada.
Por último, el proyecto refleja la toma de agua de pozo para consumo animal, debe reflejar el sistema de potabilización
eficaz de agua para los animales de la especie porcina, así como de la aportación de una primera analítica, tanto
fisicoquímica como microbiológica (después del tratamiento de desinfección de estas aguas), de este aporte de
agua para los animales. Los pozos de agua estarán debidamente protegidos para evitar la aparición dentro de los
mismos de aves, roedores y otros vectores que puedan contaminar el agua dentro de los pozos.
4.3.- Gestión de residuos y de subproductos animales.
Todos los residuos generados durante la fase de funcionamiento del proyecto, independientemente del origen de los
mismos, estarán sujetos a lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
Respecto a los residuos peligrosos, la retirada por una empresa gestora autorizada es una opción apropiada. No
obstante, debe garantizarse una correcta gestión de los mismos en la propia explotación mediante un manejo y
almacenamiento en condiciones seguras y adecuadas a la normativa que regula los residuos peligrosos. En caso de
no darse de alta en una Agrupación de Defensa Sanitaria de Ganado porcino (ADSG), el promotor deberá darse de
alta como pequeño productor de residuos peligrosos y contratar una empresa autorizada para su gestión.
El promotor deberá estar inscrito en una Agrupación de Defensa Sanitaria de Ganado porcino (ADSG) registrada
como productora de residuos peligrosos o bien inscribirse por sí mismo en el Registro de Pequeños Productores de
Residuos Peligrosos. En este registro deberá mantener actualizadas las cantidades de residuos peligrosos (incluidos
sus envases) originados en la explotación. Asimismo, deberá almacenarlos en condiciones apropiadas hasta su
recogida por un gestor autorizado, de acuerdo con la normativa vigente aplicable a los residuos peligrosos.
Las operaciones de mantenimiento de maquinaria de la explotación y los cambios de aceite se realizarán en taller
autorizado, o en su defecto, se deberá incluir las cantidades en el registro indicado en el párrafo anterior.
Los residuos de construcción y demolición generados durante el desarrollo de las construcciones previstas se
gestionarán conforme al Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición. Por lo tanto, serán entregados a un gestor autorizado.
Si en las tareas se requiere aporte de materiales granulares seleccionados, naturales o artificiales, estos provendrán
en todo caso de canteras o préstamos autorizados a tal efecto.
El resto de residuos no peligrosos (plásticos, cuerdas, etc.) también deben ser gestionados adecuadamente para
evitar la contaminación del entorno.
La parcela se localiza dentro de la zona declarada como vulnerable a la contaminación por nitratos de origen agrario
“Madrid-Talavera-Tiétar”, según la Resolución de 10/02/2003 de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente. Por
ello, el titular de la explotación deberá cumplir con lo establecido en el Programa de actuación aplicable a las zonas
vulnerables a la contaminación por nitratos designadas en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, aprobado
por la Orden de 07/02/2011, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, modificada por la Orden de 2/08/2012
de la Consejería de Agricultura.

AÑO XL Núm. 12

20 de enero de 2021

2717

Por el carácter intensivo de la explotación y la capacidad ganadera superior a las 40 UGM (Unidades de Ganado
Mayor), el promotor deberá presentar un plan de producción y/o gestión de estiércol ganadero que se ajuste a lo
indicado en el citado programa. La gestión de los estiércoles de la explotación se ajustará a lo contenido en el plan
de producción y gestión de estiércol que el promotor debe presentar. Asimismo, al disponer de instalaciones para el
almacenamiento de estiércoles, estas deberán cumplir las condiciones del citado programa.
En caso de que se opte por la aplicación al terreno de los purines, el promotor debe acreditar que se dispone de
superficie agrícola suficiente conforme a la cantidad valorizada como abono orgánico.
En la eliminación de los cuerpos animales se deberá cumplir con lo establecido en el Reglamento nº 1069/2009
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por el que se establecen las normas sanitarias
aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo humano y por el
que se deroga el Reglamento nº 1774/2002, y en el Real Decreto 1528/2012, de 8 de noviembre, por el que se
establecen las normas aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo
humano (Sandach), con el fin de prevenir y reducir al mínimo los riesgos para la salud pública y la salud animal que
entrañan dichos productos. En este sentido deberán contratar el seguro adecuado para la retirada de los cadáveres.
Asimismo, deberá garantizarse la estanqueidad de los contenedores de cadáveres y que su vaciado se lleve a cabo
tan pronto como sea necesario. En ningún caso se almacenarán cadáveres fuera del contenedor.
4.4.- Protección del sistema hidrológico.
Como ya se ha señalado, la parcela se localiza dentro de la zona declarada como vulnerable a la contaminación por
nitratos de origen agrario “Madrid-Talavera-Tiétar”. Por ello, para evitar la contaminación de las aguas, la gestión
de los estiércoles deberá realizarse conforme a lo establecido en el Programa de actuación aplicable a las zonas
vulnerables a la contaminación por nitratos de origen agrario designadas en la comunidad autónoma de Castilla-La
Mancha, aprobado por la Orden de 7/02/2011, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, modificada por la
Orden de 2/08/2012 de la Consejería de Agricultura.
Con el mismo fin se extremarán las medidas destinadas a prevenir el vertido de otros elementos físico-químicos
contaminantes sobre el suelo.
Todas las instalaciones donde se albergue el ganado y donde se trabaje con estiércoles deben estar impermeabilizadas
para evitar el riesgo de infiltración de sustancias contaminantes a las aguas subterráneas y superficiales y cualquier
liquido de lixiviados de estiércoles se deberá recoger y canalizar para que no alcance las zonas de la explotación
sin pavimentar.
Los corrales dispondrán de sistemas de abrevado eficientes, de modo que les suministre agua suficiente y continuada
pero no se produzcan derramamientos.
Se estará a lo que la Confederación Hidrográfica del Tajo establezca en la concesión de agua necesaria para el
funcionamiento de la explotación, y en la autorización de ocupación del dominio público hidráulico, que el promotor
debe solicitar a dicho organismo.
Por su parte, la Confederación Hidrográfica del Tajo emite informe de fecha de 12 de febrero de 2020, en el que se
hacen las siguientes indicaciones:
Si el abastecimiento de agua se va a realizar a través de una captación de agua directamente del dominio público
hidráulico (por ejemplo, con sondeos en la finca), deberán contar con la correspondiente concesión administrativa,
cuyo otorgamiento es competencia de esta Confederación. Si la captación de aguas ya se encontrara autorizada
para una finalidad distinta que la que se pretende en la actualidad, dicho cambio de actividad deberá ser notificado a
la Confederación Hidrográfica del Tajo, puesto que la utilización de un agua para fines diferentes de los que constan
en la concesión existente, puede constituir motivo de sanción.
Se tiene previsto acumular las deyecciones del ganado en un estercolero, por lo que el suelo de éste tendrá que
estar impermeabilizado para evitar riesgos de infiltración y contaminación de aguas superficiales y subterráneas,
asegurando que se eviten pérdidas por desbordamiento. En cualquier caso, es necesario controlar todo tipo de
pérdida accidental, así como filtraciones que pudieran tener lugar en la planta. A tal efecto, se deberá pavimentar
y confinar las zonas de trabajo, tránsito o almacén, de forma que el líquido que se colecte en caso de precipitación
nunca pueda fluir hacia la zona no pavimentada.
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Respecto al parque de maquinaria, a utilizar para la realización de las distintas unidades de obra, puede generar
residuos líquidos peligrosos susceptibles de contaminación de aguas subterráneas y superficiales, como pueden
ser aceites y otros compuestos. Se recomienda una gestión adecuada de estos residuos que evite la contaminación
de las aguas.
Se recomienda que, en la fase de construcción, la ubicación del parque de maquinaria, instalaciones auxiliares y
acopio de materiales se realice previa creación de solera impermeable en pendiente, con zanja de recogida para
posibles vertidos de aceite de cambios, derrame de combustibles, grasas, etc. Estos derrames serán recogidos en
bidones para su posterior gestión correcta.
Consta también que el saneamiento se realizará mediante la instalación de fosa séptica. No obstante, si el vertido de
las aguas residuales domésticas se realizara directamente al dominio público hidráulico, el organismo competente
para otorgar la autorización de vertido y en su caso imponer los límites de los parámetros característicos es la
Confederación Hidrográfica del Tajo. Todas las nuevas instalaciones que se establezcan, deberán contar en su red
de evacuación de aguas residuales con una arqueta de control previa a su conexión con la red, que permita llevar
a cabo controles de las aguas por parte de las administraciones competentes. En todo caso, en las instalaciones es
imprescindible asegurar la estanqueidad para evitar filtraciones que pudieran afectar al dominio público hidráulico.
Si se pretendiera reutilizar las aguas residuales para riego dentro de la finca, se significa que dicha reutilización
de aguas depuradas para el riego de las zonas verdes requerirá concesión administrativa como norma general, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 109 del Real Decreto Legislativo 2/2001, de 20 de julio. Sin embargo, en
caso de que la reutilización fuese solicitada por el titular de una autorización de vertido de aguas ya depuradas, se
requerirá solamente una autorización administrativa, en la cual se establecerán las condiciones complementarias de
las recogidas en la previa autorización de vertido.
Debido a la proximidad a la explotación de un cauce innominado, afluente del arroyo Fuenteblanca, hay que tener
en cuenta que toda actuación que se realice en la zona de policía de cualquier cauce público, definida por 100 m
de anchura medidas horizontalmente y a partir del cauce, deberá contar con la preceptiva autorización de esta
Confederación, según establece la vigente legislación de aguas, y en particular las actividades mencionadas en el
artículo 9 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.
En ningún caso se autorizarán dentro del Dominio Público Hidráulico la construcción, montaje o ubicación de
instalaciones destinadas a albergar personas, aunque sea con carácter provisional o temporal, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 51.3 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico.
En caso de realización de captaciones de aguas públicas deberán disponer de la correspondiente autorización, cuyo
otorgamiento corresponde a este Confederación.
Todos aquellos vertidos de aguas residuales que se produzcan deberán contar con la preceptiva autorización, de
acuerdo con la vigente legislación de aguas, y en particular con el artículo 245 y siguientes del Reglamento del
Dominio Público Hidráulico.
4.5.- Protección contra el ruido, olores y emisión de partículas a la atmósfera.
Debido a la producción de gases de efecto invernadero, tanto por la fermentación entérica como por la gestión del
estiércol, la actividad ganadera se encuentra incluida en el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras
de la atmósfera, aprobado por el Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de
actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su
aplicación. Concretamente, las explotaciones de ganado porcino con capacidad superior a 200 e inferior a 2.500
cabezas se encuentran en el grupo C (códigos 10 04 04 02 y 10 05 03 02), por lo que el promotor deberá realizar la
notificación prevista en el artículo 13.3 de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la
atmósfera. La notificación prevista se tramitará ante la Viceconsejería de Medio Ambiente.
A fin de cumplir con los requisitos de reducción de amoniaco, establecidos en el Real Decreto 818/2018, de 6 de
julio, y para controlar las emisiones de amoniaco, las explotaciones de ganado porcino deberán adoptar las medidas
incluidas en el Anexo VII (Listado de Mejores Técnicas Disponibles a adoptar por parte de las explotaciones de
ganado porcino de nueva instalación) del Real Decreto 306/2020, de 11 de febrero, por el que se establecen normas
básicas de ordenación de las granjas porcinas intensivas, y se modifica la normativa básica de ordenación de las
explotaciones de ganado porcino extensivo, que se basan en el código marco de buenas prácticas agrarias de la
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CEPE/ONU y en las mejores técnicas disponibles y sus actualizaciones definidas en el artículo 3.10 de la Directiva
2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010.
El 26 de junio de 2020, el Ayuntamiento de Gálvez emite informe de respuesta a las alegaciones recibidas, en el que
indica que no se producirán ruidos por maquinaria que puedan producir efectos negativos en la población del casco
urbano del municipio. En cuanto a la contaminación por olores, el Ayuntamiento señala que debido a la estabulación
de estos animales sólo pueden producirse olores cuando evacuan los fosos de purín y siempre dependiendo de la
dirección en la que sople el viento, pero que, dada la distancia de más de 3,5 km al casco urbano, resulta difícil la
contaminación por los olores.
No obstante, este Servicio de Medio Ambiente propone que se tengan en cuenta las siguientes recomendaciones:
a) En relación a la generación de polvo:
- El patio de maniobras, los viales interiores y el vial de acceso estarán acondicionados para el paso de vehículos
pesados.
- Se realizarán riegos periódicos si fuera necesario.
- Cualquier operación de descarga se realizará a la mínima altura posible para disminuir la producción de material
pulverulento.
- La descarga del pienso se realizará en silos estancos.
- El suministro de pienso a los animales se realizará de forma automática.
b) Para evitar las posibles molestias por olores:
- La evacuación de purines se realizará periódicamente y se evitarán en todo caso puntos de acumulación
incontrolados de este y de cualquier otro residuo susceptible de generar malos olores.
- El transporte de purines se realizará mediante un sistema de transporte suficientemente estanco e inodoro.
- Se planearán los itinerarios de transporte de purines de forma que se evite el paso por núcleos urbanos o zonas
sensibles (uso recreativo, etc.).
- Se evitarán movimientos de purines en días de viento intenso y en los que la dirección predominante del viento
afecte a la población.
- Se suministrarán dietas bajas en proteína para la alimentación del ganado.
c) Para evitar las posibles molestias por ruidos:
- Se deberá cumplir lo establecido en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, así como en los reglamentos
de desarrollo y en las ordenanzas municipales.
- Se planificarán las actividades discontinuas (reparto de pienso, extracción de estiércol y entradas y salidas de
camiones), de modo que se realicen en horario diurno, reduciendo al mínimo imprescindible las tareas durante el
fin de semana.
- Los equipos a instalar serán de bajo nivel de ruido.
- Los tractores estarán dotados de silenciadores homologados.
- Se llevará a cabo un mantenimiento periódico y adecuado de la maquinaria y los motores, para evitar ruidos
innecesarios.
- El ruido producido por los motores propios de la explotación se atenuarán encerrándose en casetas o instalándose
dentro de las naves en la medida de lo posible.
- Se garantizará el uso o mantenimiento de barreras naturales.
4.6.- Protección de la salud humana.
No se advierten peligros ni riesgos significativos sobre la salud humana. No obstante, se debe garantizar el
cumplimiento de la normativa referente a la prevención de riesgos laborales.
El Servicio de Sanidad Ambiental de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo emite informe el 18 de febrero
de 2020 indicando lo siguiente:
Se adoptarán las medidas necesarias para evitar la contaminación de suelos y acuíferos por los residuos derivados
de la explotación.
Se implantarán planes de desinsectación, desratización y desinfección (DDD) en la instalación.
Se dispondrá de agua apta para el consumo para los trabajadores.
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Por su parte, el Ayuntamiento de Gálvez en su informe el 26 de junio de 2020, indica que entiende que no hay
afecciones a la salud humana dado que la explotación se encuentra en suelo rústico que dista de las últimas
propiedades en suelo urbano más de 3,5 km en línea recta y la balsa de purín se limpiará con la periodicidad
establecida.
4.7.- Protección del Patrimonio cultural, pecuario y forestal.
Sobre la posible afección a bienes patrimoniales o restos arqueológicos, la Delegación Provincial de la Consejería
de Educación, Cultura y Deportes de Toledo, en su informe favorable de 2 de marzo de 2020, indica lo siguiente:
En caso de aparición de restos con valor cultural durante su ejecución, se deberá actuar conforme a la previsto en
el artículo 52 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, debiendo comunicar
el hallazgo en un plazo máximo de 48 horas ante la Consejería competente en materia de Patrimonio Cultural.
Este órgano determinará el carácter de los hallazgos y resolverá expresamente las medidas de protección de los
mismos.
Cualquier modificación del emplazamiento de las diversas infraestructuras ejecutadas deberá contar con el visado y
la autorización previa de la Delegación Provincial de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Toledo.
A fin de facilitar los controles o inspecciones que puedan realizar tanto los técnicos de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes, como los Cuerpos de Seguridad del Estado, deberá existir una copia del informe en la oficina
de obra.
Por otra parte, no se produce afección a Monte de Utilidad Pública o vías pecuarias.
4.8.- Protección del paisaje.
La adecuación en relación a la armonización con el entorno deberá ajustarse a lo dispuesto en el artículo 16 del
Decreto 242/2004, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Suelo Rústico. En concreto se destaca
la obligación de que las construcciones deberán presentar todos los parámetros exteriores y cubiertas totalmente
terminados, con empleo en ellos de las formas y los materiales que menor impacto produzcan, así como de los
colores tradicionales en la zona o, en todo caso, los que favorezcan en mayor medida la integración en el entorno
inmediato y en el paisaje.
El 26 de junio de 2020, el Ayuntamiento de Gálvez emite informe señalando respecto a las posibles afecciones al paisaje,
que es una zona bastante despejada en cuanto a la edificación y que no se observan naves cercanas construidas
alrededor, estando la nave más próxima a la parcela objeto del proyecto a unos 1.380 m medidos en línea recta.
En cualquier caso, se deberán cumplir las prescripciones técnicas que indique el Ayuntamiento en las correspondientes
licencias o permisos de su competencia.
4.9.- Adecuación urbanística y protección de infraestructuras.
Respecto a la adecuación urbanística, el Ayuntamiento de Gálvez certifica el 22 de junio de 2020, que la parcela
donde se pretende ejecutar el proyecto está clasificada urbanísticamente como suelo rústico de reserva, sin
protección especial por las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal, siendo permitidos los usos de carácter
agropecuario.
Se deberá cumplir con las prescripciones de la Orden de 4/2020, de 8 de enero de la Consejería de Fomento, por
la que se aprueba la instrucción técnica de planeamiento sobre determinados requisitos sustantivos que deberán
cumplir las obras, construcciones e instalaciones sobre suelo rústico, así como las especificaciones que establece
el Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo de 2010, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística.
El Ayuntamiento de Gálvez, en su informe de 26 de junio de 2020, indica que no existen bienes materiales públicos
o privados próximos a la parcela de la explotación.
El proyecto en todo caso deberá cumplir las prescripciones técnicas que indique el Ayuntamiento, en las
correspondientes licencias o permisos de su competencia.
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4.10.- Cese de la actividad.
Si cesara la actividad de este proyecto en el futuro, ya sea de forma temporal o permanente, el promotor deberá
realizar la evacuación del estiércol existente en la explotación, así como cualquier otro residuo que pudiera quedar
almacenado, por medio de los procedimientos que se han establecido con anterioridad.
Si además lo que se realiza es un desmantelamiento de las instalaciones, se retirarán todos los restos de material,
residuos o tierras sobrantes a vertederos adecuados a la naturaleza de cada residuo y se restaurarán los terrenos
ocupados a su estado original, dejando el área de actuación en perfecto estado de limpieza. El desmontaje y la
restauración deberán realizarse en el plazo más breve posible técnicamente y deberá ponerse en conocimiento de
la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Toledo para dar por finalizado el expediente,
debiendo, antes de empezar el desmantelamiento, entregar en esta Delegación Provincial el plan a seguir y el
compromiso del promotor de su realización.
Quinto.- Programa de vigilancia ambiental.
5.1.- Especificaciones generales para el programa de vigilancia ambiental.
De acuerdo con el artículo 52 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, corresponde al órgano
sustantivo, que en este caso es el Ayuntamiento de Gálvez, el seguimiento del cumplimiento de la declaración de
impacto ambiental.
Todo el personal implicado en el proyecto debe tener conocimiento de las medidas medioambientales que se
deben adoptar en la realización de los trabajos y en la explotación de la actividad, debiendo el promotor asignar un
responsable del mismo, notificando su nombramiento tanto al órgano sustantivo como al órgano ambiental, que es
el encargado último del control e inspección del cumplimiento de dicho programa y de las condiciones fijadas en la
presente declaración de impacto ambiental.
Una vez finalizada la ejecución del proyecto, el promotor remitirá al órgano sustantivo un informe de seguimiento
sobre el cumplimiento de las condiciones y de las medidas correctoras establecidas en la presente declaración. Este
informe incluirá un listado de comprobación de las medidas previstas en el programa de vigilancia ambiental. Cada
informe deberá estar suscrito conjuntamente por el promotor y el responsable del seguimiento y vigilancia ambiental
del proyecto. El programa de vigilancia y el listado de comprobación se harán públicos en la sede electrónica del
órgano sustantivo.
El órgano ambiental podrá recabar información y realizar las comprobaciones que considere necesarias para verificar
el cumplimiento del condicionado de la declaración de impacto ambiental.
De las inspecciones llevadas a cabo por el órgano sustantivo y por el órgano ambiental, podrán derivarse
modificaciones de las actuaciones previstas, en función de una mejor consecución de los objetivos de la declaración
de impacto ambiental. Estas modificaciones tendrán que ser autorizadas conjuntamente por ambos órganos.
El promotor está obligado a permitir a los funcionarios que ostenten la condición de autoridad pública el acceso
a las instalaciones y lugares vinculados a la ejecución del proyecto, de acuerdo con las garantías previstas en el
artículo 18 de la Constitución. Asimismo, el promotor estará obligado a prestarles la colaboración necesaria para su
desarrollo, facilitando cuanta información y documentación les sea requerida a tal efecto.
Todas las actuaciones y mediciones que se realicen en aplicación del programa de vigilancia ambiental, deberán
tener constancia escrita y gráfica mediante actas, lecturas, estadillos, fotografías y planos, de forma que permitan
comprobar la correcta ejecución y cumplimiento de las condiciones establecidas, y la normativa vigente que le sea
de aplicación. Esta documentación recogerá todos los datos desde el inicio de los trabajos de construcción estando
a disposición de los órganos de inspección y vigilancia.
El seguimiento y la vigilancia, además de lo expuesto en el estudio de impacto ambiental y documentación
complementaria aportada, deberán incidir en los siguientes puntos:
- Control de la impermeabilización de las instalaciones y de la adecuada estanqueidad de los elementos constructivos,
de forma que se evite cualquier tipo de afección hidrológica.
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- Control del almacenamiento y la correcta gestión de todos los residuos generados (peligrosos, no peligrosos,
purines, cadáveres, etc.).
- Analítica completa del agua de abastecimiento, al menos una vez cada año, contrastando los datos obtenidos, poniendo
especial atención en los compuestos nitrogenados, fósforo, metales pesados y caracteres microbiológicos.
- Control de la aparición de restos arqueológicos durante las obras.
- Vigilancia de los trabajos cumpliendo las condiciones establecidas en el estudio de impacto ambiental y en la
presente Declaración.
- Control del número de cabezas autorizadas en la explotación, que no deberá superar la cifra indicada en el estudio
de impacto ambiental presentado.
Sexto.- Documentación adicional a presentar por el promotor.
El promotor de este proyecto deberá presentar la siguiente documentación ante la Delegación Provincial de la
Consejería de Desarrollo Sostenible de Toledo.
a) Previo al inicio de la actividad:
- Memoria técnica y autorizaciones correspondientes para la instalación de los paneles fotovoltaicos con los que se
pretende garantizar el suministro eléctrico de la explotación.
- Solicitud de inscripción en el Registro de Explotaciones Ganaderas conforme a lo establecido en el Decreto 69/2018
de 2 de octubre por el que se establecen las normas para la ordenación y registro de explotaciones ganaderas y
núcleos zoológicos en Castilla-La Mancha.
- Plan de producción y/o gestión de estiércoles adaptado a la capacidad ganadera de la explotación y realizado
conforme a lo establecido en el Programa de actuación aplicable a las zonas vulnerables a la contaminación por
nitratos, aprobado por la Orden de 7/02/2011, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente.
- Concesión de la Confederación Hidrográfica del Tajo que posibilite el abastecimiento de agua para el total de
plazas solicitadas o en su defecto copia de la solicitud.
- Autorización de la Confederación Hidrográfica del Tajo para la ocupación de la zona de policía del dominio público
hidráulico.
- Contrato con gestor autorizado para la retirada de los residuos peligrosos, de los cadáveres, de los purines (en su
caso) y de las aguas residuales de la fosa séptica.
- Designación por parte del promotor de una entidad o profesional autorizado responsable del cumplimiento del plan
de seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto.
- La notificación a la Viceconsejería de Medio Ambiente para ejercer actividades potencialmente contaminadoras de
la atmósfera.
b) En el primer trimestre de cada año, desde el inicio de la actividad y durante los cinco primeros años de
funcionamiento del proyecto: Informes sobre los controles y actuaciones en aplicación del plan de seguimiento y
vigilancia ambiental.
Séptimo. - Otras consideraciones.
a) Vigencia de la presente Declaración de Impacto Ambiental:
De acuerdo con el artículo 43.1 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental y teniendo en cuenta
la Disposición Transitoria única. Régimen Transitorio de la Ley 2/2020 de 7 de febrero de 2020 de Evaluación
Ambiental de Castilla-La Mancha, la presente declaración de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la
producción de los efectos que le son propios sí, una vez publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, no se
hubiera comenzado la ejecución del proyecto o actividad en el plazo de cuatro años.
Si el promotor lo estimara conveniente, podrá solicitar una prórroga de la vigencia de la declaración si no se han
producido cambios esenciales en la base para emitirla y siempre y cuando no haya llegado la fecha final de la
vigencia.
b) Comunicación de inicio y cese de actividad, y de cambios de titular.
El promotor deberá comunicar al órgano ambiental la fecha de comienzo de la ejecución del proyecto o actividad,
con antelación suficiente, así como su cese parcial o total y el traspaso de su titularidad, en su caso.
c) Modificaciones de proyecto.
Cualquier modificación que afecte a las características del proyecto será consultada previamente al órgano ambiental,
de forma que se valore la necesidad de someterla a evaluación de impacto ambiental porque así lo establezca la
legislación.
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d) Otras autorizaciones.
La presente Resolución de Declaración de Impacto Ambiental no exime de obtener los informes y autorizaciones
pertinentes de otras Administraciones, especialmente las relativas a la normativa urbanística y licencias
municipales.
e) Publicación.
Esta Resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en la sede electrónica de la
Consejería de Desarrollo Sostenible, tal y como establece el artículo 41.3 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
Evaluación Ambiental.
f) Recursos.
De acuerdo con el artículo 41 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, esta declaración de
impacto ambiental no será objeto de recurso, salvo los que procedan en vía administrativa o judicial frente al acto
por el que se autoriza el proyecto.
Se adjunta anexo cartográfico
Toledo, 12 de enero de 2021

La Directora General de Economía Circular
P.D.,(Resolución de 26/12/2019
por la que se delegan competencias
en materia de evaluación ambiental)
El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO
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IV.- ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número Uno de Ocaña (Toledo)
Procedimiento Ordinario 456/2019. [2021/226]
Edicto
Cédula de notificación
En el procedimiento de referencia se ha dictado la Sentencia de fecha 22/10/2020, cuyo fallo es del tenor literal
siguiente:
“Fallo
Que debo estimar íntegramente la demanda interpuesta a instancia de LiberBank SA representada por el procurador
Sra. García de la Torre siendo parte demandada D. Rafael Moraleda Galán en situación procesal de rebeldía.
Procedo en consecuencia a acordar la resolución de los contratos que vinculaban a l demandado con la actora de
fecha 26 de Octubre de 2005 y 25 de Julio de 2016, condenando en consecuencia a D. Rafael Moraleda Galán a que
indemnice a la entidad actora LiberBank SA en la cantidad de 20.252,37 euros en total más el interés remuneratorio
incrementado en dos puntos desde el cierre de cuenta ( 5 de Febrero de 2019 ) hasta pago total .
Se hace expresa imposición de las costas del presente procedimiento al demandado D. Rafael Moraleda Galán.
Notifíquese la presente resolución a las partes de la presente causa con la prevención de que la misma no es firme
pudiendo interponer recurso de apelación en el plazo de veinte días desde su notificación.
La admisión del recurso precisará que, al interponerse, se haya consignado en la oportuna entidad de crédito y en la
“Cuenta de Depósitos y Consignaciones” abierta a nombre del Juzgado o del Tribunal, la cantidad objeto de depósito,
que para el recurso de apelación son 50 €, según la Disposición Adicional decimoquinta de la LOPJ introducida por Ley
Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, complementaria de la Ley de reforma de la legislación procesal para la implantación
de la nueva Oficina judicial, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.”
Y como consecuencia del ignorado paradero de Rafael Moraleda Galán, se extiende la presente para que sirva de
cédula de notificación.
Ocaña, 14 de diciembre de 2020
El/La Letrado de la Administración de Justicia.- Firma ilegible
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 04/11/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca, sobre información pública
de la solicitud de autorización administrativa previa, aprobación del proyecto de ejecución y reconocimiento en
concreto de utilidad pública de la instalación eléctrica de alta tensión. Referencia: 162111-00079. [2020/9036]
A los afectos 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: 162111-00079.
Titular: Unión Fenosa Distribución Eléctrica, S.A.
Situación: Termino municipal de La Frontera (Cuenca). Polígonos 503 y 507.
Características principales: Reforma línea aérea de media tensión, 15 kV simple circuito, CTO VBA 702, sustitución de
diversos apoyos, retensado de conductor LA-30 y tendido de 569 m de conductor LA-56. Las actuaciones a realizar
son:
1.- Sustitución de los apoyos 6B-309, 6B-310, 6B-311, 6B-344, 6B-345, 6B-346, 6B-349, 6B-350 y 6B-353. Instalación
del apoyo 6B-351.
2.- Tendido de conductor LA-56 entre los apoyos 6B-309 y 6B-311 (longitud aproximada 142 m), entre los apoyos 6B-344
y 6B-346 (longitud aproximada 149 m) y entre los apoyos 6B-349 y 6B-353 (longitud aproximada de 278 m).
3.- Retensado de varios tramos de conductor LA-30. Longitud total afectada: 401 m.
4.- Desinstalación de los apoyos 6B-351 y 6B-352 existentes, así como diversos tramos de conductor LA-30.
Finalidad: Mejorar la garantía y seguridad del suministro eléctrico en la zona y solventar situaciones antirreglamentarias
existentes.
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.
Cuenca, 4 de noviembre de 2020

El Delegado Provincial
RODRIGO MOLINA CASTILLEJO
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DATOS DE PROYECTO
DATOS CATASTRALES
Sup.
Vuelo Serv. Perm.
Apoyo
Ap.
Polígono
Parcela
(m.l.)
(m2)
(m2)

Labor secano

Mayordomo Checa
Marceliano

Labor secano

Viña secano

Mayordomo Rebenaque Clara
Isabel

Navarrete Mayordomo David

Labor secano

Mayordomo Checa Angel

Labor secano

Labor secano /
Pastos

Gomez Mayordomo Maria Luz
Mayordomo Checa Maria Luz
Gomez Mayordomo Ana
Belen
Gomez Mayordomo Raquel
Gomez Mayordomo Esther
Rebenaque Mayordomo
Teresa

Labor secano

Pastos

Pastos

Labor secano

Pastos

NATURALEZA

Cano Ortega Felisa

Mayordomo Checa
Marceliano

Mayordomo Checa
Marceliano

Soriano Mansilla Anunciacion

Gonzalez Checa Ignacio
Javier

Gonzalez Checa Maria del
Pilar

Gonzalez Checa Pedro Jose
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La Frontera

La Frontera

La Frontera

La Frontera

La Frontera

La Frontera

La Frontera

La Frontera

La Frontera

La Frontera

Nº
Finca

La Frontera

T.M.

6-B-350

6-B-349

-

-

-

-

6-B-346

-

-

-

-

1,44

1,21

-

-

-

-

1,21

-

-

-

-

84,22

50,90

28,68

21,39

61,29

5,06

3,22

4,43

16,87

46,97

7,16

1180,33

712,63

401,55

299,40

858,13

70,81

45,04

62,03

236,19

657,57

100,30

503

503

111

103

104

106

503

503

108

9012

5001

5002

5003

2

5013

503

503

507

507

507

507

507

DATOS DE PROYECTO
DATOS CATASTRALES
Sup.
Vuelo Serv. Perm.
Apoyo
Ap.
Polígono
Parcela
(m.l.)
(m2)
(m2)
2,03
28,36
507

Labor secano

Labor secano

Labor secano

Labor secano /
Pastos

Via de
comunicación

Labor secano

Labor secano

Labor secano

Labor secano

Labor secano

NATURALEZA

Mayordomo Rebenaque Julio Labor secano

Mansilla Martinez Angel

Mayordomo Checa Angel

Hervas Marquina Jesus
Mayordomo Martinez Celia
Ascension
Mayordomo Checa Ana Maria
Mayordomo Checa Josefa

Rebenaque Mayordomo
Teresa

Descuentos

Echevarria Alberdi Jose

Mansilla Guijarro Cipriano

Mayordomo Martinez Jesus

Mansilla Checa Moises

Checa Mansilla Pedro
Luciano

Navarrete Mayordomo Jorge
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La Frontera

La Frontera

La Frontera

La Frontera

La Frontera

La Frontera

Nº
Finca

La Frontera

T.M.

-

-

-

-

1,69 /
1,69

6-B-351 /
6-B-353
-

-

-

-

-

-

-

1,51

8,69

45,99

131,26

0

6,21

43,82

35,47

107,30

643,77

1797,95

39,50

87,19

612,23

503

503

503

503

503

503

503

1013

9003

124

114

113

9018

110

DATOS DE PROYECTO
DATOS CATASTRALES
Sup.
Vuelo Serv. Perm.
Apoyo
Ap.
Polígono
Parcela
(m.l.)
(m2)
(m2)

Cañizares Rebollo Miguel

Descuentos

Mayordomo Cañizares Jose

Gil Checa Aurelia. Att.
Soledad Mayordomo Gil

Portal De Serrania Sl

Descuentos

Gil Cano Maria De La
Asuncion

PROPIETARIO

Labor secano

Via de
comunicación

Labor secano

Labor secano

Labor secano /
Pastos

Via de
comunicación

Labor secano
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Mancomunidad de Servicios Manserman de Villamalea (Albacete)
Anuncio de 11/01/2021, de la Mancomunidad de Servicios Manserman de Villamalea (Albacete), sobre información
pública de la aprobación inicial de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa de aguas potables.
[2021/221]
El Pleno de esta Mancomunidad en virtud del artículo 20 de sus Estatutos y de las delegaciones efectuadas por los
Ayuntamientos que se integran en el servicio, en sesión extraordinaria celebrada el pasado día 23 de diciembre de 2020
en el punto del orden del día nº 2, aprobó la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por la prestacion
del servicio de aguas potables en los municipios de Navas de Jorquera y Cenizate de la provincia de Albacete y El
Herrumblar y Villarta de la provincia de Cuenca. De acuerdo con el artículo 17 punto 1 del Real Decreto Legislativo
2/2004 de 5 de marzo que aprueba el texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se procede a
su exposición pública en el tablón electrónico de anuncios de la Mancomunidad, por espacio de treinta días, dentro
de los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Igualmente se publicará en el Diario Oficial de Castilla La Mancha, siguiendo lo establecido en el punto 2 del artículo 17
de la disposición legal indicada. En el caso de que no se hubiesen presentado reclamaciones en el periodo habilitado,
se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo, hasta entonces provisional, que será eficaz desde el día que se
publique íntegramente la modificación aprobada, y efectiva desde el día 1 de enero de 2021.
Órgano ante el que se reclama: Pleno de la Corporación.
Lugar donde podrá revisar el expediente: Secretaría.
Lugar donde podrá presentar reclamaciones. Registro General de entradas de la Mancomunidad, durante los días lunes
a viernes inclusive.
Horario: De atención al público.
Villamalea, 11 de enero de 2021

La Presidenta
MARÍA DOLORES MURCIA PÉREZ

20 de enero de 2021
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Mancomunidad de Servicios Manserman de Villamalea (Albacete)
Anuncio de 11/01/2021, de la Mancomunidad de Servicios Manserman de Villamalea (Albacete), sobre información
pública de la aprobación inicial de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa de alcantarillado.
[2021/222]
El Pleno de esta Mancomunidad en virtud del artículo 20 de sus Estatutos y de las delegaciones efectuadas por los
Ayuntamientos que se integran en el servicio, en sesión extraordinaria celebrada el pasado día 23 de diciembre de
2020 en el punto del orden del día nº 13, aprobó la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por la
prestacion del servicio de alcantarillado en los municipios de Navas de Jorquera y Cenizate de la provincia de Albacete
y El Herrumblar y Villarta de la provincia de Cuenca. De acuerdo con el artículo 17 punto 1 del Real Decreto Legislativo
2/2004 de 5 de marzo que aprueba el texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se procede a
su exposición pública en el tablón electrónico de anuncios de la Mancomunidad, por espacio de treinta días, dentro
de los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Igualmente se publicará en el Diario Oficial de Castilla La Mancha, siguiendo lo establecido en el punto 2 del artículo 17
de la disposición legal indicada. En el caso de que no se hubiesen presentado reclamaciones en el periodo habilitado,
se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo, hasta entonces provisional, que será eficaz desde el día que se
publique íntegramente la modificación aprobada, y efectiva desde el día 1 de enero de 2021.
Órgano ante el que se reclama: Pleno de la Corporación.
Lugar donde podrá revisar el expediente: Secretaría.
Lugar donde podrá presentar reclamaciones. Registro General de entradas de la Mancomunidad, durante los días lunes
a viernes inclusive.
Horario: De atención al público.
Villamalea, 11 de enero de 2021

La Presidenta
MARÍA DOLORES MURCIA PÉREZ
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Mancomunidad de Servicios Manserman de Villamalea (Albacete)
Anuncio de 11/01/2021, de la Mancomunidad de Servicios Manserman de Villamalea (Albacete), sobre aprobación
definitiva del presupuesto general de la entidad para el ejercicio 2020 y la plantilla de personal. [2021/227]
Esta Mancomunidad aprobó inicialmente el presupuesto general de la Entidad para el ejercicio 2020, y la plantilla de
personal, en el punto nº 2 de la sesión ordinaria celebrada el día 10 de marzo de 2020. Dicho acuerdo fue expuesto al
público en el tablón de anuncios de la Mancomunidad y en el Diario Oficial de Castilla la Mancha nº 75 de fecha 15 de
abril de 2020, sin que en el plazo habilitado se produjese reclamación alguna, por ello y de acuerdo con lo establecido en
el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, se considera aprobado definitivamente, y siguiendo lo establecido
en el artículo 169.3 se procede a su exposición al público en el Diario Oficial de Castilla La Mancha y en el tablón de
anuncios de la Mancomunidad, resumido por capítulos.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 171 punto 1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, contra la aprobación definitiva
se podrá interponer directamente recurso contencioso-administrativo, ante la sala de lo contencioso administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha, con sede en Albacete.
El presupuesto general arroja los siguientes datos:
Estado de gastos.A/ Operaciones no financieras.A.1 Operaciones corrientes.Capitulo 1.- Gastos de personal................................................280.431,00
Capitulo 2.- Gastos en bienes corrientes y servicios................308.000,00
Capitulo 3.- Gastos financieros.....................................................1.000,00
Capitulo 4.- Transferencias corrientes.........................................38.693,00
Capitulo 5.- Fondo de contingencia...............................................5.000,00
A.2 Operaciones de capital.Capitulo 6.- Inversiones reales..................................................192.750,00
Capitulo 7.- Transferencias de capital..................................................0,00
B/ operaciones financieras.Capitulo 8.- Activos financieros............................................................0,00
Capitulo 9.- Pasivos financieros..................................................14.600,00
Total...........................................................................................840.474,00
Estado de ingresos.A/ Operaciones no financieras.A.1 Operaciones corrientes.Capitulo 3.- Tasas, precios publicos y otros ingresos....................9.900,00
Capitulo 4.- Transferencias corrientes.......................................632.274,00
Capitulo 5.- Ingresos patrimoniales....................................................50,00
Capitulo 6.- Enajenacion inversiones reales.................................5.000,00
A.2 Operaciones de capital.Capitulo 7.- Transferencias de capital.........................................47.250,00
B/ operaciones financieras.Capitulo 9.- Pasivos financieros................................................146.000,00
Total...........................................................................................840.474,00
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Plantilla de personal.1.- Administración.1.1.1.- Funcionario habilitado carácter nacional.1 plaza de Funcionario Habilitado de Carácter Nacional, Secretario-Interventor, plaza acumulada con el Ayuntamiento
de Cenizate.
1.1.2. Funcionario habilitado. Tesorería.
1 plaza de tesorero, ejercida por funcionario administración general.
1.1.3. Funcionario servicio urbanismo.
1 técnico de urbanismo.
1.2.- Personal administración general (laboral).1 plaza de Auxiliar administrativo, vacante (interina), régimen laboral a tiempo completo provisional.
2.- Personal de Servicios (Laborales).2.1. Personal servicio recogida basuras.2.1.1. Conductores de servicios múltiples..1 plaza conductor servicios múltiples, ocupada en propiedad. A tiempo completo.
2.1.2. Peones.1 plaza cubierta en propiedad, mediante contrato indefinido no fijo a tiempo completo.
1 plaza a tiempo parcial.
2.2. Personal de obras públicas y mejora caminos rurales.2.2.1. Maquinistas.
1 plaza de maquinista y conductor a tiempo completo
2.3. Servicio lavado de contenedores.2.3.1. Camionero-operario.1 plaza de conductor, vacante, indefinido no fijo.
2.4. Personal de oficios.2.4.1. Dinamizador juvenil
plaza de Dinamizador juvenil, indefinido no fijo a tiempo completo.
3.- Personal temporal y sustituto de titulares.3.1. Sustitutos de conductores servicios múltiples y lavacontenedores, sustitutos de conductores y peones. Conductor
temporal de camión barredora.
3.2. Monitores verano infantil.
3.3. Personal de planes de empleo. Contratación de peones y camioneros a tiempo completo durante 6 meses.
3.4. Personal con contrato de colaboración social, mayores de 55 años. Duración 6 meses.
4.- Miembros de la Corporación.4.1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 75.5 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local, se publican las retribuciones establecidas por indemnización y asistencias, siguientes:
. Indemnización mensual a la presidencia 431,97 €.
. Indemnización por asistencia a plenos y reuniones 32,07 €/sesión o reunión.
. Indemnización asistencia a firmas y asuntos oficiales, por asistencia 19,11 €.
4.2. Igualmente, las indemnizaciones por desplazamientos con vehículo propio, queda establecida en lo siguiente:
. Indemnización a miembros y personal por locomoción con vehículo propio a razón de 0,19 €/km.
Villamalea, 11 de enero de 2021

La Presidenta
MARÍA DOLORES MURCIA PÉREZ

20 de enero de 2021
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Ossa de Montiel (Albacete)
Anuncio de 04/01/2021, del Ayuntamiento de Ossa de Montiel (Albacete), sobre información pública del proyecto
técnico: Vivienda, bar y piscina en polígono 24, parcela 63 de Ossa de Montiel (Albacete). [2021/61]
Se somete al trámite de información pública el Proyecto técnico de la siguiente actividad:
Proyecto: Vivienda, Bar y Piscina.
Parcela catastral: Polígono 24 parcela 63 de Ossa de Montiel.
Promotor: P.P. El Eden S.L.
De conformidad con lo estipulado en el 64 del RDL 1/2010 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Ordenación del Territorio y Actividad Urbanística de Castilla la Mancha, el Decreto 242/2004 por el que se aprueba el
Reglamento de Suelo Rústico, y antes de proceder a su calificación urbanística, se somete el correspondiente proyecto
a Información Pública.
Quienes lo consideren oportuno podrán consultar el proyecto técnico y formular las correspondientes alegaciones en
el plazo de 20 días contados desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio. A tales efectos se encuentra
depositada la documentación correspondiente en las oficinas del Ayuntamiento de Ossa de Montiel (Plaza de la
Constitución nº 1 de Ossa de Montiel. Albacete), pudiendo consultarse en horario de 8 a 15 horas de lunes a viernes.
Ossa de Montiel, 4 de enero de 2021

El Alcalde
ALEJANDRO CHILLERÓN MORA

20 de enero de 2021
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Ossa de Montiel (Albacete)
Anuncio de 04/01/2021, del Ayuntamiento de Ossa de Montiel (Albacete), sobre información pública del proyecto
técnico: Demolición de instalaciones existentes y ampliación de viviendas ligadas al sector agrario en el polígono
27, parcela 658 de Ossa de Montiel (Albacete). [2021/62]
Se somete al trámite de información pública el Proyecto técnico de la siguiente actividad:
Proyecto: Demolición de instalaciones existentes y ampliación de viviendas ligadas al sector agrario.
Parcela catastral: Finca el Tobar Polígono 27 parcela 658 de Ossa de Montiel.
Promotor: Macarena Ortiz de Urbina Angoso - Aneracam sa.
De conformidad con lo estipulado en el 64 del RDL 1/2010 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Ordenación del Territorio y Actividad Urbanística de Castilla la Mancha, el Decreto 242/2004 por el que se aprueba el
Reglamento de Suelo Rústico, y antes de proceder a su calificación urbanística, se somete el correspondiente proyecto
a Información Pública.
Quienes lo consideren oportuno podrán consultar el proyecto técnico y formular las correspondientes alegaciones en
el plazo de 20 días contados desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio. A tales efectos se encuentra
depositada la documentación correspondiente en las oficinas del Ayuntamiento de Ossa de Montiel (Plaza de la
Constitución nº 1 de Ossa de Montiel. Albacete), pudiendo consultarse en horario de 8 a 15 horas de lunes a viernes.
Ossa de Montiel, 4 de enero de 2021

El Alcalde
ALEJANDRO CHILLERÓN MORA

20 de enero de 2021
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V.- ANUNCIOS
ANUNCIOS PARTICULARES
Empresa Pública Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, SA (Geacam)
Anuncio de 13/01/2021, de la Empresa Pública Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, SA (Geacam), por el
que se hace pública la formalización del contrato correspondiente a las: Obras de adecuación de varias bases
retén en la provincia de Toledo. Expediente número: 103-TT-0-038-20/OB12. [2021/366]
1.- Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Geacam, S. A.
b) Dependencia: Departamento de Contratación.
c) Domicilio: C/ Hermanos Becerril, nº 27, 16004 – Cuenca.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: https://contrataciondelestado.es. Licitación número: @2020/014700
e) Expediente Nº: 103-TT-0-038-20 / OB12.
2.- Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras de adecuación.
b) Descripción del objeto: Obras de adecuación de varias bases retén en la provincia de Toledo.
c) Lugar de ejecución: indicado en el Apartado I del Pliego de Cláusulas Administrativas.
d) Plazo de ejecución: 5 meses.
e) Nomenclatura CPA: 41.00.40
f) Nomenclatura CPV: 45216125-6
3.- Tramitación y procedimiento:
a) Procedimiento abierto, con varios criterios de valoración.
b) Tramitación ordinaria.
c) Criterios de valoración (Sobre 3): 1º) Oferta económica: hasta 80 puntos (Sobre 3), 2º) Mejoras valorables en función
de su cuantificación económica: hasta 15 puntos (Sobre 3); 3º) Aumento del plazo de garantía: hasta 5 puntos.
4.- Presupuesto de licitación:
a) Importe Total: 188.455,15 Euros (IVA excluido).
b) Importe Neto: 155.748,06 Euros (IVA incluido).
c) I.V.A. (21%): 32.707,09 Euros.
d) Valor Estimado: 155.748,06 Euros.
e) Cofinanciación: El presupuesto de este contrato será financiado al 75% de su coste, por el Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural (Feader), el 7,5% será financiado con fondos de la Administración General del Estado (AGE) y el
17,5% restante del coste, será a cargo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (JCCM).
5.- Formalización de los contratos:
a) Fecha de adjudicación: 17 de diciembre de 2020.
b) Fecha de formalización del contrato: 21 de diciembre de 2020.
c) Contratista: Iniciativas RFE S. L.
d) Importe total de adjudicación: 164.469,96 Euros, IVA incluido.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Ser la oferta más ventajosa, según los criterios de valoración.
Cuenca, 13 de enero de 2021

El Director Gerente
MARIANO TERUEL ARRAZOLA

