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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Notificación de 14/01/2021, de la Delegación Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Guadalajara, por la
que se da publicidad a la Resolución de designación de instructora y secretaria, de fecha 09/12/2020 recaída en
el expediente sancionador por infracciones del orden social número 0140/2020 AO. [2021/445]
No habiéndose podido realizar la notificación personal, preceptiva en virtud del artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a dar publicidad a la
Resolución de Designación de Instructora y Secretaria, de fecha 9/12/2020, de la Delegación Provincial de Economía,
Empresas y Empleo de Guadalajara, recaída en el expediente sancionador en el orden social, cuyos datos se indican
más abajo, mediante su inserción en el Boletín Oficial del Estado y en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, de
conformidad con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015 antedicha.
Expediente nº 0140/2020 AO
Acta de Infracción nº I192020000018422
N.I.F.: 03138545B
El expediente está a disposición del interesado en la sede de la Delegación Provincial de la Consejería de Economía,
Empresas y Empleo (Servicio de Trabajo), en Avda. de Castilla, 7-C posterior, Guadalajara.
Guadalajara, 14 de enero de 2021

La Delegada Provincial
SUSANA BLAS ESTEBAN
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 15/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a la
propuesta de resolución del expediente sancionador número 154/20-S de fecha 26/11/2020. [2021/460]
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 propuesta de resolución del expediente sancionador n° 154/20-S
dictado con fecha 26 de noviembre 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: Francisco Javier Membrilla Cozar.
Localidad: Albacete
Domicilio: c/ Arquitecto Julio Carrilero, nº 7
Acto administrativo a notificar: Propuesta de Resolución del expediente sancionador n° 154/20-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, 15 de enero de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 15/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a
iniciación del expediente sancionador número 951/20-S de fecha 13/11/2020. [2021/461]
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 Iniciación del expediente sancionador n° 951/20-S dictado con fecha
13 de noviembre 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: Congelados Daberca, S.L.
Localidad: Onteniente
Domicilio: Pol. Ind. Laltet, s/n Parc. 5 nave 9
Acto administrativo a notificar: Iniciación del expediente sancionador n° 951/20-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, 15 de enero de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 15/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a
iniciación del expediente sancionador número 75/20-M de fecha 07/12/2020. [2021/462]
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 Iniciación del expediente sancionador nº 75/20-M dictado con fecha
7 de diciembre 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: Jonathan Díaz Garrido.
Localidad: 02002 Albacete
Domicilio: C/ Herreros, 54, 4º E
Acto administrativo a notificar: Iniciación del expediente sancionador nº 75/20-M 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, 15 de enero de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 15/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a
iniciación del expediente sancionador número 1023/20-S de fecha 30/11/2020. [2021/463]
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 Iniciación del expediente sancionador nº 1023/20-S dictado con fecha
30 de noviembre 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: Ion Gregori Budin
Localidad: 02162 La Herrera (Albacete)
Domicilio: C/ El Pozo, 4
Acto administrativo a notificar: Iniciación del expediente sancionador ,nº 1023/20-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, 15 de enero de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 15/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a
iniciación del expediente sancionador número 271/20-M de fecha 11/12/2020. [2021/464]
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 Iniciación del expediente sancionador nº 271/20-M dictado con fecha
11 de diciembre 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: Adriana Patricia Ramirez Sandoval.
Localidad: 02003 Albacete
Domicilio: C/ Marqués De Villores, 58, 2º E
Acto administrativo a notificar: Iniciación del expediente sancionador ,nº 271/20-M 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, 15 de enero de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 15/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a la
propuesta de resolución del expediente sancionador número 152/20-T de fecha 15/12/2020. [2021/465]
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 propuesta de resolución del expediente sancionador n° 152/20-T
dictado con fecha 15 de diciembre 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: Antonia Chacón Andreu
Localidad: Albacete
Domicilio: c/ Batalla del Salado, nº 19
Acto administrativo a notificar: Propuesta de Resolución del expediente sancionador n° 152/20-T, 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, 15 de enero de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 15/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a
iniciación del expediente sancionador número 159/20-M de fecha 10/12/2020. [2021/466]
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 Iniciación del expediente sancionador nº 159/20-M dictado con fecha
10 de diciembre 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: Marcos Díaz Cifuentes
Localidad: 02006 Albacete
Domicilio: C/ Pintor Quijada, 6 - Piso 3 - 5º B
Acto administrativo a notificar: Iniciación del expediente sancionador ,nº 159/20-M 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, 15 de enero de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 15/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a
iniciación del expediente sancionador número 1100/20-S de fecha 15/12/2020. [2021/467]
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 Iniciación del expediente sancionador nº 1100/20-S dictado con fecha
15 de diciembre 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: Cerro Migoya S.L. “El Secreto de Sinatra”
Localidad: 02002 Albacete
Domicilio: C/ Concepción, 39
Acto administrativo a notificar: Iniciación del expediente sancionador ,nº 1100/20-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, 15 de enero de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 15/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a
iniciación del expediente sancionador número 273/20-M de fecha 11/12/2020. [2021/468]
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 Iniciación del expediente sancionador nº 273/20-M dictado con fecha
11 de diciembre 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: David Riscos Belmonte
Localidad: 02008 Albacete
Domicilio: C/ Fray Luis De León, 2 - 2º Izq.
Acto administrativo a notificar: Iniciación del expediente sancionador nº 273/20-M 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, 15 de enero de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 15/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a
iniciación del expediente sancionador número 73/20-M de fecha 07/12/2020. [2021/469]
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 Iniciación del expediente sancionador nº 73/20-M dictado con fecha
7 de diciembre 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: Luca Silveiza Galmendia
Localidad: 02006 Albacete
Domicilio: C/ Hellín, 47 - 4º H
Acto administrativo a notificar: Iniciación del expediente sancionador ,nº 73/20-M 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, 15 de enero de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 15/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a
iniciación del expediente sancionador número 1123/20-S de fecha 21/12/2020. [2021/470]
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 Iniciación del expediente sancionador nº 1123/20-S dictado con fecha
21 de diciembre 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: Congui Albacete 2006, S.L. “Malasaña”
Localidad: 02002 Albacete
Domicilio: C/ Concepción, 15
Acto administrativo a notificar: Iniciación del expediente sancionador ,nº 1123/20-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, 15 de enero de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 15/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a la
propuesta de resolución del expediente sancionador número 113/20-T de fecha 15/12/2020. [2021/471]
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 propuesta de resolución del expediente sancionador n° 113/20-T
dictado con fecha 15 de diciembre 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: La Casita de Battiato, S.L.
Localidad: Albacete
Domicilio: c/ Concepción, nº 34
Acto administrativo a notificar: Propuesta de Resolución del expediente sancionador n° 113/20-T, 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, 15 de enero de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 15/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a la
Resolución del expediente sancionador número 137/20-T de fecha 27/11/2020. [2021/472]
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° 137/20-T dictado con fecha
27 de noviembre 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: Fernando Castillo Barnuevo.
Localidad: Villarrobledo
Domicilio: c/ Tinajeros, nº 42
Acto administrativo a notificar: Resolución del expediente sancionador n° 137/20-T 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, 15 de enero de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 15/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a
iniciación del expediente sancionador número 1107/20-S de fecha 15/12/2020. [2021/473]
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 Iniciación del expediente sancionador nº 1107/20-S dictado con fecha
15 de diciembre 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: Mohammed Oumahi
Localidad: 02003 Albacete
Domicilio: C/ Torres Quevedo, 108, 1º
Acto administrativo a notificar: Iniciación del expediente sancionador ,nº 1107/20-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, 15 de enero de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 15/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a la
Resolución del expediente sancionador número 049/20-S de fecha 14/12/2020. [2021/474]
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° 049/20-S dictado con fecha
14 de diciembre 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: J.J. Wen S.L.
Localidad: Albacete
Domicilio: c/ Jesús Nazareno, nº 5
Acto administrativo a notificar: Resolución del expediente sancionador n° 049/20-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, 15 de enero de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 15/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a
iniciación del expediente sancionador número 93/20-M de fecha 07/12/2020. [2021/475]
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 Iniciación del expediente sancionador nº 93/20-M dictado con fecha
7 de diciembre 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: Stoican Iulian
Localidad: 02006 Albacete
Domicilio: C/ San Alberto, 7 - 3º D
Acto administrativo a notificar: Iniciación del expediente sancionador ,nº 93/20-M 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, 15 de enero de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 15/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a
iniciación del expediente sancionador número 80/20-M de fecha 07/12/2020. [2021/476]
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 Iniciación del expediente sancionador nº 80/20-M dictado con fecha
7 de diciembre 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: Marín Cornel
Localidad: 02008 Albacete
Domicilio: C/ San Alberto, 7- 2º Izq.
Acto administrativo a notificar: Iniciación del expediente sancionador ,nº 80/20-M 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, 15 de enero de 2021

La Delegada Provincial
BLANCA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

22 de enero de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 15/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a
iniciación del expediente sancionador número 945/20-S de fecha 13/11/2020. [2021/477]
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 Iniciación del expediente sancionador nº 945/20-S dictado con fecha
13 de noviembre 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: Xenia Montero I Balague
Localidad: 02046 Mahora (Albacete)
Domicilio: C/ San Antón, 3
Acto administrativo a notificar: Iniciación del expediente sancionador ,nº 945/20-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, 15 de enero de 2021

La Delegada Provincial
BLANCA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

22 de enero de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 15/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a
iniciación del expediente sancionador número 1068/20-S de fecha 14/12/2020. [2021/478]
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 Iniciación del expediente sancionador nº 1068/20-S dictado con fecha
14 de diciembre 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: Aliouine Gaye
Localidad: 02001 Albacete
Domicilio: C/ Federico García Lorca, 3
Acto administrativo a notificar: Iniciación del expediente sancionador ,nº 1068/20-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, 15 de enero de 2021

La Delegada Provincial
BLANCA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

22 de enero de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 15/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a la
Resolución del expediente sancionador número 496/19-S de fecha 03/11/2020. [2021/479]
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° 496/19-S dictado con fecha
3 de noviembre 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: Carlos Morillo Pozo.
Localidad: Almagro
Domicilio: c/ Solidaridad, nº 4
Acto administrativo a notificar: Resolución del expediente sancionador n° 496/19-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, 15 de enero de 2021

La Delegada Provincial
BLANCA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

22 de enero de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 15/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a
iniciación del expediente sancionador número 228/20-M de fecha 10/12/2020. [2021/480]
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 Iniciación del expediente sancionador nº 228/20-M dictado con fecha
10 de diciembre 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: Francisco José Madrona Lázaro
Localidad: 02002 Albacete
Domicilio: C/ Tejares, 74, 3º D
Acto administrativo a notificar: Iniciación del expediente sancionador, nº 228/20-M 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, 15 de enero de 2021

La Delegada Provincial
BLANCA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

22 de enero de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 15/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a la
Resolución del expediente sancionador número 010/20-S de fecha 23/11/2020. [2021/481]
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° 010/20-S dictado con fecha
23 de noviembre 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: José Alcañiz González.
Localidad: Villarrobledo
Domicilio: c/ Blas López, nº 32
Acto administrativo a notificar: Resolución del expediente sancionador n° 010/20-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, 15 de enero de 2021

La Delegada Provincial
BLANCA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

22 de enero de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 15/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a
iniciación del expediente sancionador número 1119/20-S de fecha 21/12/2020. [2021/482]
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 Iniciación del expediente sancionador nº 1119/20-S dictado con fecha
21 de diciembre 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: Barbacoa AB, S.L. “Barbacoa Mix”
Localidad: 02002 Albacete
Domicilio: C/ Concepción, 13
Acto administrativo a notificar: Iniciación del expediente sancionador ,nº 1119/20-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, 15 de enero de 2021

La Delegada Provincial
BLANCA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

22 de enero de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 15/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a
iniciación del expediente sancionador número 267/20-M de fecha 11/12/2020. [2021/483]
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 Iniciación del expediente sancionador nº 267/20-M dictado con fecha
11 de diciembre 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: Yousef Damame
Localidad: 02006 Albacete
Domicilio: C/ Alcalde Conangla, 7
Acto administrativo a notificar: Iniciación del expediente sancionador ,nº 267/20-M 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, 15 de enero de 2021

La Delegada Provincial
BLANCA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

22 de enero de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 15/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a
iniciación del expediente sancionador número 270/20-M de fecha 11/12/2020. [2021/494]
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 Iniciación del expediente sancionador nº 270/20-M dictado con fecha
11 de diciembre 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: Victor Romero Moya
Localidad: 02006 Albacete
Domicilio: Ctra. Jaén 28, 4º B
Acto administrativo a notificar: Iniciación del expediente sancionador, nº 270/20-M 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, 15 de enero de 2021

La Delegada Provincial
BLANCA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

22 de enero de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 14/01/2021, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Cuenca,
por la que se acuerda dar publicidad a la propuesta de 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 16AD200023). [2021/436]
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 Cuenca, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 04497683X.
- Población: Madrid (Madrid).
- Contenido: Propuesta de Resolución.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en Cuenca.
- 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.
Cuenca, 14 de enero de 2021

El Delegado Provincial
JOAQUÍN CUADRADO ORTIZ

22 de enero de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 14/01/2021, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Cuenca,
por la que se acuerda dar publicidad a la propuesta de 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 16AD200038). [2021/437]
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 Cuenca, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: X7778899T.
- Población: San Clemente (Cuenca).
- Contenido: Propuesta de Resolución.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en Cuenca.
- 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.
Cuenca, 14 de enero de 2021

El Delegado Provincial
JOAQUÍN CUADRADO ORTIZ

22 de enero de 2021

AÑO XL Núm. 14

2886

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 14/01/2021, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Cuenca, 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 16AD200004). [2021/438]
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 Cuenca, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: X9720622V.
- Población: Mesas, Las (Cuenca).
- 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 Cuenca.
- 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.
Cuenca, 14 de enero de 2021

El Delegado Provincial
JOAQUÍN CUADRADO ORTIZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Resolución de 29/12/2020, de la Viceconsejería de Cultura y Deportes, de concesión de las subvenciones
destinadas a la producción de cortometrajes cinematográficos en Castilla-La Mancha para el año 2020.
[2021/526]
La Orden 140/2020, de 20 de agosto, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, establece las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones destinadas a la producción de cortometrajes cinematográficos en Castilla-La Mancha
(DOCM Núm. 173 de 28 de agosto de 2020). Mediante Resolución de 15/10/2020, de la Viceconsejería de Cultura y
Deportes, se convocan las subvenciones destinadas a la producción de cortometrajes cinematográficos en Castilla-La
Mancha para el año 2020 (DOCM Núm. 211 de 20 de octubre).
De acuerdo con lo establecido en el apartado uno de la base décima de la Orden 140/2020, de 20 de agosto, el Servicio
de Actividades Culturales, como órgano instructor del procedimiento, procedió a examinar las solicitudes y documentación
presentada. Posteriormente las solicitudes que reunían los requisitos exigidos fueron admitidas a trámite y evaluadas por
una Comisión de Valoración conforme a los criterios de valoración y baremación establecidos en la base sexta de la citada
Orden de bases, así como en el ordinal octavo de la convocatoria realizada por la Resolución de 15/10/2020.
La Comisión de Valoración emitió un informe donde se concretaba el resultado de la evaluación practicada. A la vista de
dicho informe, el Servicio de Actividades Culturales, como órgano instructor del procedimiento, formuló la propuesta de
Resolución Provisional el 2 de diciembre de 2020, que fue publicada el 4 de diciembre de 2020 en el tablón de anuncios
electrónico de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, concediendo un plazo de diez días
hábiles para presentar alegaciones y/o reformular el proyecto.
Examinadas las alegaciones presentadas por las entidades interesadas a dicha propuesta de Resolución Provisional, el
referido órgano instructor formula propuesta de Resolución Definitiva.
Las alegaciones presentadas a la propuesta de Resolución Provisional se entienden contestadas por la presente
Resolución.
De acuerdo con lo expuesto, siendo conforme con la propuesta de Resolución Definitiva, y en virtud de lo previsto en la
base undécima de la Orden 140/2020, de 20 de agosto, resuelvo:
Primero: Conceder a las entidades que se relacionan en el apartado a) del anexo I que se adjunta a la presente
Resolución, una subvención equivalente a la cuantía que se indica y para el proyecto solicitado, con cargo a la aplicación
presupuestaria 18080000.G/455A/47417.
Segundo: Desestimar las solicitudes que se relacionan en el apartado b) del anexo I por rebasarse la cuantía máxima
del crédito fijado en la convocatoria.
Tercero: Desestimar las solicitudes que se relacionan en el apartado c) del anexo I por los motivos que se indican.
Cuarto: Declarar desistidos de su solicitud a los solicitantes que se relacionan en el apartado d) del anexo I.
Quinto: Aceptar el desistimiento del solicitante que se relaciona en el apartado e) del anexo I y declarar concluso el
procedimiento para el mismo.
Sexto: Comunicar a las entidades beneficiarias la necesidad del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la
base decimoquinta de la Orden 140/2020, de 20 de agosto, así como la realización de la justificación de la actividad
subvencionada conforme a lo establecido en la base decimotercera de la citada Orden de bases y en el ordinal
decimotercero de la Resolución de 15/10/2020.
Séptimo: La publicación de la presente Resolución de concesión se realizará Diario Oficial de Castilla-La Mancha,
sustituyendo esta publicación a la notificación y surtiendo los mismos efectos de conformidad con el artículo 45.1.b de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
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Octavo: En virtud de lo previsto en el apartado uno de la base decimonovena de la Orden 140/2020, de 20 de
agosto, y del artículo 6.1. b) de la Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La
Mancha, las entidades beneficiarias de subvenciones estarán obligadas a suministrar a la Administración de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha, en su caso, previo requerimiento a tal efecto, toda la información necesaria
para el cumplimiento por aquella de las obligaciones establecidas en el Título II de la mencionada Ley.
La presente Resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá interponerse recurso contenciosoadministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha,
en el plazo de dos meses, contado desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Con carácter
potestativo, podrá formularse recurso de reposición ante la persona titular de la Consejería de Educación, Cultura
y Deportes, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
Toledo, 29 de diciembre de 2020

La Viceconsejera de Cultura y Deportes
(P.D. Base undécima de la Orden 140/2020)
ANA VANESA MUÑOZ MUÑOZ

Entidad solicitante

Uniko Estudio Creativo S.L.

Altamira Entertainment S. L.

Hugo Camacho de la Riva

Ángel Martínez Rodríguez

Enrique Muñoz López

Scott Alan Cleverdon

Fernando Gallardo Vaamonde

Pedro Jesús Cenjor Romero

Relato en Red S.L.

Sebastián Martín Saiz

Nº de
expediente

2020-14

2020-25

2020-11

2020-12

2020-02

2020-03

2020-21

2020-05

2020-20

2020-06

a) Entidades beneficiarias:

***9952**

B45885332

***3604**

***0136**

***4359**

***2527**

***9444**

***6879**

B45660453

B95633442

NIF

Pandemic´s Love

69,00

69,00

La Standard. La construcción de
un barrio

70,50

71,00

71,50

74,50

79,00

84,00

89,00

Total puntos

70,00

Los días libres

El Cristo de la Calavera

El vestido de novia

Por ti

Mañana volveré

Click

Nacer

Proyecto

Inculpas

Anexo I

4.200,00

4.200,00

4.800,00

3.690,77

4.800,00

4.800,00

4.800,00

5.100,00

5.400,00

5.700,00

Importe subvención
(Euros)
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Rosa Fernández Cantero

Universalmix S.L.

Antonio Jesús Gil Palomino

2020-16

2020-22

2020-08

***2732**

Carlos Gómez-Trigo
Baldominos

Laura Mato Lareo

Estela Films S.L.

Dorian Sanz Esteban

Producciones Doble Banda S.L.

Malvalanda S.L.U.

2020-04

2020-09

2020-10

2020-13

2020-15

2020-17

B84748037

B61791539

***2258**

B28037067

***1643**

NIF

Entidad

Nº de expediente

c) Solicitudes desestimadas por los motivos que se indican:

Entidad solicitante

Nº de expediente

b) Solicitudes desestimadas por falta de crédito presupuestario:

La boda de la nena

Un tiempo vivido

Incumplimiento del apartado 4.a de la base tercera de
Orden 140/2020, de 20 de agosto.

Incumplimiento del apartado 4.a de la base tercera de
Orden 140/2020, de 20 de agosto.

Santiago de la Torre Incumplimiento del apartado 2 del ordinal cuarto de la
contra el olvido
Resolución de 15/10/2020.

Venga a nosotras tu Incumplimiento del apartado 3 de la base tercera de
reino
la Orden 140/2020, de 20 de agosto.

Incumplimiento del apartado 4.a de la base tercera de
la Orden 140/2020, de 20 de agosto.

El monstruo de al
lado

38,50

54,00

56,50

Total puntos

Incumplimiento del apartado 2 del ordinal cuarto de la
Resolución de 15/10/2020.

Motivo desestimación

Listen your sounds

La campiña de Guadalajara

Ahora duerme

Proyecto

Survivers

Proyecto

***8925**

B19212208

***4009**

NIF
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***2631**

María del Valle Hidalgo
Jiménez

Enrique Antonio Leal Leal

2020-19

2020-23

Javier Muñoz Garrido

Tania Orozco Alfaro

Ismael Olivares García

2020-01

2020-24

2020-07

Entidad

Aron Multimedia S.L.

Nº de expediente

2020-26

e) Solicitante que desiste de su solicitud:

Entidad

Nº de expediente

NIF

***7472**

***8956**

***1513**

NIF

Proyecto

Ember

Fracasada

Amor de piedra

B02242964

d) Solicitantes a los que se declara desistidos de su solicitud:

***9511**

***2871**

Carlos Hernando Sánchez

2020-18

NIF

Entidad

Nº de expediente

Inalcanzable

Proyecto

El descanso

Pernales

Purgatorio

Proyecto

Incumplimiento del apartado 4.b del ordinal tercero de
la Resolución de 15/10/2020.

Incumplimiento del apartado 4.a de la base tercera de
Orden 140/2020, de 20 de agosto.

Incumplimiento del apartado 4.a de la base tercera de
Orden 140/2020, de 20 de agosto.

Motivo desestimación

AÑO XL Núm. 14
22 de enero de 2021
2891

22 de enero de 2021

AÑO XL Núm. 14

2892

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 13/01/2021, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Cuenca, por la que se acuerda la
publicación de las resoluciones de expedientes de ayuda de emergencia excepcional tramitadas al amparo del
Decreto 15/2020, relacionadas en el anexo I. [2021/451]
De acuerdo con lo previsto en los arts. 44, 45 y 46 de la Ley 39/2015, de 01 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se procede a dar publicidad mediante la inserción en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, de las resoluciones de ayuda de Emergencia Excepcional.
Se procede al presente trámite ya que, habiéndose intentado la notificación personal y preceptiva en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.
Las/os interesadas/os podrán tomar conocimiento del texto íntegro de la Resolución en las dependencias de la Sección
de Prestaciones No Periódicas, de la Delegación Provincial de la Consejería de Bienestar Social en Cuenca, C/ Lorenzo
Hervás y Panduro, 1, Cuenca.
Cuenca, 13 de enero de 2021

La Delegada Provincial
AMELIA LÓPEZ RUIZ
Anexo I

Expediente

NIE/NIF/Pasaporte

Resolución

130-2020-16-000690

X5425520G

Desistimiento

130-2020-16-001177

50325315G

Desistimiento

130-2020-16-001326

12409348C

Desistimiento

130-2020-16-001328

04577890Q

Desistimiento

130-2020-16-001408

Y7639520S

Desistimiento

130-2020-16-001856

04659609Q

Desistimiento

130-2020-16-001706

1116269091

Concesión

130-2020-16-001790

49591426E

Concesión

130-2020-16-001938

Y7999557X

Concesión

22 de enero de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 15/01/2021, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Cuenca, por la que se acuerda
la publicación de la comunicación de subsanación de documentación del expediente de ayuda de emergencia
social tramitada al amparo del Decreto 179/2002, relacionada en el anexo I. [2021/447]
De acuerdo con lo previsto en los arts. 44,45 y 46 de la Ley 39/2015, de 01 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se procede a dar publicidad mediante la inserción en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, de la resolución de ayuda de Emergencia Social.
Se procede al presente trámite, ya que, habiéndose intentado la notificación personal y preceptiva en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.
La/el interesada/o podrán tomar conocimiento del texto íntegro de la Resolución en las dependencias de la Sección de
Prestaciones No Periódicas, de la Delegación Provincial de la Consejería de Bienestar Social en Cuenca, C/ Lorenzo
Hervás y Panduro, 1, Cuenca.
Cuenca, 15 de enero de 2021

La Delegada Provincial
AMELIA LÓPEZ RUIZ
Anexo I

Expediente

NIE/NIF/Pasaporte

Fecha de la Comunicación

100-2020-16-000397

807148

02/12/2020

22 de enero de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 15/01/2021, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Cuenca, por la que se acuerda
la publicación de las propuestas de resolución de expedientes de ayuda de emergencia social tramitadas al
amparo de Decreto 179/2002, relacionadas al anexo I. [2021/448]
De acuerdo con lo previsto en los arts. 44, 45 y 46 de la Ley 39/2015, de 01 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se procede a dar publicidad mediante la inserción en el Diario Oficial de CastillaLa Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, de las propuestas de resolución de ayudas de Emergencia Social,
Se procede al presente trámite ya que, habiéndose intentado la notificación personal y preceptiva en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.
Las/los interesadas/os podrá tomar conocimiento del texto íntegro de la propuesta de resolución en las dependencias de
la Sección de Prestaciones No Periódicas, de la Delegación Provincial de la Consejería de Bienestar Social en Cuenca,
C/ Lorenzo Hervás y Panduro, 1, Cuenca.
Cuenca, 15 de enero de 2021

La Delegada Provincial
AMELIA LÓPEZ RUIZ

Expediente

NIF/NIE

Fecha de la
Propuesta

Localidad

100-2020-16-000464

AS982544

09/12/2020

Cuenca

100-2020-16-000486

AU049739

15/12/2020

Cuenca

22 de enero de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 15/01/2021, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Cuenca, por la que se acuerda la
publicación de la resolución del expediente de ayuda de ingreso mínimo de solidaridad tramitada al amparo de
Decreto 179/2002, relacionada en el anexo I. [2021/449]
De acuerdo con lo previsto en los arts. 44, 45 y 46 de la Ley 39/2015, de 01 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se procede a dar publicidad mediante la inserción en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, la Resolución de ayuda de Ingreso Mínimo de solidaridad,
Se procede al presente trámite ya que, habiéndose intentado la notificación personal y preceptiva en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.
La/el interesado/o podrá tomar conocimiento del texto íntegro de la Resolución en las dependencias de la Sección de
Prestaciones No Periódicas, de la Delegación Provincial de la Consejería de Bienestar Social en Cuenca, C/ Lorenzo
Hervás y Panduro, 1, Cuenca.
Cuenca, 15 de enero de 2021

La Delegada Provincial
AMELIA LÓPEZ RUIZ

Expediente

NIF/NIE

Resolución

120-2019-16-000006

51071334H

Extinción

22 de enero de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 15/01/2021, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Cuenca, por la que se acuerda la
publicación de las resoluciones de expedientes de ayuda de emergencia excepcional tramitadas al amparo del
Decreto 15/2020, relacionadas en el anexo I. [2021/450]
De acuerdo con lo previsto en los arts. 44, 45 y 46 de la Ley 39/2015, de 01 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se procede a dar publicidad mediante la inserción en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, de las resoluciones de ayuda de Emergencia Excepcional.
Se procede al presente trámite ya que, habiéndose intentado la notificación personal y preceptiva en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.
Las/os interesadas/os podrán tomar conocimiento del texto íntegro de la Resolución en las dependencias de la Sección
de Prestaciones No Periódicas, de la Delegación Provincial de la Consejería de Bienestar Social en Cuenca, C/ Lorenzo
Hervás y Panduro, 1, Cuenca.
Cuenca, 15 de enero de 2021

La Delegada Provincial
AMELIA LÓPEZ RUIZ

Anexo I
Expediente

NIE/NIF/Pasaporte

Resolución

130-2020-16-001070

RU6342351

Desistimiento

130-2020-16-001495

AV552896

Desistimiento

130-2020-16-001550

Y7467312P

Desistimiento

130-2020-16-001717

Y6588032H

Desistimiento

22 de enero de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 15/01/2021, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Cuenca, por la que se acuerda
la publicación de las resoluciones de expedientes de ayuda de emergencia social tramitadas al amparo del
Decreto 179/2002, relacionadas en el anexo I. [2021/452]
De acuerdo con lo previsto en los arts. 44, 45 y 46 de la Ley 39/2015, de 01 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se procede a dar publicidad mediante la inserción en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, de las resoluciones de ayuda de Emergencia Social.
Se procede al presente trámite ya que, habiéndose intentado la notificación personal y preceptiva en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.
Las/os interesadas/os podrán tomar conocimiento del texto íntegro de la Resolución en las dependencias de la Sección
de Prestaciones No Periódicas, de la Delegación Provincial de la Consejería de Bienestar Social en Cuenca, C/ Lorenzo
Hervás y Panduro, 1, Cuenca.
Cuenca, 15 de enero de 2021

La Delegada Provincial
AMELIA LÓPEZ RUIZ
Anexo I

Expediente

NIE/NIF/Pasaporte

Resolución

100-2020-16-000383

Y1203900W

Aprobatoria

100-2020-16-000419

06223492Z

Aprobatoria

100-2020-16-000434

Y2147030V

Aprobatoria

100-2020-16-000437

77005001N

Aprobatoria

100-2020-16-000471

22968159Z

Aprobatoria

100-2020-16-000478

22527617Z

Aprobatoria

100-2020-16-000482

UL7538945

Aprobatoria

100-2020-16-000484

Y8066284Z

Aprobatoria

100-2020-16-000489

X7645152K

Aprobatoria

100-2020-16-000500

04603566R

Denegatoria

AÑO XL Núm. 14

22 de enero de 2021

2898

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 11/01/2021, de la Dirección General de Economía Circular, por la que se formula informe de
impacto ambiental del proyecto: Perforación de 145 m de profundidad para captación de aguas (expediente PROSC-18-0648), situada en el término municipal de Bargas (Toledo), cuya promotora es Nutrave, SA. [2021/486]
La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, en su artículo 7.2 concreta los proyectos que deben
ser sometidos a Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada por el órgano ambiental para determinar si tienen o
no efectos significativos sobre el medio ambiente. En el caso de que no los tengan, no será necesario someterlos al
procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria. Esta decisión debe ser motivada y pública, y se tiene que
ajustar a los criterios establecidos en el anexo III de dicha Ley.
Por otro lado, la Ley 4/2007 de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha, constituye la normativa de
desarrollo y de protección ambiental adicional, y determina los plazos de la tramitación, así como aquellos proyectos
adicionales a los ya indicados por la Ley 21/2013 que se ven incluidos en el ámbito de aplicación de la legislación de
evaluación ambiental.
En concreto, este proyecto denominado “Perforación de 145 m de profundidad para captación de aguas” (Exp. PROSC-18-0648), situado en el término municipal de Bargas (Toledo), cuyo promotor es Nutrave, S.A., se encuentra
contemplado en el anexo II de la Ley 21/2013, dentro del Grupo 3 “Perforaciones, dragados y otras instalaciones
mineras e industriales”, apartado a) 3º “Perforaciones profundas de más de 120 metros para el abastecimiento de agua”
y anexo II de la Ley 4/2007, dentro del Grupo 3 “Industria extractiva”, apartado a) 3 “Perforaciones profundas, para el
abastecimiento de agua”.
Primero. Descripción del proyecto definido en la documentación aportada por el promotor.
La empresa Nutrave, S.A. dispone de unas instalaciones industriales en el término municipal de Bargas (Toledo), en la
que se realizan dos procesos industriales diferentes, por una parte, la matanza y faenado de aves, y por otro, el despiece
y fabricación de productos elaborados con la carne de las aves del proceso anterior. Para llevar a cabo este proceso
conjunto, se requiere un delicado proceso de limpieza en numerosas operaciones, que van desde el lavado de las jaulas
receptoras hasta la limpieza general de las instalaciones.
Actualmente, se dispone de una concesión de aprovechamiento de aguas subterráneas mediante un pozo con una
profundidad de 145 m y un diámetro de 0,5 m, que fue autorizada por la Confederación Hidrográfica del Tajo con
referencia 250.417/03 y con destino a usos industriales (matadero de aves).
Sin embargo, dicho pozo existente no tiene la capacidad suficiente para bombear el agua necesaria para llevar a cabo
eficazmente todo el proceso productivo, por lo que, el proyecto en cuestión consiste en la ejecución de un nuevo sondeo
para captación de agua subterránea, y así poder dar apoyo a la captación existente, mediante una nueva perforación
de 145 m de profundidad, y así garantizar adecuadamente el agua necesaria para el correcto funcionamiento de la
industria.
Las necesidades de consumo de agua para el proceso productivo, limpieza y uso doméstico de los trabajadores, alcanza
la cifra de 119.487 m3/año, con un caudal continuo equivalente de 3,79 l/s y un caudal máximo para ambas captaciones
de 11,39 l/s.
El lugar donde se va a llevar a cabo el nuevo sondeo se sitúa en la parcela de rústica nº15 del polígono nº4 del término
municipal de Bargas (Toledo), con una superficie de parcela de 6.699 m2. Las instalaciones principales para las que el
sondeo servirá de captación se encuentran en la parcela nº 6 del polígono nº 4 del mismo término municipal, teniendo
una superficie de 93.872 m2.
La ejecución del sondeo se realizará mediante un pozo con una profundidad de 145m, con una apertura de excavación
de 0,5m de diámetro y una entubación de 0,35 m de diámetro de PVC, en el que se moverán unos 113,88 m3 de
tierras.
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Cota Prof. Diam.
Caudal (l/s)
(m) (m) (mm)

Potencia
(CV)

Volumen
máximo
concedido
(m3)

UTM X

UTM Y

1 (existente)

411.220

4.428.193

550

145

0,5

3,5

50

109.425

2 (nuevo)

410.959

4.428.283

550

145

0,5

3,7

30

119.487
(total)

Segundo. Tramitación y consultas.
El 19 de mayo de 2017, se recibe en la Viceconsejería de Medio Ambiente, la solicitud de inicio del procedimiento
de evaluación de impacto ambiental del proyecto y el documento ambiental, dando cumplimiento al art. 45 de la
Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. El órgano ambiental incoa el oportuno expediente con el
número PRO-SC-18-0648.
El 7 de marzo de 2018, el órgano ambiental notificó al promotor del proyecto que la documentación presentada junto
con la solicitud de inicio era completa. Sobre la base de dicha documentación, y de acuerdo con el artículo 46 de
la citada Ley 21/2013, se formularon consultas previas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas
interesadas, con el objeto de que informaran en el ámbito de sus competencias. Estos organismos e instituciones
consultadas han sido los siguientes (se señalan con un asterisco aquellos que han emitido contestación a las
consultas formuladas):
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural - D.G. Política Forestal y Espacios Naturales.
Consejería de Economía, Empresas y Empleo – D.G. Industria, Energía y Minería - Servicio de Minas.
Consejería de Fomento – D.G. Carreteras y Transportes. (*)
Consejería de Sanidad – D.G Salud Pública y Consumo. (*)
Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Toledo – Unidad Coordinación Provincial
Agentes Medioambientales. (*)
Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Toledo. (*)
Dirección Provincial de Fomento de Toledo – Servicio de Planeamiento.
Dirección Provincial de Sanidad de Toledo.
Agencia del Agua de Castilla La Mancha. (*)
Agrupación Naturalista Esparvel de Toledo.
Ayuntamiento de Bargas. (*)
Confederación Hidrográfica del Tajo. (*)
Ecologistas en Acción de Castilla La Mancha.
Infraestructuras del Agua de Castilla La Mancha. (*)
Sociedad Española de Ornitología.
Adena.
Ninguno de los informes se opone al proyecto, informando sobre las condiciones que debe de cumplir según la
normativa en vigor de su competencia.
De acuerdo con el artículo 46.3 de la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental y transcurrido el plazo sin haber recibido
respuesta a las consultas realizadas de los organismos no señalados con (*), se entiende que se tienen elementos
de juicio suficientes para resolver este expediente al disponer de los informes oportunos.
Tercero. Análisis según los criterios del anexo III de la Ley 21/2013.
Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las respuestas recibidas a las
consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis, según los criterios recogidos en el anexo III de la Ley 21/2013
de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, para determinar si el proyecto tiene efectos significativos sobre el
medio ambiente y, por tanto, si debe someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria, según lo previsto
en la Sección 1.ª del Capítulo II del Título II de dicha Ley.
3.1. Características del proyecto.
El sondeo, tendrá una profundidad de 145 metros de profundidad y un diámetro de 0,5 m para la captación de aguas
para la industria de matadero de aves en relación con la modificación de características de una concesión de aguas
ya otorgada con expediente 250.417/03.
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Para la ejecución de la perforación se utilizará un método de rotación con circulación inversa.
La maquinaria utilizada será una máquina perforadora hidráulica, un compresor de 21/21 de caudal, un camión con
cabeza tractora y una grúa de carga.
Las capas estratigráficas que atravesará el sondeo serán arcillas, arenas arcillas arenosas y margas.
La modificación de la concesión, con la nueva captación, supone una variación del volumen máximo anual autorizado
pasando de 109.424 a 119.487 m3/año.
3.2. Ubicación del proyecto.
La captación se ubica en las coordenadas UTM: ETRS89 X: 410.959 e Y: 4428283 situada en el polígono 4, parcela
15 del catastro de rústica del término municipal de Bargas (Toledo), junto a la industria de matadero de aves que
posee Nutrave, S.A.
La zona de ubicación del proyecto se encuentra fuera de la Red Regional de Áreas Protegidas de Castilla-La
Mancha.
El proyecto se ubica sobre terrenos catalogados como zona de importancia para el Águila Imperial Ibérica (Aquila
adalberti), según Decreto 275/2003 por el que se aprueban los planes de recuperación del Águila Imperial Ibérica
(Aquila adalberti), modificado por el Decreto 67/2018 de 13 de mayo y se declaran zonas sensibles las áreas críticas
para la supervivencia de ésta especie en Castilla-La Mancha. Debido a la localización del proyecto no se prevén
impactos sobre los requerimientos ecológicos de la especie.
3.3. Características del potencial impacto.
El impacto principal es sobre la hidrología e hidrogeología de la zona por extracción de agua del acuífero pudiendo
suponer una disminución del nivel freático y la posible emisión de sedimentos y lodos a los cauces cercanos. La
modificación en el volumen de concesión supone una variación del volumen máximo anual autorizado pasando
de 109.424 a 119.487 m3/año, quedando este incremento supeditado a los condicionantes especificados en la
autorización de la Confederación Hidrográfica del Tajo. En el informe aportado por dicho organismo no se ponen de
manifiesto objeciones al proyecto.
No se observan afecciones negativas adicionales de consideración a áreas o recursos naturales protegidos. Tampoco
existen afecciones a vías pecuarias, ni a montes de utilidad pública.
Cuarto. Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto.
Sin perjuicio de las medidas preventivas y correctoras contempladas por el promotor de este proyecto en el documento
ambiental, las cuales se consideran vinculantes con el contenido de esta resolución, se formulan las siguientes
medidas adicionales de protección, tratándose de condiciones que deberán incorporarse en la correspondiente
autorización de este proyecto.
4.1.- Protección del sistema hidrológico e hidrogeológico.
Se estará a lo dispuesto en la correspondiente resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre la
tramitación de modificación de la concesión de aguas subterráneas, con destino a industria de matadero de aves,
promovido por Nutrave, S.A.
Es conveniente realizar un control del nivel freático de la zona y adecuar los volúmenes de concesión con las
necesidades de agua suficientemente justificadas.
Se realizará vigilancia y control de las lecturas de contadores del volumen extraído anualmente.
Respecto al parque de maquinaria a utilizar para la realización de las distintas unidades de obra, puede generarse
residuos líquidos peligrosos susceptibles de contaminación de aguas subterráneas, como pueden ser aceites y
otros compuestos. En caso de vertido accidental se recomienda una gestión adecuada de estos residuos que evite
la contaminación de las aguas, debiéndose almacenar en bidones, posteriormente recogidos y transportados para
su tratamiento.
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Se deberán tomar medidas con objeto de contener la emisión de sedimentos y lodos a los cauces naturales como
podría ser la construcción de pequeñas balsas de retención al pie de los sondeos, u otro sistema de contención o
recogida con la misma finalidad y eficacia. Podrá ser constituida por una zanja y el caballón adosado que corresponda
al apilamiento acordonado de los materiales extraídos de la zanja.
4.2.- Protección de la fauna y la vegetación.
El proyecto no afecta a espacios naturales protegidos ni a zonas sensibles de las contempladas en la Ley 9/1999,
de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de Castilla-La Mancha. Tampoco se prevé afección a hábitats ni
elementos geomorfológicos de protección especial, ni sobre especies amenazadas.
Cualquier actuación que implique descuaje de cubiertas vegetales de matorral o arbolado, requerirá autorización
previa de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo en aplicación del artículo 49.2 de la Ley
3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha sin que deba entenderse
dicha autorización como concedida por la emisión de esta resolución. En su caso, los restos de los trabajos serán
eliminados mediante trituración o quema controlada atendiendo a la normativa de incendios forestales.
4.3.- Protección a la atmósfera, calidad del aire y prevención del ruido.
El equipo de bombeo se deberá dotar de sistemas que minimicen el ruido a niveles que no molesten a la fauna
presente en la zona.
Se evitará emisión de polvo en el tránsito de maquinaria por los caminos, durante la ejecución del sondeo, pudiendo
requerirse realizar riegos en función de las condiciones climatológicas.
4.4. - Generación de residuos.
Los residuos que puedan generarse durante el desarrollo de la actividad, se gestionarán conforme a lo establecido
en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados y legislación de desarrollo, conservando
documentación que acredite la entrega de los mismos a gestor autorizado.
Se evitará cualquier vertido de residuos líquidos procedente del mantenimiento de maquinaria asociada a la
explotación y durante la ejecución del sondeo. En caso de almacenarse residuos peligrosos en el lugar de producción,
el almacenamiento deberá cumplir lo establecido 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 específicas que deben cumplir los almacenes y las
instalaciones de transferencia de residuos peligrosos.
Se priorizará la valorización de los excedentes de tierra procedentes de la ejecución del sondeo en restauración de
áreas degradadas debiendo disponerse de autorización conforme a la Ley 22/2011.
4.5.- Protección del Paisaje.
Las infraestructuras constructivas asociadas al sondeo ya existen. En cualquier caso, se recomienda que los
materiales empleados presenten texturas, colores y diseños tradicionales de la zona, como por ejemplo mampostería
y teja árabe, con el fin de lograr una integración paisajística que atenúe su impacto visual.
4.6.- Patrimonio Histórico y Bienes de Dominio Público.
El Servicio de Cultura de la Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Toledo (Exp/CULT.: 18.0657),
informa favorablemente el referido proyecto, y ello, sin perjuicio de que, en el caso de que aparecieran restos,
se deberá actuar conforme a lo previsto en el art. 52 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de
Castilla-La Mancha.
Según el informe de la Dirección General de Carreteras y Transportes, el sondeo se localiza en la parcela 15 del
polígono 4 del término municipal de Bargas, dentro de la zona de protección de la carretera CM-4003, y dado que
se encuentra en dicha zona de afección, de acuerdo al Reglamento de la Ley 9/1990 de Carreteras y Caminos de
Castilla-La Mancha, se debe pedir autorización expresa a dicha Administración previa a su ejecución.
Así mismo y al igual que para la protección del medio hidrológico, se deberán tomar medidas con objeto de contener
la emisión de sedimentos y lodos que afecten a la carretera CM-4003 mediante la construcción de pequeñas balsas
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de retención al pie de los sondeos, u otro sistema de contención o recogida con la misma finalidad y eficacia. Podrá
ser constituida por una zanja y el caballón adosado que corresponda al apilamiento acordonado de los materiales
extraídos de la zanja.
4.7.- Plan de restauración y desmantelamiento.
Cuando por diferentes causas se decida no explotar este sondeo, se retirarán las instalaciones, debiendo entregarse
los residuos generados a gestor autorizado, conservando documentación acreditativa de dicha entrega, dejando
el área de actuación en perfecto estado de limpieza. El desmontaje y restauración deberán realizarse en el plazo
máximo de un año tras la finalización de la actividad, debiéndose comunicar al Servicio de Medio Ambiente de la
Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Toledo, para su posterior comprobación, si
procede.
Quinto. Especificaciones para el seguimiento ambiental del proyecto.
De acuerdo con el artículo 52 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación de ambiental, corresponde al
órgano sustantivo el seguimiento del cumplimiento del informe de impacto ambiental.
El promotor remitirá al órgano sustantivo un informe de seguimiento sobre el cumplimiento de las condiciones,
o de las medidas correctoras y compensatorias establecidas, tanto en esta resolución, como en el documento
ambiental, como en la autorización ambiental integrada, anualmente durante los tres primeros años desde el inicio
de la actividad. Este informe incluirá un listado de comprobación de las medidas previstas en el programa de
vigilancia. Cada informe deberá estar suscritos conjuntamente por el promotor y el responsable del seguimiento y
vigilancia ambiental del proyecto, y se presentarán ante el órgano ambiental entre el 1 de enero y el 31 de marzo del
año siguiente al de la campaña de seguimiento efectuada.
El programa de vigilancia ambiental y el listado de comprobación se harán públicos en la sede electrónica del órgano
sustantivo.
El órgano ambiental podrá recabar información y realizar las comprobaciones que considere necesarias para verificar
el cumplimiento del condicionado del informe de impacto ambiental. De las inspecciones llevadas a cabo, podrán
derivarse modificaciones de las actuaciones previstas, con el fin de lograr la consecución de los objetivos de la
presente resolución.
Para llevar a cabo el programa de seguimiento y vigilancia el promotor deberá designar un responsable del mismo,
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 y durante
su funcionamiento, estando a disposición de los órganos de inspección y vigilancia (órgano ambiental y órgano
sustantivo).
El seguimiento y la vigilancia incidirán especialmente en los siguientes puntos:
- Vigilancia en el funcionamiento de las instalaciones, y en el establecimiento de las medidas propuestas por el
promotor, para verificar que se están cumpliendo las condiciones establecidas en el documento ambiental y en la
presente resolución.
- Control y seguimiento de los niveles freáticos y de la calidad del agua del acuífero y afección a posibles recursos
existentes (fuentes naturales, cauces cercanos, etc,...).
- Control de caudales extraídos.
- Control de los aspectos recogidos en el documento ambiental presentado asociado a la ejecución de la obra
(ubicación y replanteo, gestión de residuos, minimización emisión polvo en tránsito camiones, ruido, diámetro y
profundidad perforación, etc,...).
- Control de la correcta gestión de los residuos producidos y tramitación de documentación.
- Vigilancia en la construcción y explotación del proyecto, para verificar que se están cumpliendo las condiciones
establecidas en el documento ambiental presentado y en la presente resolución.
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De las inspecciones llevadas a cabo por el órgano sustantivo o por el órgano ambiental, podrán derivarse
modificaciones de las actuaciones previstas, en función de la consecución de los objetivos del presente informe
ambiental. Estas modificaciones tendrán que ser autorizadas conjuntamente por ambos órganos.
Para llevar a cabo el programa de seguimiento y vigilancia el promotor deberá designar un responsable del mismo,
y notificar su nombramiento tanto al órgano sustantivo como ambiental.
Sexto. Documentación adicional.
El promotor deberá presentar ante este órgano ambiental (Dirección General de Economía Circular), ante el
Ayuntamiento de Bargas y la Confederación Hidrográfica del Tajo, la siguiente documentación:
a) Antes del inicio de la actividad:
- Notificación de la fecha prevista para el inicio de la actividad con una antelación mínima de 10 días.
- Designación por parte del promotor de un responsable para el cumplimiento del plan de seguimiento y vigilancia
ambiental del proyecto.
- Autorización emitida por la Confederación Hidrográfica del Tajo respecto a la modificación para la nueva captación
evaluada.
- Autorización de Dirección General de Carreteras y Transportes.
b) En el primer trimestre del primer año desde el inicio de la actividad:
- Informe sobre los controles y actuaciones en aplicación del plan de seguimiento y vigilancia.
Séptimo. Conclusión.
Como consecuencia del análisis realizado, esta Dirección General de Economía Circular, 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, resuelve que el proyecto “Perforación
de 145 m de profundidad para captación de aguas (Exp. PRO-SC-18-0648)”, situado en el término municipal de
Bargas (Toledo), cuyo promotor es Nutrave, S.A., 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.
El presente informe de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son
propios en el plazo máximo de cuatro años desde su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, salvo
que se hubiera autorizado el proyecto y comenzado su ejecución, de acuerdo con el artículo 54.4 de la Ley 2/2020.
El promotor podrá solicitar prorroga de vigencia antes de que transcurra el plazo de la misma, la cual se podrá
conceder, en su caso, por dos años adicionales, contados a partir de la finalización del plazo inicial de vigencia,
para lo cual se estará a lo marcado en el artículo 55 de la Ley 2/2020. En el caso de producirse la caducidad,
el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada del
proyecto.
De conformidad con el artículo 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.
Cualquier modificación del proyecto evaluado será objeto de una consulta sobre la necesidad o no de sometimiento
al procedimiento de evaluación de impacto ambiental.
Se deberá poner en conocimiento de la Dirección General de Economía Circular el cese parcial o total de la actividad,
así como el traspaso de la titularidad de la misma.
El disponer de este informe, no exime al promotor de contar con todas las autorizaciones administrativas o de otros
organismos oficiales que fuesen necesarios para este tipo de actividad de acuerdo con la legislación sectorial o
específica.
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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, 11 de enero de 2021

La Directora General de Economía Circular
MARTA GÓMEZ PALENQUE

AÑO XL Núm. 14

22 de enero de 2021

2905

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 12/01/2021, de la Dirección General de Economía Circular, por la que se considera no sustancial
a efectos de lo previsto en el texto refundido de la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación,
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, la modificación propuesta por la empresa
Cemex España Operaciones, SLU, en la instalación de fabricación de producción de cemento, en el término
municipal de Yepes (Toledo) y se modifica la Resolución de 25/04/2019, de autorización de modificación
sustancial y revisión de la autorización ambiental integrada otorgada a dicha instalación (expediente: AAI-TO004). [2021/489]
Primero.- Mediante Resolución de 19/09/2019 de la Viceconsejería Medio Ambiente se autorizó la realización de
un periodo de pruebas para la utilización como combustible alternativo de un nuevo residuo en las instalaciones de
producción de cemento titularidad de la empresa Cemex España Operaciones, S.L.U ubicada en el término municipal
de Yepes (Toledo).
El objetivo del periodo de pruebas autorizado era evaluar la viabilidad del uso como combustible alternativo (valorización
energética R1) del residuo denominado orujillo, residuo de la preparación y elaboración de alimentos (aceites comestibles),
cuyo código LER es 02 03 03 “Residuos de la extracción con disolventes”.
Segundo.- Con fecha 3 de diciembre de 2020 tiene entrada en la Dirección General de Economía Circular Comunicado
de Modificación No Sustancial de Autorización Ambiental Integrada, relativa a la solicitud para la valorización energética
en el proceso productivo” (R1) del residuo de la preparación y elaboración de alimentos (aceites comestibles), cuyo
código LER es 02 03 03 “Residuos de la extracción con disolventes.
A la solicitud se adjunta el Informe de Pruebas, evaluando los resultados de las mismas.
Con fecha 30/12/2020 tiene entrada documentación adicional, dando respuesta al requerimiento realizado por esta
Dirección General con fecha 23/12/2020.
Vistos:
- La documentación presentada.
- Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención
y control integrados de la contaminación.
- El Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de
desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.
- La Decisión 2013/163/UE de ejecución de la Comisión de 26 de marzo de 2013 por la que se establecen las conclusiones
sobre las mejores tecnologías disponibles (MTD) para la fabricación de cemento, cal y óxido de magnesio conforme a la
Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre emisiones industriales, no establece la conveniencia
ni la obligación de instalar estaciones de control de la calidad del aire en el entorno de las fábricas de cemento.
- La Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.
- La Ley 21/2013, de 9 de diciembre de evaluación ambiental
- El Decreto 87/2019, de 16/07/2019, modificado por el Decreto 276/2019, de 17 de diciembre, por el que establece la
estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible.
- La Resolución de 25/04/2019, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, de autorización de modificación sustancial y
revisión de la autorización ambiental integrada de una planta de producción de cemento propiedad de Cemex España
Operaciones, SLU, ubicada en el término municipal de Yepes (Toledo).
Y considerando que:
Primero.- El residuo utilizado durante la prueba denominado orujillo, consiste en un residuo no peligroso de la preparación
y elaboración de alimentos (aceites comestibles), identificado con código LER 02 03 03 “Residuos de la extracción con
disolventes”.
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El residuo tiene propiedades efectivas como combustible alternativo. Durante la prueba se han obtenido las siguientes
conclusiones:
- Se han controlado todos los parámetros de proceso y ambientales impuestos en la Autorización Ambiental Integrada,
cumpliendo todos los valores límites de emisión establecidos en la misma.
- La calidad del producto se mantiene inalterada.
Por tanto, se concluye la viabilidad ambiental y técnica del consumo del residuo consistente en orujillo como
combustible alternativa para su valorización energética en las instalaciones.
Segundo.- Analizados los criterios establecidos en el artículo 14 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, para las modificaciones planteadas:
a) Tamaño y producción de la instalación:
La modificación solicitada no afecta a la capacidad de producción de la instalación, manteniéndose la cantidad
máxima anual de residuos autorizados para su valorización energética.
b) Consumo de agua, materias primas o energía.
La modificación propuesta no supone incremento en el consumo de agua, materias primas o energía.
c) Emisión de contaminantes atmosféricos
La modificación propuesta no supone incremento de la emisión másica de cualquiera de los contaminantes
atmosféricos que figuren en la autorización ambiental integrada o del total de las emisiones atmosféricas producidas
en cada uno de los focos emisores.
d) Vertidos
La modificación propuesta no supone un incremento de la emisión másica o de la concentración de vertidos
e) Sustancias y preparados peligrosos.
La modificación propuesta no supone la incorporación al proceso de sustancias o preparados peligrosos no previstos
en la autorización original, o el incremento de los mismos, siempre que, como consecuencia de ello, sea preciso
elaborar o revisar el informe de seguridad o los planes de emergencia regulados en el Real Decreto 840/2015, de
21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en
los que intervengan sustancias peligrosas.
f) Generación de residuos
La modificación propuesta no supone incremento en la generación de residuos
g) Funcionamiento de la instalación
La modificación propuesta no supone cambio en el funcionamiento de la instalación de coincineración, que la
transforme en una instalación que conlleve la incineración o coincineración de residuos peligrosos y que esté incluida
en el anejo 1, epígrafe 5.2.del Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre.
h) Punto de vertido
La modificación propuesta no supone modificación en el punto de vertido.
En consecuencia, esta Dirección General de Economía de Circular, Resuelve:
Primero.- Considerar que la modificación planteada por Cemex España Operaciones, SLU para la instalación de
producción de cemento ubicada en el término municipal de Yepes (Toledo), no supone un agravamiento o ampliación
de los efectos ambientales de la actividad, ni supone efectos adversos significativos sobre el medio ambiente,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.3. de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental
de Castilla-La Mancha, y lo dispuesto en el artículo 7.2.c) de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de Evaluación
Ambiental, por lo que no se considera necesario realizar un procedimiento de evaluación de impacto ambiental.
Segundo.- Considerar no sustancial, a los efectos previstos en el Artículo 10 del texto refundido de la Ley de
prevención y control integrados de la contaminación, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de
diciembre, la modificación planteada por Cemex España Operaciones, SLU para la instalación de producción de
cemento ubicada en el término municipal de Yepes (Toledo).
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Tercero.- Modificar la Resolución de 25/04/2019, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, de autorización de
modificación sustancial y revisión de la autorización ambiental integrada de una planta de producción de cemento
propiedad de Cemex España Operaciones, SLU, ubicada en el término municipal de Yepes (Toledo), en los términos
que se exponen a continuación:
- En el apartado 6.2.6.2. “Autorización para la valorización energética en el proceso productivo”
Se incluye en la tabla correspondiente a los residuos autorizados para su valorización energética, operación de
gestión R1 “Utilización principal como combustible y otro modo de producir energía” según el Anexo II de la Ley
22/2011, en función de los códigos LER asignados y la descripción realizada para cada uno de ellos el siguiente
residuo:
Denominación

Códigos LER Descripción

Orujillo

020303

Punto de dosificación

Residuos de la preparación y elaboración de alimentos
(aceites comestibles). Residuos de la extracción con Quemador horno
disolventes”.

- En el mismo apartado 6.2.6.2. “Autorización para la valorización energética en el proceso productivo”
Se incluye en la tabla correspondiente a las características básicas que han de tener los residuos a gestionar, las
características del residuo denominado orujillo:
Denominación del residuo

PCI (*) (Kcal/kg)

Tamaño de partícula Ø

Orujillo

> 3.500

< 75 mm

Máximo contenido permitido en:
Cloro (%)

S (%)

1

-

El resto de condiciones permanecen inalteradas.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante
la persona titular de la Consejería de Desarrollo Sostenible, en el plazo de un mes, desde el día siguiente al de su
notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de interponer cualquier otro que se considere
procedente.
De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, la interposición de cualquier recurso
administrativo podrá realizarse a través de medios electrónicos a través del correspondiente enlace de la página
web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-de-alzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-susorganismos,
De acuerdo con dicha Ley, existen casos en los que la utilización de estos medios electrónicos es obligatoria, como
las personas jurídicas, las entidades sin personalidad y las personas físicas que representen a las anteriores.
Toledo, 12 de enero de 2021

La Directora General de Economía Circular
MARTA GÓMEZ PALENQUE
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 23/12/2020, de la Dirección General de Transición Energética, sobre autorización administrativa
previa y autorización administrativa de construcción de la LAAT 132 kV entrada-salida para evacuación de la
Planta FV Puerta del Sol. Referencia: 2101/00247. [2021/490]
Visto el expediente incoado en la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Guadalajara y su informe, y el
informe del Servicio de Instalaciones y Tecnologías Energéticas para la autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción de la siguiente instalación eléctrica:
Referencia: 2101/00247 (LAT) [DP: 19210100089].
Denominación: LAAT 132 kV Entrada-Salida para evacuación de la planta FV Puerta del Sol.
Peticionario: Generación Fotovoltaica Puerta del Sol, S.L.U. – B73990319.
Documentación técnica: Proyecto de LAAT 132 KV entrada-salida para evacuación Planta FV Puerta del Sol, abril de
2020. Firmado por Alfonso Legaz Cano y visado por el colegio oficial de ingenieros industriales de la región de Murcia.
Características: Línea eléctrica aérea 132 kV doble circuito, 2 apoyos, conductor 242-AL1/39-ST1A y 221 m de longitud,
de entrada-salida de la LAT 132 kV Galápagos-Guadalajara/Galápagos-Alovera en la subestación eléctrica de la
instalación solar fotovoltaica Puerta del Sol.
La línea eléctrica incorporará la energía producida en la instalación solar fotovoltaica Puerta del Sol a la red de distribución,
el titular final será I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U. como propietario de la red de distribución, pasando a
formar parte de dichas infraestructuras.
Emplazamiento: Término municipal de Galápagos (Guadalajara).
Coordenadas UTM ETRS89: Origen: X: 471.213 – Y: 4.506.240. Fin: X: 471.278 – Y: 4.506.451.
Finalidad: Evacuación de instalación de producción de energía eléctrica y cesión a la red de distribución.
Presupuesto: 128.022,75 €.
Antecedentes de hecho.
Primero: Con fecha de 23/4/2020 se recibe solicitud de Generación Fotovoltaica Puerta Del Sol, S.L.U. de autorización
administrativa previa, autorización administrativa de construcción y declaración de utilidad pública de las instalaciones
de referencia.
El diseño de las instalaciones se ha realizado de forma que se minimicen sus impactos y se ubiquen lo más cerca
posible de la línea que realiza la apertura.
Segundo: En cumplimiento de lo establecido en el Decreto 80/2007, de 19 de junio, por el que se regulan los procedimientos
de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
y su régimen de revisión e inspección, se remitieron las correspondientes separatas a las Administraciones públicas,
organismos y, en su caso, empresas de servicio público o de servicios de interés general que fueron identificadas por el
peticionario como bienes o servicios a su cargo afectadas por la instalación. En relación a las contestaciones realizadas
por las AAPP y organismos afectados, se informa lo siguiente:
- Ayuntamiento de Galápagos: Se le remite separata del proyecto con fecha 6/6/2020. Transcurrido el plazo de 20 días
desde la notificación sin haber recibido respuesta, se tienen por aprobadas las especificaciones técnicas propuestas por
el solicitante de la autorización.
- I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.: Se le remite separata del proyecto con fecha 6/6/2020. Con fecha 30/6/2020
el organismo afectado remite conformidad con el proyecto sujeto a ciertos condicionantes, que son trasladados al titular
de las instalaciones con fecha 3/7/2020. El titular de las instalaciones remite respuesta indicando su conformidad a los
condicionados de la empresa afectada con fecha de 6/7/2020.
Tercero: La solicitud fue sometida al trámite de información pública en los siguientes medios:
- Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 207 de 14/10/2020.
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En el periodo de información pública no se presentaron alegaciones.
Cuarto: La Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Guadalajara cumplió con lo establecido en la
resolución de 3/9/2019, de la Dirección General de Transición Energética, sobre delegación de competencias en los/
as delegados/as provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible y ha elaborado con fecha 7/12/2020 informe
favorable a la solicitud realizada.
Quinto: El Servicio de Instalaciones y Tecnologías Energéticas ha emitido informe favorable a la solicitud realizada.
A estos antecedentes de hecho son aplicables los siguientes
Fundamentos de derecho
Primero: Esta Dirección General de Transición Energética es el órgano competente para la autorización administrativa
previa y autorización administrativa de construcción de este tipo de instalaciones según lo establecido en el Decreto
87/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de
Desarrollo Sostenible.
Segundo: Justificación de la resolución.
El expediente contiene la documentación necesaria para la autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción de la instalación y su tramitación se ha realizado según lo establecido en el Decreto
80/2007, de 19/6/2007, por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica
a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y su régimen de revisión e inspección y demás
normativa de aplicación.
Cumplidos los trámites reglamentarios y analizada la documentación presentada.
Vistos el Decreto 87/2019; la Ley 24/2013; la Ley 21/2013; la Ley 4/2007; el Decreto 80/2007; la ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y demás legislación concordante
de aplicación.
En su virtud Resuelve:
Otorgar a Generación Fotovoltaica Puerta del Sol, S.L.U. la autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción de las instalaciones eléctricas de referencia, con las características anteriormente
indicadas, sujeta a las siguientes condiciones:
Primero: Las autorizaciones otorgadas se entienden sin perjuicio de otras concesiones y autorizaciones que sean
necesarias en aplicación de la legislación que le afecte y, en especial, aquéllas relativas a la ordenación del territorio
y al medio ambiente, no eximiendo del cumplimiento del resto de requisitos y obligaciones previstas en la legislación
vigente.
Segundo: El titular de la instalación tendrá en cuenta para su ejecución las condiciones impuestas por los Organismos
que las han establecido, las cuales han sido puestas en su conocimiento y aceptadas expresamente por él.
Tercero: Cualquier modificación que afecte a las características técnicas básicas de la instalación proyectada o
modifique la afección a terceros requerirá la valoración por parte de la Delegación Provincial, sobre la necesidad de
obtener o no una nueva Autorización Administrativa Previa y/o Autorización Administrativa de Construcción.
Cuarto: Estas autorizaciones producirán los efectos previstos en la normativa procedimental de aplicación a este tipo
de instalaciones, y su vigencia se encuentra supeditada a la cumplimentación y obtención, por parte del solicitante,
del resto de trámites y requisitos necesarios para la efectiva conexión de la instalación objeto de la misma.
Quinto: Se concede un plazo de dos años, para la ejecución del proyecto a partir de la fecha de la presente resolución.
Dicho plazo podrá ser ampliado previa solicitud motivada del titular.
Sexto: 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.
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A efectos de lo establecido en el artículo 21.4 de la Ley 24/2013 en cuanto a la variación sustancial de los
presupuestos determinantes del otorgamiento de la presente autorización, habrá de tenerse en cuenta, en particular,
el mantenimiento de las condiciones que han permitido considerar acreditados los requisitos de capacidad legal,
técnica y económico-financiera.
Esta resolución no agota la vía administrativa y contra la misma cabe recurso de alzada ante el Consejero de
Desarrollo Sostenible en el plazo máximo de un mes contado a partir del día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la interposición de cualquier
recurso deberá realizarse a través de medios electrónicos cuando el recurrente (o su representante) tenga obligación
de relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos, a través del correspondiente enlace de
la página web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-de-alzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-susorganismos (apartado “Tramitación Online”).
Aquellos sujetos no obligados a relacionarse por medios electrónicos con la Administración podrán utilizar esa
misma vía, sin perjuicio de que pueda utilizar cualquier otra de las recogidas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre.
Toledo, 23 de diciembre de 2020

El Director General de Transición Energética
MANUEL GUIRAO IBÁÑEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 23/12/2020, de la Dirección General de Transición Energética, sobre reconocimiento de la utilidad
pública de la LAAT 132 kV entrada-salida para evacuación de la planta FV Puerta del Sol. Referencia: 2101/00247.
[2021/491]
Visto el expediente incoado en la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Guadalajara y su informe, y el
informe del Servicio de Instalaciones y Tecnologías Energéticas para el reconocimiento de la utilidad pública de la
siguiente instalación eléctrica:
Referencia: 2101/00247 (LAT) [DP: 19210100089].
Denominación: LAAT 132 kV Entrada-Salida para evacuación de la planta FV Puerta del Sol.
Peticionario: Generación fotovoltaica Puerta del Sol, S.L.U. – B73990319.
Documentación técnica: Proyecto de LAAT 132 KV entrada-salida para evacuación Planta FV Puerta del Sol, abril de
2020. Firmado por Alfonso Legaz Cano y visado por el colegio oficial de ingenieros industriales de la región de Murcia.
Características: Línea eléctrica aérea 132 kV doble circuito, 2 apoyos, conductor 242-AL1/39-ST1A y 221 m de longitud,
de entrada-salida de la LAT 132 kV Galápagos-Guadalajara/Galápagos-Alovera en la subestación eléctrica de la
instalación solar fotovoltaica Puerta del Sol.
La línea eléctrica incorporará la energía producida en la instalación solar fotovoltaica Puerta del Sol a la red de distribución,
el titular final será I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U. como propietario de la red de distribución, pasando a
formar parte de dichas infraestructuras.
Emplazamiento: Término municipal de Galápagos (Guadalajara).
Coordenadas UTM ETRS89: Origen: X: 471.213 – Y: 4.506.240. Fin: X: 471.278 – Y: 4.506.451.
Finalidad: Evacuación de instalación de producción de energía eléctrica y cesión a la red de distribución.
Presupuesto: 128.022,75 €.
Antecedentes de hecho.
Primero: Con fecha de 23/4/2020 se recibe solicitud de Generación Fotovoltaica Puerta Del Sol, S.L.U. de autorización
administrativa previa, autorización administrativa de construcción y declaración de utilidad pública de las instalaciones
de referencia.
El diseño de las instalaciones se ha realizado de forma que se minimicen sus impactos y se ubiquen lo más cerca
posible de la línea que realiza la apertura.
Segundo: La solicitud fue sometida al trámite de información pública en los siguientes medios:
- Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 207 de 14/10/2020.
- Boletín Oficial del Estado nº 273 de 15/10/2020.
- Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara nº 188 de 5/10/2020.
- Diario ABC, de fecha 9/10/2020.
- Diario Nueva Alcarria, de fecha 9/10/2020.
- Tablón de edictos del Ayuntamiento de Galápagos (Guadalajara).
- Adicionalmente se realizó comunicación a los titulares de bienes y derechos afectados.
En el periodo de información pública no se presentaron alegaciones.
Tercero: El promotor ha aportado acreditación de intento de acuerdo con los propietarios afectados por la solicitud de
declaración de utilidad pública de la instalación de referencia con los cuales no ha llegado a acuerdo, así como acuerdos
alcanzados.
Cuarto: La Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Guadalajara cumplió con lo establecido en la resolución
de 3/9/2019, de la Dirección General de Transición Energética, sobre delegación de competencias en los/as delegados/
as provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible y ha elaborado con fecha 7/12/2020 informe favorable a la
solicitud realizada.
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Quinto: Las instalaciones de referencia han obtenido las autorizaciones administrativas establecidas en la normativa
de aplicación para su puesta en funcionamiento.
Sexto: El Servicio de Instalaciones y Tecnologías Energéticas ha emitido informe favorable a la solicitud realizada.
A estos antecedentes de hecho son aplicables los siguientes
Fundamentos de derecho
Primero: Esta Dirección General de Transición Energética es el órgano competente para el reconocimiento de la
utilidad pública de este tipo de instalaciones según lo establecido en el Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que
se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible.
Segundo: Justificación de la resolución.
El expediente contiene la documentación necesaria para el reconocimiento de utilidad pública de la instalación y
se ha realizado la tramitación según lo establecido en el Decreto 80/2007, de 19 de junio, por el que se regulan
los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha y su régimen de revisión e inspección y demás normativa de aplicación y el Real Decreto
1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización,
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.
Cumplidos los trámites reglamentarios y analizada la documentación presentada.
Vistos el Decreto 87/2019; la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico; la Ley de 16 de diciembre de 1954, de
Expropiación Forzosa; el Decreto 80/2007; el Real Decreto 1955/2000; la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y demás legislación concordante de aplicación.
En su virtud resuelve:
Reconocer la Utilidad Pública de las instalaciones eléctricas de referencia, solicitadas por Generación Fotovoltaica
Puerta del Sol, S.L.U., que llevará implícita, en todo caso, la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición
de los derechos afectados, relacionados en el anexo I, e implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo 52
de la Ley de Expropiación Forzosa. Igualmente, supondrá el derecho a que le sea otorgada la oportuna autorización
para el establecimiento, paso u ocupación de la instalación eléctrica sobre terrenos de dominio, uso o servicio
público o patrimoniales del Estado, o de las Comunidades Autónomas, o de uso público, propios o comunales de la
provincia o municipio, obras y servicios de los mismos y zonas de servidumbre pública.
Esta resolución no agota la vía administrativa y contra la misma cabe recurso de alzada ante el Consejero de
Desarrollo Sostenible en el plazo máximo de un mes contado a partir del día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la interposición de cualquier
recurso deberá realizarse a través de medios electrónicos cuando el recurrente (o su representante) tenga obligación
de relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos, a través del correspondiente enlace de
la página web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-de-alzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-susorganismos (apartado “Tramitación Online”).
Aquellos sujetos no obligados a relacionarse por medios electrónicos con la Administración podrán utilizar esa
misma vía, sin perjuicio de que pueda utilizar cualquier otra de las recogidas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre.
Toledo, 23 de diciembre de 2020

El Director General de Transición Energética
MANUEL GUIRAO IBÁÑEZ
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Anexo I. Relación de bienes y derechos afectados “Proyecto de LAAT 132 KV entrada-salida para evacuación Planta FV Puerta del Sol”
Datos
Servidumbre de Paso Aéreo
Catastrales
Longitud de
Nº
Superficie
Propietario
Paraje
Municipio
vuelo sobre
Servidumbre
Finc
Nº/s de Cantidad
Ocupada
Ocupación.
Políg. Parc
el predio
de Vuelo
Apoyo/s Apoyos
por Apoyos
Temp. (m²)
sirviente
(m²)
(m2)
(m.l.)
Mª de los
Ángeles
1
503
58
Montijo
Galápagos
65,72
41
1
87,5
959,6
400
Torija Millan
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 29/12/2020, de la Dirección General de Transición Energética, sobre autorización administrativa
previa y de construcción de instalación solar fotovoltaica PF Quijote, de 990 kWp, infraestructuras auxiliares y
de evacuación, en Chinchilla de Montearagón (Albacete). Referencia: 2703/1077. [2021/493]
Visto el expediente incoado en la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Albacete y su informe, y el informe
del Servicio de Instalaciones y Tecnologías Energéticas, para la autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción de la siguiente instalación eléctrica:
Referencia: 2703/1077 (DP: 02250401980 FV).
Peticionario: Renovables El Quijote, S.L. – NIF: B02584035.
Documentación Técnica:
- Proyecto de ejecución de planta solar fotovoltaica de 990 KWP “PF Quijote”. Noviembre de 2019.
- Proyecto específico de electricidad en media tensión para evacuación de energía en planta solar fotovoltaica de 990
KW “PF Quijote”. Noviembre de 2019.
Características: Instalación solar fotovoltaica “PF Quijote”, con una potencia instalada de 990,00 kW, compuesta por:
- 2.475 módulos fotovoltaicos de 400 Wp c/u, instalados sobre estructura fija.
- 9 inversores, tipo exterior, de 100 kWn c/u.
- 1 Centro de Transformación, en edificio de hormigón compacto prefabricado, con un transformador de 1.000 kVA
y relación de transformación 0,80/20 kV. Con un conjunto de celdas de 24 kV, modulares bajo envolvente metálica,
de aislamiento integral en gas SF6: celda de línea (interruptor-seccionador) y celda de protección del transformador
(interruptor automático y seccionador).
- LSAT 20 kV, en simple circuito, mediante conductores tipo Al HEPRZ1 12/20 kV 3x1x150 mm2, de conexión entre el
Centro de Transformación de la planta fotovoltaica y el Centro de Protección y Medida de Cliente, y una longitud total
aproximada de 15 m.
Centro de Protección y Medida de Cliente, de tipo interior en edificio prefabricado de hormigón, con un conjunto de
celdas de 24 kV, con corte y aislamiento en SF6: dos celdas de línea, una celda de protección con interruptor automático,
una celda de medida, una celda de medida de protecciones y una celda de servicios auxiliares.
- LSAT 20 kV, en simple circuito, mediante conductores tipo Al HEPRZ1 12/20 kV 3x1x150 mm2, de conexión entre
el Centro de Protección y Medida de Cliente, y el Centro de Seccionamiento de la distribuidora, y una longitud total
aproximada de 15 m.
- Centro de Seccionamiento con telemando, de maniobra exterior bajo envolvente prefabricada de hormigón, dotado
de celdas de 24KV, con aislamiento y corte en SF6: tres celdas de línea con interruptor y una celda de servicios
auxiliares.
- LSAT 20 kV, en doble circuito, mediante conductores tipo Al HEPRZ1 12/20 kV 3x2x240 mm2, de conexión entre
el Centro de Seccionamiento de la distribuidora y el entronque aéreo/subterráneo, sobre apoyo de celosía metálica
C4500-16, en sustitución del apoyo nº 30 de la LAAT 20 kV Villar de Chinchilla, propiedad de Decail Energía, S.L. con
seccionadores unipolares, pararrayos POM-P, y una longitud total aproximada de 80 m.
Emplazamiento:
Planta: Parcela 39, del polígono 31 en el término municipal de Chinchilla de Montearagón (Albacete).
Línea de evacuación: Parcela 39, del polígono 31 en el término municipal de Chinchilla de Montearagón (Albacete).
Presupuesto total de ejecución material: 539.999,84 €.
Evacuación: Dispone de punto de acceso y conexión a la red de distribución de 20 kV en el apoyo nº 30 de la línea LAMT
20 KV Villar de Chinchilla, y una potencia de 990,00 kW, por medio de la propuesta de condiciones técnicas de punto de
acceso y conexión realizada por Decail Energía, S.L. con referencia RNQJ001.
Finalidad: Producción de energía eléctrica y vertido a la red de distribución.
Antecedentes de hecho:
Primero: Con fecha 20/12/2019, y número de registro de entrada 2598541, se recibe solicitud de D. Juan Carlos
Jiménez García, en nombre y representación de Renovables El Quijote, S.L., de autorización administrativa previa
y de construcción, grupo segundo del Decreto 80/2007, de 19 de junio, de la instalación de referencia junto con
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la documentación, del proyecto Proyecto de ejecución de planta solar fotovoltaica de 990 kWp “PF Quijote”, y sus
infraestructuras de evacuación, en Chinchilla de Montearagón (Albacete).
Segundo: La documentación aportada junto a la solicitud de autorización administrativa previa y autorización
de construcción fue sometida a información pública, insertándose en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha de
12/08/2020, DOCM Nº 160, y publicándose en el Tablón de Anuncios Electrónico de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha entre el 12/08/2020 y el 10/09/2020.
Dentro del plazo de información pública no se presentan alegaciones.
Tercero: En cumplimiento de lo establecido en el Decreto 80/2007, de 19 de junio, por el que se regulan los
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha y su régimen de revisión e inspección, se remitieron las correspondientes separatas a las
Administraciones públicas, organismos y, en su caso, empresas de servicio público o de servicios de interés general
que fueron identificadas con bienes o servicios a su cargo afectadas por la instalación; solicitando informe sobre su
conformidad u oposición a la instalación así como el condicionado técnico a la misma que consideraran conveniente,
con el siguiente resultado:
- Ayuntamiento de Chinchilla de Montearagón (Albacete): Se remite consulta con fecha 24/07/2020, no recibiendo
contestación en el plazo establecido.
- Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF): Se remite consulta con fecha 24/07/2020, recibiendo
contestación con registro de entrada el 05/08/2020, informando que no hay inconveniente en el desarrollo del
proyecto de referencia, pero al quedar dentro de la Zona de Afección del Ferrocarril, el promotor deberá obtener
previamente la autorización de ADIF. El solicitante presta su conformidad con este informe, con registro de entrada
de 21/10/2020.
Asimismo, el promotor aporta Resolución del Estudio de Valoración Histórico-Cultural del Proyecto de Planta Solar
Fotovoltaica “PSF Quijote”, de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Albacete, que informa
favorablemente el referido proyecto.
Cuarto: El Servicio de Medio Ambiente de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Albacete, emite
informe de fecha 07/04/2020 para el expediente CON-AB-20-5033, en el que se indica que: “el proyecto descrito en
la documentación [..] no requiere un procedimiento reglado de evaluación de impacto ambiental, siempre y cuando
no existan otros elementos no citados en la documentación que sean evaluables ambientalmente”.
Quinto: La Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete cumplió con lo establecido en la resolución
de 03/09/2019, de la Dirección General de Transición Energética, sobre delegación de competencias en los/as
delegados/as provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible y ha elaborado con fecha 29/10/2020 informe
favorable a las solicitudes realizadas.
Sexto: El Servicio de Instalaciones y Tecnologías Energéticas ha emitido informe favorable a las solicitudes
realizadas.
A estos antecedentes de hecho son aplicables los siguientes
Fundamentos de derecho
Primero: Esta Dirección General de Transición Energética es el órgano competente para la autorización administrativa
previa y de construcción de este tipo de instalaciones según lo establecido en el Decreto 87/2019, de 16 de julio, por
el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible.
Segundo: Justificación de la resolución.
El expediente contiene la documentación necesaria para la autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción de la instalación y su tramitación se ha realizado según lo establecido en el Decreto
80/2007 y demás normativa de aplicación.
Respecto del conjunto de alegaciones, informes y condicionados presentados, a la vista de la documentación
aportada, se entiende que no existe ninguna que impida otorgar la autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción solicitadas.
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Cumplidos los trámites reglamentarios y analizada la documentación presentada.
Vistos el Decreto 87/2019; la Ley 24/2013; la Ley 21/2013; Ley 4/2007; el Decreto 80/2007; el Real Decreto
1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización,
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica; la ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y demás legislación concordante de
aplicación.
En su virtud, Resuelve:
Otorgar a Renovables El Quijote, S.L. la Autorización administrativa previa y de construcción de las instalaciones
eléctricas de referencia, 2703/1077, con las características anteriormente indicadas, sujeta a las siguientes
condiciones:
Primero: Las autorizaciones otorgadas se entienden sin perjuicio de otras concesiones y autorizaciones que sean
necesarias en aplicación de la legislación que le afecte y, en especial, aquéllas relativas a la ordenación del territorio
y al medio ambiente, no eximiendo del cumplimiento del resto de requisitos y obligaciones previstas en la legislación
vigente.
Segundo: El titular de la instalación tendrá en cuenta para su ejecución las condiciones impuestas por los Organismos
que las han establecido, las cuales han sido puestas en su conocimiento y aceptadas expresamente por él.
Tercero: Cualquier modificación que afecte a las características técnicas básicas de la instalación proyectada o
modifique la afección a terceros requerirá la valoración por parte de la Delegación Provincial, sobre la necesidad de
obtener o no una nueva Autorización Administrativa Previa y/o Autorización Administrativa de Construcción.
Cuarto: Estas autorizaciones producirán los efectos previstos en la normativa procedimental de aplicación a este tipo
de instalaciones, y su vigencia se encuentra supeditada a la cumplimentación y obtención, por parte del solicitante,
del resto de trámites y requisitos necesarios para la efectiva conexión de la instalación objeto de la misma.
Quinto: Se cumplirá lo establecido en el informe de 07/04/2020 para el expediente CON-AB-20-5033, del Servicio
de Medio Ambiente de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Albacete, en el que se indica que no es
necesario el sometimiento al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto, pero se formulan una
serie de consideraciones sobre el desarrollo del mismo.
Sexto: Se concede un plazo de dos años, para la ejecución del proyecto a partir de la fecha de la presente resolución.
Dicho plazo podrá ser ampliado previa solicitud motivada del titular.
Séptimo: El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en las autorizaciones o la variación sustancial
de los presupuestos que determinaron su otorgamiento podrán dar lugar a su revocación, previa audiencia del
interesado.
A efectos de lo establecido en el artículo 21.4 de la Ley 24/2013 en cuanto a la variación sustancial de los
presupuestos determinantes del otorgamiento de la presente autorización, habrá de tenerse en cuenta, en particular,
el mantenimiento de las condiciones que han permitido considerar acreditados los requisitos de capacidad legal,
técnica y económico-financiera.
Esta resolución no agota la vía administrativa y contra la misma cabe recurso de alzada ante el Consejero de
Desarrollo Sostenible en el plazo máximo de un mes contado a partir del día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la interposición de cualquier
recurso deberá realizarse a través de medios electrónicos cuando el recurrente (o su representante) tenga obligación
de relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos, a través del correspondiente enlace de
la página web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-de-alzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-susorganismos (apartado “Tramitación Online”).
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Aquellos sujetos no obligados a relacionarse por medios electrónicos con la Administración podrán utilizar esa
misma vía, sin perjuicio de que pueda utilizar cualquier otra de las recogidas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre.
Toledo, 29 de diciembre de 2020

El Director General de Transición Energética
MANUEL GUIRAO IBÁÑEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 30/12/2020, de la Dirección General de Transición Energética, sobre autorización administrativa
previa y autorización administrativa de construcción de la subestación transformadora 30/220 KV denominada
Carola Generación. Referencia: 2401/00188. [2021/492]
Visto el expediente incoado en la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Toledo y su informe, y el informe
del Servicio de Instalaciones y Tecnologías Energéticas para la autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción de la siguiente instalación eléctrica:
Referencia: 2401/00188. (DP: PE-628).
Denominación: Subestación Transformadora 30/220 kV “Carola Generación”.
Peticionario: Torrijos 220 Renovables, A.I.E. – V88640917.
Documentación técnica objeto de autorización: Proyecto de Ejecución – Subestación Carola Generación 220/30 kV
Torrijos (Toledo), redactado por Alejandro García Galiano, y visado por COITI. (reg. 4086964 de 20/12/2019 aportado en
expediente con número de referencia 2703/001049 del promotor Planta FV 115, S.L.). Se aporta también declaración
responsable de técnico redactor del proyecto en el que se pone de manifiesto el cumplimiento del proyecto con la
normativa de aplicación (reg. 25112020). Se aporta Memoria Cambio Tramitación Planta FV 115 S.L. a AIE Torrijos
Renovables redactado por Josu Barredo Egusquiza y Visado por COIIM-Madrid (reg. 1593421). Se aporta venia para la
modificación del proyecto de Alejandro García Galiano Reg. 2580269)
Características: Como parte de la infraestructura eléctrica necesaria para la conexión de las plantas solares fotovoltaicas
Castor Solar, Elawan Torrijos I y Barcience con la Subestación Torrijos de Red Eléctrica de España (REE) de 220 kV, se
proyecta la construcción de la nueva subestación transformadora Carola Generación 220/30 kV.
Las líneas de llegada a la subestación lo harán, las tres (3) de forma subterránea, a una tensión de 30 kV. Posteriormente
se realizará la transformación de tensión a 220 kV mediante un único transformador de potencia, y se transportará la
energía hasta el nivel de 220 kV de la subestación Torrijos, propiedad de Red Eléctrica de España mediante línea
eléctrica subterránea (objeto de proyecto independiente).
La subestación proyectada será del tipo línea transformador con el sistema de 220 kV en intemperie y el sistema de
30kV será del tipo simple barra en celdas de instalación interior:
- Transformador de Potencia: Transformador 220/30 kV de 130 MVA (YNd11) de instalación intemperie.
- Sistema de 30 kV en configuración simple barra de instalación en celdas de interior, con tres posiciones de línea:
- L-1: línea desde la planta solar fotovoltaica Castor Solar.
- L-2: línea desde la planta solar fotovoltaica Elawan Torrijos I.
- L-3: línea desde la planta solar fotovoltaica Barcience.
Se contará con dos celdas de acometida al transformador.
- Sistema de 220 kV en configuración línea transformador con equipos en intemperie y salida de línea eléctrica
subterránea.
Todas las posiciones de 220 y 30 kV estarán debidamente equipadas con los elementos de maniobra, medida y protección
necesarios para su operación segura.
Para la alimentación de servicios auxiliares (SSAA) se dispondrá de un transformador de instalación exterior que
alimentará en baja tensión al cuadro de SSAA, así como un grupo electrógeno que actuará como respaldo para la
alimentación de SSAA.
Se dispondrá de un edificio con una sola planta, que dispondrá de las siguientes salas independientes: sala de
protecciones, control y servicios auxiliares, sala de celdas de media tensión. El edificio será construido en base a
elementos prefabricados de hormigón revestido con capa de mortero (enfoscado) y rematado con una cubierta a dos
aguas de teja árabe tradicional.
Emplazamiento: La subestación se situará en el polígono 5, parcela 69 en el término municipal de Torrijos (Toledo).
Acceso y conexión: Las instalaciones objeto de autorización forman parte de las infraestructuras comunes de evacuación
de un conjunto de instalaciones de generación de diferentes promotores, que disponen de comunicaciones favorables
sobre permiso de acceso coordinado a la red de transporte en la subestación Torrijos 220 kV.
Finalidad: Evacuación de una serie de instalaciones de producción de energía eléctrica.
Presupuesto: 2.480.005,66 €.
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Antecedentes de hecho
Primero.- Con fecha de 16/6/2020 se recibe solicitud de Torrijos 220 Renovables, A.I.E. de autorización administrativa
previa y autorización administrativa de construcción de las instalaciones de referencia, inicialmente las instalaciones
formaban parte del expediente con número de referencia 2703/01049 del promotor planta FV 115, S.L.
La solicitud presentada contemplaba de forma conjunta la subestación de transformación de referencia y a la línea
subterránea de 220 kV de evacuación entre la ST Carola Generación y la ST Torrijos 220 kV de Red Eléctrica de
España, para lo que se aportaba:
- Proyecto de Línea subterránea de 220 kV Carola Generación. Torrijos (Toledo), redactado por Alejandro García
Galiano y visado por el COITI de Madrid. (reg. 4086964 de 20/12/2019 aportado en expediente 2703/01049).
Se aporta también declaración responsable de técnico redactor del proyecto en el que se pone de manifiesto el
cumplimiento del proyecto con la normativa de aplicación (reg. 25112020). Se aporta Memoria Cambio Tramitación
Planta FV 115 S.L. a AIE Torrijos Renovables redactado por Josu Barredo Egusquiza y Visado por COIIM-Madrid
(reg. 1593421). Se aporta venia para la modificación del proyecto de Alejandro Garcia Galiano Reg. 2580269).
Segundo.- En cumplimiento de lo establecido en el Decreto 80/2007, de 19 de junio, por el que se regulan los
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha y su régimen de revisión e inspección, se remitieron las correspondientes separatas a las
Administraciones públicas, organismos y, en su caso, empresas de servicio público o de servicios de interés general
que fueron identificadas por el peticionario como bienes o servicios a su cargo afectadas por la instalación. En
relación a las contestaciones realizadas por las AAPP y organismos afectados, se informa lo siguiente:
- Ayto. Torrijos.
Se remitió consulta sobre la subestación y la línea de evacuación el 13/8/2020, (notificado el 14/8/2020), no
habiéndose recibido respuesta en el plazo establecido.
- Ayto. Novés.
Se remitió consulta sobre la línea de evacuación el 13/8/2020, (notificado el 13/8/2020), no habiéndose recibido
respuesta en el plazo establecido.
- Iberdrola Renovables Castilla La Mancha.
Se remitió consulta sobre la línea de evacuación el 13/8/2020, (notificado el 17/8/2020), no habiéndose recibido
respuesta en el plazo establecido.
- Planta Fotovoltaica Torrijos S.L.
Se remitió consulta sobre la línea de evacuación el 13/8/2020, (se caduca la comunicación electrónica sin abrir,
entendiéndose por leída la misma), no habiéndose recibido respuesta en el plazo establecido.
- Islay Spain Solar S.L.
Se remitió consulta sobre la línea de evacuación el 13/8/2020, (notificado el 13/8/2020), no habiéndose recibido
respuesta en el plazo establecido.
- Elgin Spain Solar S.L.
Se remitió consulta sobre la línea de evacuación el 13/08/2020, (notificado el 14/08/2020), no habiéndose recibido
respuesta en el plazo establecido.
- Solaer Clean Energy 8 S.L.
Se remitió consulta sobre la línea de evacuación el 13/8/2020, (notificado el 14/8/2020), no habiéndose recibido
respuesta en el plazo establecido.
- Red Eléctrica De España.
Se remitió consulta sobre la línea de evacuación el 13/08/2020. Se recibe condicionado de REE (reg. 2691503 de
1/10/2020). Remitido el condicionado al interesado, este aporta con fecha 27/10/2020 la aceptación del condicionado
de REE (reg. 2932793).
- I-DE Redes Eléctricas Inteligentes.
Se remitió consulta sobre la línea de evacuación el 13/8/2020, recibiéndose con fecha 1/9/2020, (reg. 2378048). En
el que se autorizan cruzamiento y paralelismos con líneas de Iberdrola y en la que se indica que no se han tenido
en cuenta los paralelismos con otras líneas de 20 kV. También se indica que no se autoriza el trazado dentro del vial
principal de la ST Torrijos. No se admiten galerías de cables con recorrido longitudinal a los viales de subestaciones.
Si se va a conectar en una posición de REE, lo más adecuado es que el trazado discurra por los terrenos de REE
tal y como se propone.
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Enviada la oposición al interesado, éste contesta el 9/11/2020 (reg. 3073414) lo siguiente:
- Que los cruzamientos y paralelismo de las líneas aéreas de propiedad de I-DE, se ejecutaran respetando las
servidumbres indicadas en el RD 1955/2000 y RD 223/2008.
- Que el paralelismo de la línea subterránea de 20 kV propiedad de I-DE, así como de los cruzamientos y paralelismos
de otras líneas subterráneas de particulares (plantas Fotovoltaicas) que se indican en el condicionado, se localizaran
por radar para no afectarlas y, se ejecutaran dando cumplimiento del RD 223/2008.
- En cuanto a la oposición del trazado indicado en el proyecto, y el trazado alternativo propuesto para la entrada en
la Subestación de REE. Se ha consultado con REE el trazado propuesto por I-DE, y se trascribe lo indicado por REE,
se adjunta correo de contestación.
“De acuerdo a lo que hemos adelantado, en principio la solución dibujada en amarillo en la foto (indicada como
propuesta I-DE) afecta directamente al parque de 220 kV propiedad de REE y a su futura ampliación, tanto para
el acceso renovable que se está tramitando como para futuras conexiones. Por tanto, esta solución no podría ser
validada de ninguna manera por REE”
- Que el trazado planteado en el proyecto ya preveía la limitación afirmada por REE en el párrafo anterior, y su
diseño para poder acometer la conexión en la ubicación de la nueva posición de línea de 220 kV indicada por REE,
estaba condicionado por el radio mínimo de giro que sería técnicamente asumible según las especificaciones del
fabricante del cable requerido.
Con fecha 27/11/2020, (notificada el 30/11/2020) se envían los anteriores reparos a IDE. No teniendo constancia de
respuesta a fecha de la presente resolución.
Tercero.- La solicitud fue sometida al trámite de información pública en los siguientes medios:
- Diario Oficial de Castilla-La Mancha de 29/9/2020.
En el periodo de información pública no se presentaron alegaciones.
Cuarto.- Consultado el órgano ambiental sobre la evaluación de impacto ambiental de las instalaciones, con fecha
9/12/2020 emite informe en el que indica que el proyecto no está incluido ni en los anexos de la Ley 2/2020 de
evaluación ambiental en Castilla-La Mancha, ni en la Ley 21/2013 de evaluación ambiental, por lo que el proyecto no
deberá someterse al procedimiento simplificado de evaluación ambiental, estableciendo una serie de condiciones.
En cualquier caso, las actuaciones ya han sido evaluadas en el proyecto PRO-TO-20-2653.
Quinto.- Con fecha 18/12/2020 Torrijos 220 Renovables, A.I.E. presenta escrito en el que:
“Expone:
Primero.- Que, con fecha 16 de junio de 2020, la sociedad Torrijos 220 Renovables, A.I.E. solicitó a la Delegación
Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Toledo-Servicio de Industria y Energía, autorización
administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la instalación y Declaración de impacto
Ambiental de la subestación colectora “Carola Generación” 30/220 kV y línea eléctrica subterránea 220 KV que
une la subestación colectora “Carola Generación” con la Subestación Torrijos 220 kV, siendo estos proyectos las
infraestructuras comunes de evacuación de 3 instalaciones fotovoltaicas de los promotores Elawan, Circle y Solaria,
ubicado en el término municipal de Torrijos, provincia de Toledo. Expediente: PE-628.
Segundo.- Que, con fecha 21 de julio de 2020, la Delegación Provincial remitió a Torrijos 220 Renovables, A.I.E,
condicionado técnico emitido por I-DE (Iberdrola Distribución Eléctrica) relativo a los mencionados proyectos. En
dicho condicionado, I-DE mostraba su oposición al trazado de la línea de evacuación soterrada de 220 kV, objeto de
este expediente. Dicha línea para poder llegar al punto de conexión en 220 kV otorgado por REE, discurre por el vial
de entrada de la subestación que da acceso al parque de 45/20 kV de I-DE.
Tercero.- Que, con fecha 6 de noviembre de 2020, Torrijos 220 Renovables, A.I.E. remitió contestación a dicho
condicionado, donde se comunicaba la disconformidad de REE al paso de la línea de evacuación por la zona
propuesta por I-DE.
Cuarto.- Que tras numerosos intentos por parte de los promotores de promover y facilitar un acuerdo entre I-DE y
REE, sin éxito hasta la fecha, y con objeto de no causar más retrasos y perjuicios a los promotores afectados (Elawan,
Circle y Solaria), tanto en el desarrollo, construcción como en la estructuración financiera de los proyectos,
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Solicita:
Que teniendo por presentado este escrito, conceda a Torrijos 220 Renovables, A.I.E. Autorización Administrativa
Previa y Autorización Administrativa de Construcción parcial relativa al proyecto de “Subestación colectora “Carola
Generación” 30/220 kV”, mientras se resuelve el trazado de la línea de evacuación en la entrada de la SET Torrijos,
con la finalidad de no incurrir en costes y retrasos que no pueden asumir los promotores Elawan, Circle y Solaria en
sus instalaciones fotovoltaicas. “
Sexto.- La Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo cumplió con lo establecido en la resolución de
3/9/2019, de la Dirección General de Transición Energética, sobre delegación de competencias en los/as delegados/
as provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible y ha elaborado con fecha 21/12/2020 informe a la solicitud
realizada.
Séptimo.- El Servicio de Instalaciones y Tecnologías Energéticas ha emitido informe favorable a la solicitud
realizada.
A estos antecedentes de hecho son aplicables los siguientes
Fundamentos de derecho
Primero.- Esta Dirección General de Transición Energética es el órgano competente para la autorización administrativa
previa y autorización administrativa de construcción de este tipo de instalaciones según lo establecido en el Decreto
87/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de
Desarrollo Sostenible.
Segundo.- Justificación de la resolución.
Esta administración considera que, dado que la oposición de I-DE Redes Eléctricas Inteligentes se limita a la línea
de evacuación, (y para no causar retrasos a los promotores afectados), no existe motivo que impida otorgar la
autorización administrativa previa y de construcción a la subestación eléctrica de referencia.
El expediente contiene la documentación necesaria para la autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción de la instalación y su tramitación se ha realizado según lo establecido en el Decreto
80/2007, de 19/6/2007, por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica
a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y su régimen de revisión e inspección y demás
normativa de aplicación.
Cumplidos los trámites reglamentarios y analizada la documentación presentada.
Vistos el Decreto 87/2019; la Ley 24/2013; la Ley 21/2013; la Ley 4/2007; el Decreto 80/2007; la ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y demás legislación concordante
de aplicación.
En su virtud resuelve:
Otorgar a Torrijos 220 Renovables, A.I.E. la autorización administrativa previa y autorización administrativa de
construcción de la Subestación Transformadora 30/220 kV “Carola Generación”., con las características anteriormente
indicadas, sujeta a las siguientes condiciones:
Primero.- Las autorizaciones otorgadas se entienden sin perjuicio de otras concesiones y autorizaciones que sean
necesarias en aplicación de la legislación que le afecte y, en especial, aquéllas relativas a la ordenación del territorio
y al medio ambiente, no eximiendo del cumplimiento del resto de requisitos y obligaciones previstas en la legislación
vigente.
Segundo.- El titular de la instalación tendrá en cuenta para su ejecución las condiciones impuestas por los Organismos
que las han establecido, las cuales han sido puestas en su conocimiento y aceptadas expresamente por él.
Tercero.- Cualquier modificación que afecte a las características técnicas básicas de la instalación proyectada o
modifique la afección a terceros requerirá la valoración por parte de la Delegación Provincial, sobre la necesidad de
obtener o no una nueva Autorización Administrativa Previa y/o Autorización Administrativa de Construcción.
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Cuarto.- Estas autorizaciones producirán los efectos previstos en la normativa procedimental de aplicación a este tipo
de instalaciones, y su vigencia se encuentra supeditada a la cumplimentación y obtención, por parte del solicitante,
del resto de trámites y requisitos necesarios para la efectiva conexión de la instalación objeto de la misma.
Quinto.- Se cumplirá con lo establecido en el informe del órgano ambiental indicado en los antecedentes, así como, en
su caso, la resolución de 1/10/2020 de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo correspondiente
al expediente PRO-TO-20-2653.
Sexto.- Se concede un plazo de dos años, para la ejecución del proyecto a partir de la fecha de la presente resolución.
Dicho plazo podrá ser ampliado previa solicitud motivada del titular.
Séptimo.- El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en las autorizaciones o la variación sustancial
de los presupuestos que determinaron su otorgamiento podrán dar lugar a su revocación, previa audiencia del
interesado.
A efectos de lo establecido en el artículo 21.4 de la Ley 24/2013 en cuanto a la variación sustancial de los
presupuestos determinantes del otorgamiento de la presente autorización, habrá de tenerse en cuenta, en particular,
el mantenimiento de las condiciones que han permitido considerar acreditados los requisitos de capacidad legal,
técnica y económico-financiera
Esta resolución no agota la vía administrativa y contra la misma cabe recurso de alzada ante el Consejero de
Desarrollo Sostenible en el plazo máximo de un mes contado a partir del día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la interposición de cualquier
recurso deberá realizarse a través de medios electrónicos cuando el recurrente (o su representante) tenga obligación
de relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos, a través del correspondiente enlace de
la página web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-de-alzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-susorganismos (apartado “Tramitación Online”).
Aquellos sujetos no obligados a relacionarse por medios electrónicos con la Administración podrán utilizar esa
misma vía, sin perjuicio de que pueda utilizar cualquier otra de las recogidas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre.
Toledo, 30 de diciembre de 2020

El Director General de Transición Energética
MANUEL GUIRAO IBÁÑEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 14/01/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, por la que se formula
el informe de impacto ambiental del proyecto: Transformación de secano a regadío de 18,07 hectáreas en el
paraje Pozo de Pascual del término municipal de La Gineta (expediente 2017CP0037) UGH GI0103 (expediente
PRO-AB-20-1214), situado en el término municipal de La Gineta (Albacete), cuyo promotor es Andrés Denia
Jiménez. [2021/443]
La Ley 2/2020, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, en su artículo 6.2 concreta los proyectos que deben
ser sometidos a Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada por el órgano ambiental para determinar si tienen o
no efectos significativos sobre el medio ambiente. En el caso de que no los tengan, no será necesario someterlos al
procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria. Esta decisión debe ser motivada y pública, y se tiene que
ajustar a los criterios establecidos en el anexo III de dicha Ley.
En concreto, la actuación se encuentra contemplada en el anexo II de la Ley 2/2020, dentro del Grupo 1 “Agricultura,
silvicultura, acuicultura y ganadería”, apartado c: “Proyectos de gestión de recursos hídricos para la agricultura” punto 2º
Proyectos de transformación a regadío o de avenamiento de terrenos cuando afecten a una superficie superior a 10 ha.
Primero. Descripción del proyecto definido en la documentación aportada por el promotor.
1.- Antecedentes. Según el documento ambiental de fecha septiembre de 2018, existe una concesión administrativa de aguas subterráneas,
estando autorizada la extracción de un volumen máximo anual 15.000 m3 anuales a partir de una captación a ejecutar
para el riego de una superficie de 18,07 hectáreas a favor del titular Andrés Denia Jiménez, localizada en el polígono
4 parcela 772 del t.m. de La Gineta. El expediente que se encuentra tramitado ante la Confederación Hidrográfica del
Júcar, habiendo superado el periodo de información pública el 10 de septiembre de 2020 con número de expediente
2017CP0037 dentro de la UGH-GI0103.
1.1.- Descripción.
La transformación de secano en regadío está ubicada en las siguientes parcelas:
Provincia

Termino Municipal

Polígono

Parcela

Recinto
Sigpac

Superficie
(Ha)

Albacete

La Gineta

4

762

1

5,22

Albacete

La Gineta

4

772

2

8,79

Albacete

La Gineta

4

776

1

4,06

Total

18,07

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

Coordenadas UTM Cota Prof. Diam. Caudal Potencia
ETRS89
(m)
(m) (mm)
(l/s)
(KW)
UTM X

2017CP0037

UTM Y

586.864 4.334.566

En concreto la red de riego es la siguiente:
1.1.1.-Sistema de riego en el aprovechamiento. Sistema de goteo:

Profundidad
bomba (m)

704

120

200

3,9

7

95
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Los laterales porta-goteros son de polietileno de 16 mm de diámetro y parten de la tubería principal suministrando el
agua a través de un hidrante. La distancia entre laterales de riego es de 6 m y la distancia entre goteros de 1 m, por
tanto, el marco de riego es de 6 x 1 m. Los goteos son de un caudal de 4 l/h (1-2 kg/cm2).
La superficie total instalada con este sistema es de 18,07 hectáreas.
1.1.2.- Captaciones de agua. En la tabla siguiente se resumen las características esenciales de la toma de agua subterránea:
N° toma

Coordenadas UTM
ETRS89
UTM X

1

Cota Prof. Diam. Caudal Potencia Profundidad
(m) (m) (mm)
(l/s)
(KW)
bomba (m)

UTM Y

586.864

4.334.566 704

120

200

3,9

7

95

1.1.3.- Embalses de regulación. El aprovechamiento no cuenta con ningún tipo de embalse de regulación.
1.1.4.- Energía a utilizar. Para la extracción del agua, la explotación cuenta con un equipo formado por un motor diesel de 60 cv que acciona
mediante generador eléctrico el equipo de bombeo que se encuentra en el pozo. Con este grupo se abastece
directamente el sistema de riego.
1.1.5.- Necesidades hídricas. El volumen anual de agua a utilizar es el correspondiente al comunicado por la Confederación Hidrográfica del Júcar
en el proceso de regularización 15.000 m3/año.
El cultivo previsto en el aprovechamiento es pistacho:
Cultivo

Superficie
(ha)

Consumo agua
m3/ha

Volumen total
m3/año

Pistacho

18,07

830

15.000

1.2.- Alternativas estudiadas. Se han presentado un abanico de alternativas las cuales se muestran a continuación:
- Alternativa “0” o de no realización del proyecto:
Con respecto a las obras realizadas, si no se realiza el sondeo necesario para abastecer a la explotación de riego,
no se podría canalizar el agua hasta la parcela y por tanto no se podrían realizar cultivos de regadío, lo que podría
provocar el abandono de la actividad agraria porque la explotación dejaría de ser rentable.
-Alternativa “1” Ejecución de la actuación y sistema de riego a emplear
Se ha optado por la opción 1 de ejecución de la actuación ya que el beneficio que reporta sopesando con su
repercusión en el medio ambiente es mayor, ya que la actuación de transformación en regadío es de escasa
envergadura.
1.3.- Análisis de los impactos potenciales en el medio ambiente reflejados en el documento ambiental.
El promotor refleja una serie de impactos en el documento ambiental sobre:
Impactos sobre la población.
Impactos sobre la fauna.
Impacto sobre la vegetación.
Impacto sobre el patrimonio arqueológico
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Impacto en la calidad de las aguas
Impacto sobre el paisaje
Impacto sobre el suelo
Hidrología
Impacto sobre el patrimonio artístico
Impacto sobre bienes materiales
Impacto acústico
1.4.- Medidas preventivas, correctoras o compensatorias propuestas por el promotor para la adecuada protección
del medio ambiente.
El promotor refiere una serie de medidas comunes en la implantación del sistema de riego estudiado concretamente
sobre:
Avifauna.
Gestión agrícola.
Vegetación.
Tendido eléctrico
Patrimonio cultural.
Aguas subterráneas.
Gestión de residuos.
Suelo.
Vias pecuarias
Gestión del uso de fertilizantes nitrogenados
1.5.- Forma de realizar el seguimiento que garantice el cumplimiento de indicaciones y de las medidas protectoras
y correctoras contenidas en el documento ambiental.
El promotor en su documento ambiental, no plantea ningún tipo de Plan de Vigilancia Ambiental.
Segundo. Tramitación y consultas.
El 20 de abril de 2020, se reciben en el Servicio de Medio Ambiente de Albacete de la Delegación Provincial de
Consejería de Desarrollo sostenible, la solicitud de inicio del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental
Simplificada del proyecto y el documento ambiental, dando cumplimiento al artículo 52 de la Ley 2/2020, de 7 de
febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.
Con fecha 17 de abril de 2020 se le envía requerimiento al promotor para que aportase la tasa correspondiente al
procedimiento, trámite necesario en aplicación de la Ley 9/2012, de 29 de noviembre, de Tasas y Precios Públicos
de Castilla la Mancha y otras medidas presupuestarias.
El 19 de agosto de 2020, el promotor aporta copia de la tasa requerida.
El 11 de septiembre de 2020, el órgano ambiental notificó al promotor del proyecto que la documentación presentada
junto con la solicitud de inicio era completa. Sobre la base de dicha documentación, y de acuerdo con el artículo 46
de la citada Ley 21/2013, se formularon consultas previas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas
interesadas, con el objeto de que informaran en el ámbito de sus competencias. Estos organismos e instituciones
consultadas han sido los siguientes (se señalan con un asterisco aquellos que han emitido contestación a las
consultas formuladas):
. Ayuntamiento de La Gineta. (*)
. Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete (*)
. Servicio de Medio Rural de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Albacete(*)
. Confederación Hidrográfica del Júcar (*)
. Agencia del Agua de Castilla-La Mancha (*)
. Sección de Arqueología de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Albacete
. Sociedad Albacetense de Ornitología (*)
. Unidad de Coordinación Provincial de Agentes Medioambientales (*)
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Ninguno de los informes se opone al proyecto, informando sobre las condiciones que debe de cumplir según la
normativa en vigor de su competencia.
No obstante, y como en el apartado de medidas correctoras se expone, se hace especial referencia a la avifauna
de la zona afectada por la actuación, a la infradotación del regadío según los consumos establecidos para el cultivo
del pistacho en la campaña 2019-2020 por la Junta Central de regantes de la Mancha Oriental, así como a la
disponibilidad por parte del promotor antes de iniciar las obras de transformación, de la concesión por parte del
organismo de Cuenca.
De acuerdo con el artículo 46.3 de la ley 21/2013 de Evaluación Ambiental y transcurrido el plazo sin haber recibido
respuesta a las consultas realizadas de los organismos no señalados con (*), entendemos que se tienen elementos de
juicio suficientes para resolver al tener este expediente los informes oportunos y a los que podemos considerar válidos.
Tercero. Análisis según los criterios del anexo III de la Ley 2/2020.
Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las respuestas recibidas a las
consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis, según los criterios recogidos en el anexo III de la Ley 2/2020,
de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, para determinar si el proyecto tiene efectos
significativos sobre el medio ambiente y, por tanto, si debe someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental
Ordinaria, según lo previsto en la Sección 1.ª del Capítulo II del Título II de dicha Ley.
3.1. Características del proyecto.
Se encuentra autorizada por la Confederación Hidrográfica del Júcar la concesión de aguas subterráneas en la
partida “Pozo de Pascual” del término municipal de La Gineta (Albacete) polígono 4, parcelas 762, 772 y 776,
para el riego de una superficie total de 18,07 has de pistachos con un volumen máximo anual de 15.000 m3, en el
aprovechamiento UGH GI 0103.
Esta zona cuenta con muchas explotaciones de este tipo, por lo que el efecto acumulación es indudable. Ello supone
una modificación de las especies vegetales de estas zonas, así como otros riesgos específicos, como por ejemplo
el de contaminación del acuífero por el lavado de los horizontes superficiales ricos en nutrientes. Las superficies a
transformar en regadío son actualmente cultivos de secano, cuya naturalidad se perdió hace tiempo. Por otro lado,
con un correcto manejo de los fertilizantes y pesticidas, tal y como se recoge en este informe, se puede conseguir una
afección mínima al acuífero. El mayor problema se sitúa en el recurso agua y la afección al nivel freático, y esto es
competencia de la Confederación Hidrográfica, que debe velar, de acuerdo con la legislación de aguas en vigor, por el
correcto estado de los acuíferos, para que se pueda garantizar la integridad de los ecosistemas a ellos asociados.
Por otro lado, la zona de actuación se encuentra fuera de la Red Regional de Áreas Protegidas, si bien, es zona de
reproducción de aves esteparias.
El impacto que producen este tipo de proyectos, una vez puestos en funcionamiento, se realiza directamente sobre la
reserva de recursos hídricos del acuífero afectado por la detracción de caudales, desconociendo el efecto sinérgico y
acumulativo que cada nuevo sondeo ejerce sobre el acuífero afectado, al no tener constancia fehaciente del número de
sondeos de este tipo que se encuentran funcionando en la actualidad en este entorno. Cabe señalar, que la creciente
escasez de agua provocada, entre otras razones, por el exceso en la extracción, la degradación de la calidad del agua
y el cambio climático, hacen insoslayable la utilización de los recursos hídricos de manera eficiente y sostenible.
Se deberán disponer los mecanismos más adecuados para evitar que se produzcan derrames o fugas accidentales
sobre el terreno de aceites hidráulicos o combustibles procedentes de la maquinaria empleada en el sondeo. En el
caso de producirse, deberá retirarse de inmediato la capa de suelo contaminada, y depositarla en un contenedor
específico y estanco para que sea recogido y retirado por un gestor autorizado. Tampoco deberán realizarse vertidos
de materiales de obra, residuos sólidos urbanos, residuos no inertizados o de dudosa caracterización, o cualquier
otro elemento en el entorno de actuación. Los residuos generados en la fase de ejecución se adecuarán a lo
establecido en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
3.2. Ubicación del proyecto.
El proyecto se ubica en zonas actualmente en cultivo de secano y de regadío. Las superficies disponibles para estas
actividades agrícolas son muy amplias, y el cambio de cultivo a regadío no supondrá una detracción considerable
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que pueda afectar al medio natural, máxime cuando anualmente no se sobrepasará la cantidad de hectáreas en
regadío que figuraban en las inscripciones de aguas privadas preexistentes.
3.3. Características del potencial impacto.
Según el Servicio de Medio Rural de la Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo
Rural de Albacete se debe de adaptar toda la superficie regable a lo indicado en las Normas de gestión, coordinación
y control de los aprovechamientos de regadío de la Mancha Oriental aplicables a la campaña de riegos 2019-2020,
que son de obligado cumplimiento para todos los usuarios agrícolas de regadío del ámbito de competencia de
la JCRMO, donde se establece como dotación para pistachos en riegos de apoyo de 1.500 m3/ha, siendo estas
mayores en un futuro conforme se desarrolle del cultivo y el ritmo de explotación (llegando a establecerse de 3.000
a 5.000 m3/ha).
La actuación planteada posee una dotación en torno a 830 m3/ha, que daría lugar a un regadío infradotado.
Por tanto con una dotación de 1500 m3/ha reflejada en la tabla de consumos de la la Resolución de la CHJ por la
que se establecen los criterios de autorización de uso del agua durante la campaña de riego 2019-2020, para los
usuarios con obligación de pertenencia o integrados en la Junta Central de Regantes de La Mancha Oriental (B.O.
Prov AB 11-12-2019), para que se pueda considerar como un mínimo regadío para riegos de apoyo, y llegando a
consumir el volumen máximo anual a extraer, sólo se podrían poner en riego (con garantías de un mínimo cultivo)
10 ha.
Por otra parte, la actuación planteada no interfiere en los planes de actuaciones en regadíos de iniciativa pública
previstos por esta Consejería en la demarcación del Júcar en la provincia de Albacete.
El impacto provocado, sin considerar la utilización del recurso agua (aspecto este que, como hemos dicho debe de
valorarlo y evaluarlo la Confederación Hidrográfica), es escaso, y se circunscribe a las nuevas superficies en regadío.
Del correcto manejo y aplicación de las medidas preventivas dependerá en gran medida su intensidad y la posibilidad
de revertir a la situación de partida, sobre todo en lo que se refiere a la pérdida de calidad de los suelos por el aporte
del agua de riego, así como a la contaminación de los acuíferos por la aplicación de fertilizantes y pesticidas.
Cuarto. Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto.
4.1.- Protección de la vegetación.
No se realizarán nuevas aperturas de caminos.
Cualquier actuación que implique descuaje de cubiertas vegetales de matorral o arbolado, requerirá autorización
previa de la Delegación Provincial de Desarrollo sostenible de Albacete, en aplicación del artículo 49.2 de la Ley
3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha sin que deba entenderse
dicha autorización como concedida por la emisión de esta Resolución. En su caso, los restos de los trabajos serán
eliminados mediante trituración o quema controlada atendiendo a la normativa de incendios forestales.
Se deberá comunicar el inicio de las obras con suficiente tiempo de antelación a los agentes medioambientales de
la zona, los cuales se encargarán de la supervisión y el seguimiento ambiental de la actividad. Se atenderá en todo
momento a sus sugerencias y recomendaciones.
El acceso a la zona de trabajo se realizará sin apertura de nuevos caminos o sendas, utilizando siempre la traza
ya existente. De forma previa al inicio de las obras, se deberá jalonar la zona estricta de actuaciones con el fin de
minimizar la afección a la vegetación natural tanto debida a la propia actuación como al paso de la maquinaria.
Se respetará la vegetación natural existente en el interior y en los bordes de las parcelas. Según el Artículo 49
de la Ley 3/2008, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha, en caso de que se realicen
operaciones de descuaje de cubiertas vegetales de matorral o arbolado, se deberá solicitar autorización previa a
esta Delegación Provincial.
La eliminación de los restos vegetales se realizará con la mayor brevedad posible para evitar la aparición de plagas
forestales y reducir el riesgo de incendios forestales. Se cumplirá la normativa vigente en materia de prevención de
incendios forestales.
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Los acopios de tierra procedente de la excavación de las zanjas para tuberías, y los materiales empleados, deben
hacerse en zonas desprovistas de vegetación.
4.2.- Protección de la fauna.
El proyecto no afecta a espacios naturales protegidos ni a zonas sensibles de las contempladas en la Ley 9/1999,
de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de Castilla- La Mancha, modificada por la Ley 8/2007, de 15 de
marzo, por tanto, se encuentra fuera de la red regional de áreas protegidas de Castilla La Mancha.
No obstante, la actuación pretendida se localiza en zona de reproducción de aves esteparias. Ante ello, los trabajos
que impliquen movimiento de tierras, desbroces, transporte de maquinaria pesada, etc. deberán realizarse fuera de
la época reproductora de las especies presentes en el entorno. Concretamente, no se realizarán estos trabajos en
el período comprendido entre los meses de marzo a agosto, ambos inclusive. Este período podrá ser modificado
en función de las circunstancias reproductivas de las especies amenazadas en la época de ejecución. Si se
detectase indicios de presencia de avifauna esteparia, se comunicará tal circunstancia al Servicio de Medio Natural
y Biodiversidad de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete.
En la zona donde se ejecute la actuación, se respetará la vegetación arbórea que pudiera existir, salvo que sea
imposible su conservación por motivos de la actuación debidamente justificados, en cuyo caso se deberá indicar en
el proyecto los árboles afectados (especie, diámetro de tronco a 1 metro del suelo y estado fitosanitario) y el destino
de los mismos.
Las lindes y enclavados con vegetación forestal intercalados entre tierras de labor, incluidos pies y matacanes
aislados, deberán respetarse para favorecer la biodiversidad, ya que benefician las poblaciones presa de rapaces
amenazadas, proporcionan refugio y zonas de alimentación.
Como indudablemente esta transformación a regadío supone una intensificación agraria con interferencia en el
hábitat de las especies faunísticas que allí habitan, deberán conservarse o realizarse en su caso linderos de no
menos de un metro de ancho alrededor y entre todas las parcelas y en su caso recintos que componen la explotación.
En estos linderos, deberá dejarse crecer la vegetación natural, sin aplicación de herbicidas. Esta medida deberá ser
comunicada por escrito al Servicio de Medio Natural y Biodiversidad para su comprobación en campo.
De constatarse a raíz de la puesta en regadío de la parcela, afecciones negativas a recursos naturales protegidos,
como, entre otros, cambios en la distribución de especies catalogadas, se podrán establecer las medidas oportunas
para su conservación y la recuperación de las condiciones originales.
Se sugiere que en la explotación de la finca se incluyan, en la medida de lo posible, las siguientes medidas para
fomentar el hábitat favorable para las especies avifaunísticas:
Mantener y potenciar parches de vegetación natural no cultivada.
Mantener o aumentar una superficie adecuada de lindes sin cultivar de, al menos, 0,5 m. (idealmente 1,5 m.).
Reducir el uso de productos agroquímicos y en caso de usarlos, emplear los de menor toxicidad o persistencia.
Regular las fechas de aplicación de los productos fitosanitarios.
El promotor del proyecto deberá participar activamente en la ejecución de medidas establecidas por la
administración para garantizar la conservación de especies esteparias protegidas y en particular de esteparias,
lo cual debe constar como un compromiso del propietario. También debe constar como compromiso el
mantenimiento de parte de la superficie de la finca en su estado actual de cereal en secano para preservar el
hábitat de estas especies.
En lo no dispuesto en este condicionado se atenderá a las recomendaciones de los agentes medioambientales de
la zona, quienes ejercerán la supervisión y el seguimiento ambiental de la actuación.
4.3. Protección de los sistemas hidrológico e hidrogeológico.
Deberá estarse a lo dispuesto por la Confederación Hidrográfica del Júcar en la correspondiente Autorización de
Concesión de aguas subterráneas con destino a riego. Corresponde a la Confederación Hidrográfica velar por el
buen estado de los parámetros hidrológicos naturales, a fin de mantener en óptimas condiciones los ecosistemas
acuáticos a ellos asociados.
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Tras las consultas realizadas al organismo de cuenca competente para proceder a la autorización de la actuación,
éste ha respondido que la actuación planteada por el promotor cuenta con informe favorable de la oficina de
planificación hidrológica y es compatible con el Plan Hidrológico de la demarcación hidrográfica del Júcar.
En caso de realizarse cualquier actuación en zona de policía de cauces públicos, previo al inicio de las obras,
el titular deberá contar con la correspondiente autorización de la Confederación Hidrográfica, de acuerdo con la
legislación de aguas vigente.
Con respecto a las aguas residuales que se puedan generar se recuerda que queda prohibido, con carácter general,
el vertido directo o indirecto de aguas y de productos residuales susceptibles de contaminar las aguas continentales o
cualquier otro elemento del Dominio Público Hidráulico, salvo que se cuente con la previa autorización administrativa
(art. 100 del texto refundido de la Ley de Aguas).
En caso de pretender realizar vertidos de aguas pluviales al dominio público hidráulico previamente se deberá contar
con la autorización de la Confederación Hidrográfica. Deberán adoptarse las soluciones técnicas apropiadas para
paliar la afección al sistema local de drenaje de las aguas pluviales, a fin de evitar erosiones o desbordamientos.
En la solicitud y documentación a presentar para la licencia urbanística, indicará la necesidad de realizar otras
actuaciones vinculadas a la captación de aguas como puedan ser conducciones, líneas eléctricas, instalaciones
fotovoltaicas, construcción o instalación de casetas, depósitos, vallados, balsas o embalses de riego, corta o tala de
arbolado, etc, o si se van a utilizar instalaciones existentes, éstas deberán estar legalizadas respecto a la legislación
sectorial que les afecte.
En la apertura de zanjas se evitará en todo momento alcanzar el nivel freático.
Para prevenir una sobreexplotación de los recursos hídricos disponibles, se debe atender a lo dispuesto en la
Orden ARM/1312/2009, de 20 de mayo, por la que se regulan los sistemas para realizar el control efectivo de los
volúmenes de agua utilizados por los aprovechamientos de agua del Dominio Público Hidráulico, de los retornos y
los vertidos al mismo.
Se informa que el entorno de actuación se encuentra dentro de una zona declarada como vulnerable a la contaminación
por nitratos de origen agrario, denominada “Mancha Oriental”, según consta en la Resolución de 10-02-2003, de la
Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se designan, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha, determinadas áreas como zonas vulnerables a la contaminación de las aguas producida por
nitratos procedentes de fuentes agrarias. Por tanto, deberá cumplirse lo establecido en el Programa de Actuación
aplicable a las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos aprobado por la Orden de 4 de febrero de 2010,
de la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente, y modificada por la Orden de 7 de febrero de 2011, de la
Consejería de Agricultura y Medio Ambiente.
Para evitar contaminaciones de capas freáticas por fertilización abusiva se deberá cumplir el Código de Buenas
Prácticas Agrarias (Resolución 24-09-98 de la Dirección General de Producción Agraria). Debe tenerse en cuenta
que las parcelas se encuentran dentro de una zona declarada como vulnerable a la contaminación por nitratos de
origen agrario, según la Resolución de 07/08/1998 de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente. Por tanto,
deberá cumplirse lo establecido en el Programa de Actuación aplicable a las zonas vulnerables a la contaminación
por nitratos de origen agrario aprobado por la Orden de 02/08/2012, de la Consejería de Agricultura, por la que se
modifica la Orden de 07/02/2011, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente.
La puesta en regadío supone una intensificación de las prácticas agrarias, con el consiguiente aumento del uso
de productos fitosanitarios y abonos, así como el cambio en la composición de la comunidad de plantas arvenses
presentes e introducción de otras especies específicas. Si no se realiza un uso responsable y adecuado de estos
productos, pueden provocar contaminación o eutrofización de las aguas subterráneas directamente o bien por
contaminación difusa.
En las operaciones de abonado de las parcelas se utilizarán los fertilizantes especificados en el Real Decreto
824/2005, de 8 de julio.
En relación a la aplicación de fitosanitarios, se emplearán aquellos que por motivos de especificidad, tiempo de
persistencia, etc., sean más recomendables. Asimismo, se adoptarán las medidas necesarias para que su aplicación
no suponga un riesgo para la contaminación de aguas superficiales o subterráneas. Deberá llevarse un libro de
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registro de los productos utilizados en el que se indique la fecha, zona de aplicación, categoría de peligrosidad
para las diferentes especies, nombre del producto comercial, materia activa y dosis empleada en cada aplicación.
Igualmente, se realizarán revisiones periódicas de forma regular en los equipos de aplicación.
Es necesario adecuar las concesiones conforme a las necesidades hídricas reales de los cultivos, y en todo caso, se
deben estudiar minuciosamente las condiciones particulares del aprovechamiento para valorar adecuadamente su
compatibilidad con la preservación y mejora de los humedales manchegos, siempre teniendo en cuenta el principio
de cautela, ante la duda razonable de que puedan causar de manera acumulativa todos los pozos en su conjunto,
un efecto negativo de difícil corrección.
4.4.- Generación de residuos.
Todos los residuos generados durante las fases de construcción y funcionamiento de la actividad, bien sean residuos
peligrosos o no, e independientemente del origen de los mismos, estarán sujetos a lo dispuesto en la Ley 22/2011,
de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, así como en el Real Decreto 833/1998, de 20 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento de Residuos Tóxicos y Peligrosos, y el Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, que lo
modifica, y el Plan Regional de Gestión de Residuos Peligrosos (Decreto 158/2001, de 5 de junio).
Durante la fase de explotación, los residuos procedentes de tratamientos fitosanitarios deberán gestionarse a través
de gestor autorizado en los términos que establece el Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre Envases
de Productos Fitosanitarios.
Tanto durante la fase de obras como durante la fase de funcionamiento, se deberá prestar especial atención a los
vertidos líquidos procedentes de la maquinaria empleada, y, concretamente, a los aceites usados, que deberán ser
almacenados en bidones, posteriormente recogidos y transportados para su posterior tratamiento, de acuerdo con
la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
Las operaciones de mantenimiento de maquinaria y cambios de aceite se realizarán en taller autorizado, o en su
defecto, el promotor se deberá inscribir en el Registro de Pequeños Productores de Residuos Peligrosos y presentar
contrato con Gestor Autorizado. En caso de cualquier incidencia como derrame accidental de combustibles o
lubricantes, se actuará de forma que se restaure el suelo afectado, extrayendo la parte de suelo contaminado que
deberá ser recogido y transportado por gestor autorizado para su posterior tratamiento.
4.5.- Protección del suelo.
El artículo 165.2, del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla
- La Mancha, requerirán licencia urbanística los “actos de construcción, edificación y uso del suelo que afecten a
elementos con protección cultural, a la seguridad y salud públicas, que requieran cualquier tipo de autorización
ambiental o sean realizados por particulares en dominio público”. Igualmente, el artículo 165.1.p) indica que
requerirán licencia urbanística “Las instalaciones que afecten al subsuelo”.
En la apertura de zanjas para el tendido de tuberías, se producirá una afección al suelo. Con el fin de paliar esta
afección, se realizará un acopio de los 30 primeros cm de suelo agrícola, que será almacenado en caballones de
alturas inferiores a 1,2 m, para facilitar su aireación y evitar su compactación. Se evitará en todo momento alcanzar
el nivel freático.
En caso de ser necesario un préstamo de áridos para la construcción de la cama de las tuberías, los materiales se
obtendrán de canteras autorizadas.
Para evitar pérdida y erosión del suelo se plantean las siguientes medidas:
Mantener la cubierta vegetal, natural o de especies cultivadas, en las calles.
Aportar materia orgánica, por ejemplo, los restos de poda triturados, hojas, con el fin de mejorar la estructura y la
capacidad de infiltración.
Dejar las hojas caídas bajo copa, salvo en casos de problemas fitosanitarios.
Dejar los restos vegetales y de poda triturados sobre la superficie del suelo, excepto si hay riesgos de enfermedades
o plagas que aconsejen retirarlos.
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Respetar la vegetación natural de lindes, setos, árboles aislados, bordes de montes, etc. y favorecer la vegetación
natural de las riberas de arroyos, cursos de agua o zonas de desagüe, procurando que su desarrollo no sea excesivo
para evitar los incendios en verano.
Evitar las labores frecuentes en los suelos con la finalidad de eliminar la hierba.
Evitar a utilización de aperos (gradas de discos, vertedera) que destruyan la estructura del suelo y propicien la
formación de suela de labor.
4.6.- Protección contra el ruido.
Los motores y bombas de extracción de agua se deberán dotar de sistemas que minimicen el ruido a niveles que no
molesten a la fauna presente en la zona. Para ello se contará con la supervisión de los Agentes Medioambientales
de la zona.
4.7.- Protección del paisaje.
Los materiales a emplear en la construcción de las infraestructuras necesarias deberán presentar texturas, colores
y diseños tradicionales de la zona, con el fin de lograr una integración paisajística que atenúe su impacto visual.
4.8.- Patrimonio Histórico y Bienes de Dominio Público e Infraestructuras.
Se deberá actuar conforme a lo previsto en el artículo 44.1 de la Ley 16/85 de Patrimonio Histórico Español y el Art.
52 de la Ley 4/2013, de 16 de Mayo de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha.
4.9.- Plan de desmantelamiento.
Una vez finalizada la actividad de forma permanente, se eliminarán las instalaciones, se retirarán todos los restos de
material, residuos o tierras sobrantes a vertederos adecuados a la naturaleza de cada residuo y se restaurarán los
terrenos ocupados a su estado original, dejando el área de actuación en perfecto estado de limpieza. El desmontaje
y la restauración deberán realizarse en el plazo máximo de un año tras la finalización de la actividad y deberá
ponerse en conocimiento del Servicio de Medio Ambiente de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible
de Albacete (Órgano Ambiental) para dar por finalizado el expediente. Asimismo, en caso de que la actividad sea
traspasada, también se deberá poner en conocimiento de este organismo.
Quinto. Especificaciones para el seguimiento ambiental del proyecto.
De acuerdo con el artículo 64 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha,
corresponde al órgano sustantivo el seguimiento del cumplimiento del Informe de Impacto Ambiental.
El promotor remitirá al órgano sustantivo un informe de seguimiento sobre el cumplimiento de las condiciones,
o de las medidas correctoras y compensatorias establecidas en la presente resolución. Este informe incluirá un
listado de comprobación de las medidas previstas en el programa de vigilancia. Cada informe deberá estar 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.

AÑO XL Núm. 14

22 de enero de 2021

2932

Todas las actuaciones y mediciones que se realicen en aplicación del programa de vigilancia ambiental, deberán
tener constancia escrita y gráfica mediante actas, lecturas, estadillos, fotografías y planos, de forma que permitan
comprobar la correcta ejecución y cumplimiento de las condiciones establecidas, y la normativa vigente que le sea
de aplicación. Esta documentación recogerá todos los datos desde el inicio de los trabajos de construcción estando
a disposición de los órganos de inspección y vigilancia.
El seguimiento y la vigilancia incidirán especialmente en los siguientes puntos:
Vigilancia en la construcción y funcionamiento de las instalaciones, para verificar que se están cumpliendo las
condiciones establecidas en el documento ambiental y en la presente Resolución.
Control de la no afección a la avifauna esteparia.
Control del estado y buen funcionamiento de los equipos de riego.
Control de la correcta aplicación del plan de abonados y tratamientos fitosanitarios.
Control del libro registro de productos fitosanitarios utilizados.
Control de la correcta gestión de todos los residuos generados por la actividad.
Control de no afección al patrimonio arqueológico.
Sexto. Documentación adicional.
El promotor de este proyecto deberá presentar la siguiente documentación ante la Delegación Provincial de Desarrollo
Sostenible de Albacete:
a) Antes del inicio de la obra:
- Notificación de la fecha prevista para el inicio de la actividad con una antelación mínima de 10 días.
- Designación por parte del promotor de un responsable para el cumplimiento del plan de seguimiento y vigilancia
ambiental del proyecto.
- Resolución de concesión emitida por la Confederación Hidrográfica del Júcar.
- Autorización/licencia de obras emitida por el Ayuntamiento de La Gineta.
b) En el primer trimestre de cada año, desde el inicio de la actividad y durante los cuatro primeros años de
funcionamiento del proyecto: Informes sobre los controles y actuaciones en aplicación del plan de seguimiento y
vigilancia ambiental.
Séptimo. Conclusión.
Como consecuencia del análisis realizado, esta Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible
de Albacete, en virtud del Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las
competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible, y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la
Resolución de 13/10/2020, de la Dirección General de Economía Circular , por la que se delegan competencias
en materia de evaluación ambiental en las delegaciones provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible.
y conforme a la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, resuelve que el
proyecto “Transformacion de secano a regadio de 18,07 has en el paraje “Pozo de Pascual” del t.m. de La Gineta
(EXP.2017CP0037) UGH GI 0103” (Exp. PRO-AB-20-1214) no necesita someterse a una Evaluación de Impacto
Ambiental Ordinaria por estimarse que no tiene efectos significativos en el medio ambiente, siempre que se cumplan
las medidas ambientales y de seguimiento que propone el promotor y los requisitos ambientales que se desprenden
del presente informe de impacto ambiental.
Esta Resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica de la
Consejería de Desarrollo Sostenible (https://neva.jccm.es/nevia), tal y como establece el artículo 54.3 de la Ley
2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.
El presente Informe de Impacto Ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son
propios en el plazo máximo de cuatro años desde su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, salvo
que se hubiera autorizado el proyecto y comenzado su ejecución, de acuerdo con el artículo 54.4 de la Ley 2/2020.
El promotor podrá solicitar prorroga de vigencia antes de que transcurra el plazo de la misma, la cual se podrá
conceder, en su caso, por dos años adicionales, contados a partir de la finalización del plazo inicial de vigencia, para
lo cual se estará a lo marcado en el artículo 55 de la Ley 2/2020. En el caso de producirse la caducidad, el promotor
deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto.
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De conformidad con el artículo 55.5 de la Ley 2/2020, el presente informe de impacto ambiental no será objeto de
recurso alguno sin perjuicio de los que pudieran proceder en vía administrativa o judicial frente al acto futuro de
autorización del proyecto, en su caso.
Por último, y de conformidad con el artículo 56 de la Ley 2/2020, el órgano sustantivo, en el plazo de quince días
hábiles desde que adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, remitirá al Diario Oficial de Castilla-La
Mancha, un extracto del contenido de dicha decisión para su publicación. Asimismo, publicará en su sede electrónica
la decisión sobre la autorización o denegación del proyecto y una referencia al Diario Oficial de Castilla-La Mancha
en el que se ha publicado este Informe de Impacto Ambiental.
Albacete, 14 de enero de 2021

La Delegada Provincial
MARÍA LLANOS VALERO HERNÁNDEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 14/01/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se formula
el informe de impacto ambiental del proyecto: Concesión de aguas subterráneas destinadas al riego de maíz en
el término municipal de Talavera de la Reina (Toledo) (expediente PRO-TO-20-2594), en el término municipal de
Talavera de la Reina (Toledo), cuya promotora es Gravera la Viña, SL. [2021/495]
La Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, en su artículo 7.2 concreta los proyectos que deben ser
sometidos a evaluación de impacto ambiental simplificada por el órgano ambiental para determinar si tienen o no efectos
significativos sobre el medio ambiente. En el caso de que no los tengan, no será necesario someterlos al procedimiento
de evaluación de impacto ambiental ordinaria. Esta decisión debe ser motivada y pública, y se tiene que ajustar a los
criterios establecidos en el anexo III de dicha Ley.
Por otro lado, la Ley 4/2007 de 8 de marzo, de evaluación ambiental en Castilla-La Mancha, constituye la normativa de
desarrollo y de protección ambiental adicional, y determina los plazos de la tramitación, así como aquellos proyectos
adicionales a los ya indicados por la Ley 21/2013 que se ven incluidos en el ámbito de aplicación de la legislación de
evaluación ambiental.
En concreto, el proyecto está incluido en la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha
(Anexo II, Grupo 1 epígrafe e) Proyectos de transformación en regadío cuando la superficie de los mismos sea superior
a 10 hectáreas (proyectos no incluidos en el Anexo I), y proyectos para la consolidación y mejora de regadíos cuando
la superficie de los mismos sea superior a 50 hectáreas. Proyectos de cualquier superficie cuando se desarrollen
en áreas protegidas ambientalmente o sobre unidades hidrogeológicas declaradas sobreexplotadas, en el caso de
transformaciones.
Primero. Descripción del proyecto definido por el promotor en toda la documentación.
1.1. Descripción del proyecto.
El proyecto consiste en la obtención de una concesión de aguas y transformación a regadío de una superficie de 25 ha
de tierras arables de secano en la parcela 18 del polígono 20 del término municipal de Talavera de la Reina, donde se
pretende cultivar maíz a partir de un pozo existente en la parcela.
La parcela se encuentra en el paraje conocido como “Los Cordiales”. La distancia entre la parcela objeto del proyecto y
el municipio de Talavera de la reina es de 4 kilómetros aproximadamente.
En cuanto a la captación, el sondeo está ubicado en el mismo polígono 20 y parcela 18, con las siguientes
características:
Sondeo

Profundidad

Diámetro Pozo

Potencia
Bomba

Toma 1

8,30 m

2,70 m

40 CV

Coordenadas (ETRS
1989 zone 30N)
X: 342.688
Y: 4.420.839

El sistema de riego a utilizar para el cultivo de maíz será mediante aspersión, con la instalación de un sistema pivote
central, el cual funcionará de manera sectorial y tendrá las siguientes características:
1 base de pivot de 8” = 0,24 m.
4 tramos de 60,63 m con tubería diámetro 6 5 / 8” = 242,52 m.
1 tramo de 54,86 m con tubería diámetro 6 5 / 8” = 54,86 m.
1 alero de 25,08 m con tubería diámetro 6 5 / 8” = 25,08 m.
Longitud Total de la máquina = 322,70 metros.
Cañón Final con alcance de 10,00 metros.
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Las instalaciones necesarias para llevar a cabo el riego son las siguientes:
- Pozo de 8,30 m de profundidad y 2,7 m de diámetro que está ya ejecutado.
- Caseta de 35 m2, en la que se aloja el pozo, la cual está ya ejecutada.
- Pivot de riego, el cual ya se encuentra instalado.
Se ha presentado la solicitud de concesión de aguas subterráneas a la Confederación hidrográfica del Tajo con
fecha 10-8-2016 para solicitar la legalización del sondeo y autorización del uso del agua para riego.
Según el proyecto presentado, se han calculado unas necesidades del cultivo para riego de 5.500 m3/ha y año, lo
que supondría un volumen total anual a extraer de 137.500 m3 para las 25 hectáreas de cultivo de maíz.
El caudal máximo instantáneo necesario será de 44,73 l/s y el mes de máximas necesidades será julio, en el que se
estima un consumo de agua de 1.577,42 m3/ha y un total de 39.435 m3 para dicho mes.
El control del consumo de agua se realizará mediante la instalación de un contador volumétrico en la captación.
Según la información complementaria entregada por el promotor, la bomba será alimentada mediante la energía
eléctrica suministrada a través de un transformador eléctrico (coordenadas: X: 341.976,30 m; Y: 4.420.977,40 m)
cuya corriente se obtiene de la red general. Desde este transformador se suministra directamente la energía eléctrica
al grupo de bombeo a través de una línea eléctrica subterránea, por lo que no hay apoyos de tendido eléctrico.
1.2. Alternativas estudiadas.
El proyecto contempla las siguientes alternativas:
- Alternativa 0. No hacer nada y dejar la situación actual tal y como se encuentra.
- Alternativa 1. Transformación de regadío en las parcelas estudiadas.
- Alternativa 2. Alternativa de ubicación del Proyecto.
La alternativa 0 de no actuación supone una pérdida de rentabilidad económica.
La alternativa 2 necesitaría de mayores dosis de abonado al tratarse de suelo menos adecuados para el cultivo
agrícola. La cantidad de agua para el riego sería la misma que la alternativa 1, al igual que el impacto paisajístico.
El impacto al suelo sería mayor debido a la mayor distancia desde el sondeo y las características del terreno, lo que
produciría una mayor alteración del mismo.
Se opta por la alternativa 1, ya que no afecta a áreas ni a especies de flora y fauna sensibles presentes en la zona.
El impacto sobre el suelo no es significativo al implantar el cultivo, ni por el sistema de regadío al instalarse un Pívot
para realizar el riego. Además, el suelo tiene mejores condiciones agronómicas y necesitará menos fertilizantes que
en la alternativa 2.
Segundo. Tramitación y consultas.
Primeramente, con fecha 10-8-2016 el promotor inició las actuaciones del proyecto mediante la entrega de la solicitud
de concesión de aguas subterráneas con caudal superior a 8 l/s y destino riego a la Confederación Hidrográfica del
Tajo. Posteriormente, dicho proyecto se envió a consulta medioambiental a través de la “Agencia del Agua”, y se
comunicó la necesidad de sometimiento al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental simplificado, tanto al
promotor como a la “Agencia del Agua” mediante la consulta con referencia CON-SC-19-2158.
El 8 de abril de 2019, se reciben en la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, la solicitud de inicio
del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto y el documento ambiental, dando cumplimiento
al artículo 45 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. También se presentó copia del resguardo
de la tasa correspondiente según la Ley 9/2012 de 29 de noviembre, de tasas y precios públicos de Castilla-La
Mancha y otras medidas tributarias.
El 18/08/2020, el órgano ambiental notificó al promotor del proyecto que la documentación presentada junto con la
solicitud de inicio era completa, si bien se le solicita información complementaria referente al tipo de abastecimiento
eléctrico existente en el grupo de bombeo. Sobre la base de dicha documentación, y de acuerdo con el artículo 46
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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 informasen en el ámbito de sus competencias. Estos organismos e instituciones
consultadas han sido los siguientes (se señalan con un asterisco aquellos que han emitido contestación a las
consultas formuladas):
- Unidad Coordinadora Provincial de Agentes medioambientales. Coordinador de la Comarca de Talavera (*).
- Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural de Toledo.
- Delegación provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Toledo. Servicio de Medio Rural (*).
- Viceconsejería de Medio Ambiente. Servicio de Prevención e Impacto Ambiental.
- Delegación Provincial de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Toledo. Servicio Provincial de
Patrimonio Cultural (*).
- Ayuntamiento de Talavera de la Reina.
- Confederación Hidrográfica del Tajo (*).
- Ecologistas en Acción.
- Sociedad Española de Ornitología (S.E.O.).
- WWF/España.
- Agrupación Naturalista Esparvel.
- Ardeidas.
- Asociación Toledo Aire Limpio.
De acuerdo con el artículo 46 de la ley 21/2013 de Evaluación Ambiental y transcurrido el plazo sin haber recibido
respuesta a las consultas realizadas de los organismos no señalados con (“*”), entendemos que se tienen elementos
de juicio suficientes para resolver, al tener este expediente los informes oportunos y a los que podemos considerar
válidos.
Con fecha 20 de agosto de 2020 el Servicio de Medio Rural de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y
Desarrollo Rural de Toledo, informa que la actuación objeto de este proyecto no interfiere con ningún Plan de
Regadíos de iniciativa pública de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha.
Tal y como expone el promotor en la documentación entregada, la transformación a regadío está ya ejecutada y
el pívot está instalado, hecho que se ha constatado mediante visita de campo de los Agentes Medioambientales
de fecha 2-11-2020. Por ello se infiere que se ha infringido la normativa de evaluación ambiental, por ejecutarse
un proyecto sin haberse sometido anteriormente a la preceptiva evaluación ambiental, conforme establecen los
art. 47 de la Ley 4/2007 de 5 de mayo de Evaluación Ambiental de Castilla La Mancha y art. 55 de la Ley 21/2013
de Evaluación Ambiental. Por lo tanto, independientemente del resultado de este informe de impacto ambiental,
se comunica desde el Servicio de Medio Ambiente a los Servicios Jurídicos de esta Delegación Provincial que el
proyecto se ha iniciado sin la correspondiente Resolución de evaluación ambiental, al objeto de que se inicie, si
procede, el correspondiente expediente sancionador.
De las respuestas recibidas no se desprende, a priori, que haya efectos significativos sobre el medio ambiente o que
el proyecto sea inviable desde el punto de vista ambiental. Las sugerencias y condicionamientos más destacables
de las respuestas recibidas, se han tenido en cuenta en el análisis ambiental del proyecto incorporándose, en base a
su relevancia, en éste informe de impacto ambiental, en el apartado siguiente que analiza las principales afecciones
del proyecto.
Tercero. Análisis según los criterios del anexo III de la Ley 21/2013.
Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las respuestas recibidas a las
consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis, según los criterios recogidos en el anexo III de la Ley 21/2013
de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, para determinar si el proyecto tiene efectos significativos sobre el medio
ambiente y, por tanto, si debe someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria, según lo previsto en la
Sección 1.ª del Capítulo II del Título II de dicha Ley.
3.1. Características del proyecto.
El proyecto consiste en la transformación a regadío de 25 ha en la parcela 18 del polígono 20 del municipio de
Talavera de la Reina para el cultivo de maíz de regadío.
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El tipo de riego proyectado será mediante aspersión por un sistema pivote central de 5 torres y un alero de 10
metros, con una longitud total de la máquina de 322,70 metros, el cual funcionará de manera sectorial.
Según el proyecto presentado, se han calculado unas necesidades del cultivo y se ha presentado a la Confederación
hidrográfica del Tajo un volumen de concesión de aguas subterráneas para riego del cultivo de maíz de 5.500 m3/ha,
lo que supondría un volumen total anual a extraer de 137.500 m3.
3.2. Ubicación del proyecto.
El proyecto se ubica sobre terrenos eminentemente agrícolas en zona de importancia del Águila Imperial Ibérica
(Aquila adalberti) y buitre negro (Aegypius monachus), según Decreto 275/2003 por el que se aprueban los planes
de recuperación del Águila Imperial Ibérica (Aquila adalberti) de la Cigüeña Negra (Ciconia nigra) y el plan de
conservación del Buitre Negro (Aegypius monachus), y se declaran zonas sensibles las áreas críticas para la
supervivencia de estas especies en Castilla-La Mancha, modificado por el Decreto 67/2008 de 13 de mayo y zona
de dispersión del Águila Perdicera Decreto 76/2016, de 13/12/2016, por el que se aprueba el Plan de Recuperación
del Águila Perdicera (Aquila fasciata) y se declaran zonas sensibles las áreas críticas para la supervivencia de esta
especie en Castilla-La Mancha. No se afecta a las zonas con vegetación natural presentes en el entorno del proyecto,
que constituye el hábitat de alimentación de la avifauna catalogada, al existir en los mismos buenas poblaciones de
conejo (Oryctolagus cuniculus). En la zona del proyecto no existen grandes árboles ni cortados rocosos, por lo tanto,
no se verá afectado el hábitat de reproducción de las citadas especies.
Las parcelas objeto de actuación se encuentran 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.
3.3. Características del potencial impacto.
Los principales impactos se producirán en la fase de desarrollo del proyecto, las principales afecciones pueden provenir
del aporte de nitratos al suelo y aguas subterráneas, consumo de recursos hídricos, así como la contaminación del
suelo por vertidos accidentales de la maquinaria agrícola y compactación del suelo.
El proyecto de transformación de secano a regadío, supone un aumento de posibilidades de alteración de la
composición química por el gran aumento de la cantidad de fertilizantes asociado a una práctica más intensiva en
suelos que anteriormente eran de secano, cuestión que se agudizará puesto que el maíz que se pretende cultivar es
un cultivo con unas altas necesidades de nitrógeno y agua. Las parcelas objeto de actuación se encuentran 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 tanto, deberá cumplirse lo
establecido en el Programa de Actuación aplicable a las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos aprobado
por la Orden de 4 de febrero de 2010, de la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente, y modificada por la
Orden de 7 de febrero de 2011, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente.
Una cuestión fundamental es la detracción del recurso agua y la afección que esto pueda producir en el nivel
freático, y consecuentemente en los manantiales; esto es competencia de la Confederación Hidrográfica del Tajo,
que debe velar, de acuerdo con la legislación de aguas en vigor, por el correcto estado de los acuíferos, para que se
pueda garantizar la integridad de los ecosistemas a ellos asociados. En la fase de consultas el organismo de cuenca
informa favorablemente. Los cauces públicos más próximos son el río Tajo y el arroyo Valgrande, a una distancia
de 700 m y 750 m respectivamente. Por ello, se entiende que la actividad no tendrá ningún tipo de interferencia
con aguas superficiales (ni dominio público hidráulico ni zonas de policía). Sin embargo, la actuación se encuentra
sobre la masa de agua subterránea “Talavera -ES030MSBT030.015”. La actividad se desarrolla dentro de la Zona
Sensible del área de captación “Embalse de Azután – ESCM495” y en la Zona Vulnerable “Madrid-Talavera-TiétarES030_ZVules42_5” recogidas oficialmente en el PHT 2015-2021.
Respecto a la fauna presente en la zona las mayores afecciones se producirán a nivel de microfauna invertebrada,
pequeños mamíferos y reptiles que son la base alimenticia de carnívoros y águilas presentes en la zona. Por ello se
tendrán en cuenta medidas adicionales preventivas para evitar molestias a la fauna.
Respecto al patrimonio histórico artístico, el Servicio de Cultura informa que, a priori, no existe afección negativa del
proyecto.
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Sobre los posibles residuos no se espera un impacto notable en el entorno si, como se describe más adelante, son
gestionados de acuerdo a su naturaleza y destino.
Una vez efectuado el análisis técnico del proyecto, se considera que es posible conseguir un impacto global compatible,
siempre y cuando se lleven a cabo todas las actuaciones previstas conforme a las medidas, preventivas, correctoras
y compensatorias propuestas en la documentación aportada y en el presente informe de impacto ambiental.
Cuarto. Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto.
Las medidas contempladas por el promotor se completarán con las que a continuación se detallan, en caso de existir
contradicción con las expuestas en el documento ambiental prevalecerá lo dispuesto en la presente resolución.
4.1.- Protección de la fauna.
Con fecha 2 de noviembre de 2020 se realizó visita de campo por medio de los Agentes Medioambientales, indicando
que el proyecto no supone afección a flora y hábitats protegidos, fauna amenazada o a elementos geomorfológicos
u otros elementos.
En cuanto a la fauna, lo más destacable es que la explotación está enmarcada en zona de Importancia del Águila
Imperial Ibérica (Aquila adalberti) y del buitre negro (Aegypius monachus) y zona de dispersión del Águila perdicera
(Aquila fasciata), (reguladas en el Decreto 275/2003, de 09 de septiembre). En la zona de afección del proyecto no
existen los hábitats de reproducción típicos para estas especies, como son las zonas forestales con grandes árboles
en el caso del águila imperial y buitre negro, y los cortados rocosos en el caso del águila perdicera. En cuanto a
la presencia de ejemplares en dispersión de estas especies, atendiendo a los datos aportados en el documento
ambiental y los que tiene ésta Delegación Provincial, la zona del proyecto estaría fuera de las zonas de campeo
habitual de ambas especies.
Las únicas afecciones previstas recaerían sobre hábitats agrícolas, en los cuales ya están implantados los cultivos
de regadío, y las instalaciones de riego. Los recintos naturales que se emplazan cercanos a la finca del proyecto,
quedarán intactos.
No obstante, debido a la proximidad del proyecto a las Barrancas de Talavera, deberá vigilarse la posible aparición
de posibles ejemplares de especies de avifauna catalogada. Por lo tanto, en el caso de detectar nidos o ejemplares
de especies de fauna silvestre amenazada, se deberían paralizar la actividad e informar al cuerpo de agentes
medioambientales dependientes de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible.
Se deben conservar los linderos entre parcelas con una anchura mínima de 0,5 metros, dónde no se podrán aplicar
fitosanitarios. Al mismo tiempo se debe tratar de reservar alguna zona marginal, esquinada y menos fértil, para
depósito de piedras que sirvan de refugio a la fauna y presas de águila imperial y perdicera (al estar en una zona
de dispersión de esta especie), colocándose al menos 2 majanos, con piedras sacadas del terreno para favorecer
la protección de dicha fauna.
Aunque según la documentación complementaria presentada se afirma que la línea eléctrica de abastecimiento al
sondeo es subterránea, en el apoyo dónde se produce la acometida al transformador y si hay algún otro apoyo dónde la
línea sea aérea se deberá cumplir la legislación vigente en materia de protección de avifauna en tendidos eléctricos:
- 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.
- Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna
contra la colisión y electrocución en líneas eléctricas de alta tensión.
4.2.- Protección de la vegetación.
En la actualidad la zona afectada por el proyecto destaca por la ausencia total de vegetación natural y el predominio
de zonas de cultivos, con grandes extensiones dedicadas al regadío de hortalizas, forrajes y explotaciones de
gravas y arenas.
El acceso a la zona de trabajo se realizará sin apertura de nuevos caminos o sendas, utilizando siempre la traza ya
existente.
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Se respetará la vegetación natural existente en el interior y en los bordes de las parcelas. Cualquier actuación que
implique descuaje de cubiertas vegetales de matorral o arbolado, requerirá autorización previa de la Delegación
Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, en aplicación del artículo 49.2 de la ley 3/2008, de 12 de junio, de
Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla La Mancha sin que deba entenderse dicha autorización como
concedida por la emisión de esta Resolución.
Durante la fase de explotación del proyecto se deberá cumplir la normativa vigente en materia de prevención de
incendios forestales.
4.3.- Protección del Patrimonio Histórico.
Con fecha 1 de septiembre de 2020, el Servicio de Cultura de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y
Deportes de Toledo informa favorablemente el proyecto.
No obstante, y aunque a priori no existen afecciones sobre elementos pertenecientes al Patrimonio Histórico, en el
caso de que aparecieran restos materiales con valor cultural, se deberá actuar conforme a lo previsto en el artículo
52 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla La Mancha, comunicando 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.
Asimismo, cualquier modificación del emplazamiento de las diversas infraestructuras del proyecto de obra civil
autorizado en este momento deberá contar con el visado y la autorización de la Delegación Provincial de Educación,
Cultura y Deportes de Toledo.
4.4.- Protección de suelo.
Durante la vida útil del proyecto no se producirán movimientos de tierras, en caso de ser necesaria alguna excavación,
se apilará la tierra excavada en los márgenes de las zanjas para después proceder a su relleno nuevamente. El
tránsito de vehículos y maquinaria se realizará por los caminos existentes en la explotación no realizándose nuevas
aperturas de caminos.
4.5.- Protección del Dominio Público Hidráulico.
De acuerdo con las sugerencias del organismo de cuenca en informe con referencia (EIA-0275/2020) de fecha 2110-2020, para minimizar, prevenir y controlar posibles impactos sobre la abundancia de recursos hídricos, el titular de
la explotación deberá ajustarse a las condiciones establecidas en el expediente de concesión. Dicho expediente se
encuentra en trámite en la Confederación Hidrográfica del Tajo, para la obtención de la concesión de aguas. Según
este informe, dado que durante la tramitación necesaria para la concesión, el proyecto será sometido a la valoración
de los técnicos de la Confederación Hidrográfica del Tajo encargados de la gestión del dominio público hidraúlico,
se entiende que ajustándose a los requerimientos que surjan durante la tramitación (y que serán reflejados en el
condicionado de dicha concesión) y a los que queden recogidos en el presente Informe de Impacto Ambiental, dicho
proyecto puede ser informado favorablemente.
En dicho informe de la Confederación Hidrográfica del Tajo se precisan las siguientes consideraciones:
Según la cartografía consultada, los cauces públicos más próximos son el río Tajo y el arroyo Valgrande, a una
distancia de 700 m y 750 m respectivamente. Por ello, se entiende que la actividad no tendrá ningún tipo de
interferencia con aguas superficiales (ni dominio público hidráulico ni zonas de policía).
Sin embargo, la actuación se encuentra sobre la masa de agua subterránea “Talavera -ES030MSBT030.015”.
En lo referente a espacios protegidos, la actividad se desarrolla dentro de la Zona Sensible del área de captación
“Embalse de Azután – ESCM495” y en la Zona Vulnerable “Madrid-Talavera-Tiétar- S030_ZVules42_5” recogidas
oficialmente en el PHT 2015-2021.
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.
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Una vez esté en marcha la explotación agraria para la cual se solicita la concesión, se deberán cumplir las exigencias
que se recogen en la legislación vigente, en particular, en cuanto a la aplicación de las dosis adecuadas de productos
fitosanitarios y fertilizantes con el fin de evitar la contaminación de las masas de agua, tanto superficiales como
subterráneas.
La parcela objeto de actuación se encuentra 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 tanto, deberá cumplirse lo establecido en el Programa de Actuación aplicable a las
zonas vulnerables a la contaminación por nitratos aprobado por la Orden de 4 de febrero de 2010, de la Consejería
de Industria, Energía y Medio Ambiente, y modificada por la Orden de 7 de febrero de 2011, de la Consejería de
Agricultura y Medio Ambiente.
Con fecha 20 de agosto de 2020 el Servicio de Medio Rural de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y
Desarrollo Rural de Toledo, informa que la actuación objeto de este proyecto no interfiere con ningún Plan de
Regadíos de iniciativa pública de la Consejería de Agricultura, Agua y Medio Rural de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha.
4.6.- Medidas comunes para la protección del suelo y de la hidrología dirigidas a prevenir su contaminación.
Los tratamientos fitosanitarios deberán realizarse con productos autorizados para el cultivo, de bajo efecto residual,
preferentemente a primeras horas de la mañana y con velocidad del viento apropiada. Se aplicarán fertilizantes y
herbicidas en dosis adecuadas que eviten la infiltración a las aguas subterráneas, así como la contaminación de
suelos.
También deberá cumplirse la normativa vigente en materia de productos fertilizantes, en este caso, el Real Decreto
506/2013, de 28 de junio, sobre productos fertilizantes. La puesta en regadío supone una intensificación de las
prácticas agrarias, con el consiguiente aumento del uso de productos fitosanitarios y abonos, así como el cambio en
la composición de la comunidad de plantas arvenses presentes e introducción de otras especies específicas. Si no
se realiza un uso responsable y adecuado de estos productos, pueden provocar contaminación o eutrofización de
las aguas subterráneas directamente o bien por contaminación difusa.
Respecto al parque de maquinaria a utilizar para la realización de las distintas unidades de obra, puede generar
residuos líquidos peligrosos susceptibles de contaminación del suelo. Se recomienda una gestión adecuada de
estos residuos que evite la contaminación de suelos y agua.
4.7.- Protección frente a la contaminación atmosférica por emisiones y por ruidos.
Con el objetivo de cumplir con la normativa vigente respecto a los niveles de emisión de partículas a la atmósfera,
y con motivo de minimizar la producción y dispersión del polvo generado durante las obras y durante la explotación
de las actividades a implantar, se estará a lo dispuesto por la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del aire
y protección de la atmósfera.
La maquinaria a utilizar deberá haber pasado las correspondientes y obligatorias Inspecciones Técnicas de Vehículos,
en especial las revisiones referentes a las emisiones de gases.
Los niveles de ruido generados durante las obras y el funcionamiento de las instalaciones deben cumplir lo establecido
en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, Reglamentos de desarrollo y ordenanzas municipales.
4.8.- Gestión de residuos.
Los posibles residuos generados serán procedentes de las operaciones de instalación y ejecución del proyecto, así
como de los tratamientos fitosanitarios.
Durante la fase de explotación, los residuos de envases de productos fitosanitarios generados en la explotación
agrícola deberán gestionarse en los términos establecidos en la Ley 22/2011, de Residuos y Suelos Contaminados
así como en el Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre Envases de Productos Fitosanitarios, en particular
sobre las condiciones de almacenamiento y la obligación de entregar los envases vacíos de fitosanitarios a un gestor
de residuos autorizado o sistema integrado de gestión. Además, se estará a lo dispuesto en la Ley 43/2002, de
20 de noviembre de 2002, de Sanidad Vegetal, que recoge que se deben cumplir las disposiciones relativas a la
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eliminación de los envases vacíos de acuerdo con las condiciones establecidas y, en todo caso, con aquellas que
figuren en sus etiquetas.
Tanto durante la fase de obras, como durante la fase de funcionamiento, se deberá prestar especial atención a los
vertidos líquidos procedentes de la maquinaria empleada, y, concretamente, a los aceites usados, que deberán ser
almacenados en bidones, posteriormente recogidos y transportados para su posterior tratamiento, de acuerdo con
la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
Las operaciones de mantenimiento de maquinaria y cambios de aceite se realizarán en taller autorizado, o en su
defecto, el promotor deberá inscribirse en el Registro de Pequeños Productores de Residuos Peligrosos y presentar
contrato con Gestor Autorizado. En caso de cualquier incidencia como derrame accidental de combustibles o
lubricantes, se actuará de forma que se restaure el suelo afectado, extrayendo la parte de suelo contaminado que
deberá ser recogido y transportado por gestor autorizado para su posterior tratamiento.
4.9.- Protección del paisaje.
Los materiales a emplear en la construcción de las infraestructuras necesarias deberán presentar texturas, colores
y diseños tradicionales de la zona, con el fin de lograr una integración paisajística que atenúe su impacto visual.
4.10.- Plan de desmantelamiento.
Una vez finalizada la actividad de forma permanente se eliminarán las instalaciones, se retirarán todos los restos
de material, residuos o tierras sobrantes a gestores de residuos 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 ponerse en conocimiento de la Delegación Provincial de la Consejería de
Desarrollo Sostenible de Toledo, para dar por finalizado el expediente. Asimismo, en caso de que la actividad sea
traspasada o cambie de titular, también se deberá poner en conocimiento de esta Delegación Provincial.
4.11.- Adecuación urbanística
De conformidad con el artículo 165.1 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y la Actividad
Urbanística, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, están sujetos a la obtención de licencia
urbanística, sin perjuicio de las demás autorizaciones que sean procedentes con arreglo a la legislación sectorial
aplicable, los actos de construcción y edificación y de uso del suelo que en el mismo se detallan, en particular entre
otros, obras de construcción, edificación e implantación de instalaciones de toda clase, movimientos de tierra o las
instalaciones que afecten al subsuelo.
Quinto. Especificaciones para el seguimiento ambiental del proyecto.
De acuerdo al artículo 52 de la ley 21/2013, de 9 de diciembre de Evaluación Ambiental, corresponde al órgano
sustantivo el seguimiento del cumplimiento de lo establecido en la presente resolución, pudiendo el órgano
ambiental recabar información al respecto y realizar las comprobaciones que considere necesarias para garantizar
la observancia del condicionado del informe de impacto ambiental. Asimismo, podrán modificarse las condiciones
del proyecto o de esta Resolución si se comprueba que surgen efectos perjudiciales para el medioambiente no
previstos.
Con el fin de garantizar el cumplimiento de las medidas descritas en el apartado anterior (Cuarto) se considera
necesario nombrar a un responsable del seguimiento y vigilancia de las actividades inherentes a las actuaciones
previstas, que se notificará expresamente al órgano sustantivo y al ambiental. Ése responsable será el encargado del
seguimiento, citado en el art. 45 f) de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. Según el artículo
2 de la orden 26-01-2005 de la Consejería de Medio Ambiente por la que se regula la autorización a profesionales
para el seguimiento y el control de actividades sometidas a evaluación de impacto ambiental, los promotores de
proyectos sometidos a evaluación ambiental, están obligados a un control externo a través de profesionales o
entidades autorizadas.
El 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
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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.
Todas las actuaciones y mediciones que se realicen en aplicación del programa de vigilancia ambiental, deberán
tener constancia escrita y gráfica mediante actas, lecturas, estadillos, fotografías y planos, de forma que permitan
comprobar la correcta ejecución y cumplimiento de las condiciones establecidas, y la normativa vigente que le sea
de aplicación. Esta documentación recogerá todos los datos desde el inicio de los trabajos de construcción estando
a disposición de los órganos de inspección y vigilancia.
El seguimiento y la vigilancia incidirán especialmente en los siguientes puntos:
- Información sobre la presencia de especies protegidas que pudieran ser molestadas durante las obras.
- Control de los volúmenes de agua extraída.
- Control del estado de equipos de riego en parcelas y elementos accesibles de las redes de riego, reparando
aquellos que se encuentren en mal estado o por los que se produzcan pérdidas de agua.
- Control de la correcta gestión de los envases de productos fitosanitarios y de los restos de plaguicidas en suelos
y aguas subterráneas.
- Control del cumplimiento del Programa de Actuación aplicable a las zonas vulnerables a la contaminación por
nitratos, el cual podrá justificarse mediante la entrega del cuaderno de explotación correctamente cumplimentado.
- Control del libro de registro de productos fitosanitarios usados, el cual podrá justificarse mediante la entrega del
cuaderno de explotación correctamente cumplimentado.
Sexto. Documentación adicional.
El promotor de este proyecto deberá presentar la siguiente documentación ante la Delegación Provincial de Desarrollo
Sostenible de Toledo:
a) Antes del inicio de la actividad:
- Notificación de la fecha prevista para el inicio de la actividad con una antelación mínima de 10 días.
- Designación por parte del promotor de un responsable para el cumplimiento del plan de seguimiento y vigilancia
ambiental del proyecto.
- Resolución de concesión emitida por la Confederación Hidrográfica del Tajo.
- Autorización del ayuntamiento de Talavera de la Reina para el inicio y realización de las obras.
b) En el primer trimestre de cada año, desde el inicio de la actividad y durante los cinco primeros años de
funcionamiento del proyecto: Informes sobre los controles y actuaciones en aplicación del plan de seguimiento y
vigilancia ambiental.
Séptimo. Conclusión.
Como consecuencia del análisis realizado, esta Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de
Toledo, en virtud del Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias
de la Consejería de Desarrollo Sostenible y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Resolución de
26/12/2019, de la Dirección General de Economía Circular, por la que se delegan competencias en materia de
evaluación ambiental en las delegaciones provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible y conforme a la Ley
21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, resuelve que el proyecto “Concesión de aguas subterráneas
destinadas al riego de maíz en el término municipal de Talavera de la Reina (Toledo)” (Exp. PRO-TO-20-2594), 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, quedando condicionada
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esta Resolución al informe favorable sobre la concesión del organismo de cuenca, sin la cual el presente proyecto
no puede considerarse autorizado.
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.
De acuerdo con el artículo 43.1 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental y teniendo en cuenta
la Disposición Transitoria única, sobre el régimen transitorio de la Ley 2/2020 de 7 de febrero de 2020 de Evaluación
Ambiental de Castilla-La Mancha, el presente Informe de Impacto Ambiental perderá su vigencia y cesará en la
producción de los efectos que le son propios en el plazo máximo de cuatro años desde su publicación en el Diario
Oficial de Castilla La Mancha, salvo que se hubiera autorizado el proyecto y comenzado su ejecución, de acuerdo
con el artículo 54.4 de la ley 2/2020. El promotor podrá solicitar prórroga de vigencia antes de que transcurra el plazo
de la misma, la cual se podrá conceder, en su caso, por dos años adicionales, contados a partir de la finalización
del plazo inicial de vigencia, para lo cual se estará a lo marcado en el artículo 55 de la Ley 2/2020. En el caso
de producirse la caducidad, el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación de impacto
ambiental simplificada del proyecto.
De conformidad con el artículo 47.6 de la Ley 21/2013, el presente informe de impacto ambiental no será objeto
de recurso alguno sin perjuicio de los que pudieran proceder en vía administrativa o judicial frente al acto futuro de
autorización del proyecto, en su caso.
Por último, y de conformidad con el artículo 48 de la Ley 21/2013, el órgano sustantivo, en el plazo de quince días
desde que adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, remitirá al Diario Oficial de Castilla-La Mancha, un
extracto del contenido de dicha decisión para su publicación. Asimismo, publicará en su sede electrónica la decisión
sobre la autorización o denegación del proyecto y una referencia al Diario Oficial de Castilla-La Mancha en el que se
ha publicado este Informe de Impacto Ambiental.
Se adjunta anexo cartográfico.
Toledo, 14 de enero de 2021

La Directora General de Economía Circular
PD, (Resolución de 26/12/2019
por la que se delegan competencias
en materia de evaluación ambiental)
El Delegado Provincial
P. D. de firma, (Resolución de 13/01/2020)
La Jefa del Servicio de Medio Ambiente
SUSANA JARA SÁNCHEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 15/01/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se formula
informe de impacto ambiental del proyecto: Planta solar fotovoltaica 10 MW AC AR Yunclillos y su infraestructura
de evacuación (expediente PRO-TO-20-2659), situado en los términos municipales de Yunclillos y Recas (Toledo),
cuya promotora es AR Yunclillos Solar, SL. [2021/496]
La Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental, en su artículo 6.2 concreta los proyectos que deben ser
sometidos a Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada por el órgano ambiental para determinar si tienen o no
efectos significativos sobre el medio ambiente. En el caso de que no los tengan, no será necesario someterlos al
procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria. Esta decisión debe ser motivada y pública, y se tiene que
ajustar a los criterios establecidos en el anexo III de dicha Ley.
En concreto, la actuación pretendida se encuentra contemplada en el Grupo 4, apartado h) del Anexo II de la Ley 2/2020:
“Instalaciones para la producción de energía eléctrica a partir de la energía solar no incluidas en el Anexo I ni instaladas
sobre cubiertas o tejados de edificios, y que ocupen una superficie mayor a 10 hectáreas”.
Primero. Descripción del proyecto definido en la documentación aportada por el promotor.
El proyecto objeto hace referencia a la construcción de una planta fotovoltaica, AR Yunclillos Solar de 10 MW junto con
la red de media tensión interna de la propia planta de 20 kV y una subestación que permitirá elevar la tensión de la
planta de 20 a 45 Kv, para evacuar la energía mediante una línea de media tensión subterránea de 45 Kv hasta la hasta
la subestación eléctrica Recas 2.
La planta fotovoltaica, “AR Yunclillos Solar”, se encuentra formada por 31.104 módulos de 345 Wp cada uno, conectando
27 módulos por strings y 4 inversores. Las salidas de los inversores irán conectadas a un transformador, que elevará la
tensión a media tensión para inyectarla en la subestación ubicada a la salida de la planta, mediante la línea de media
tensión de 20 KV. Esta planta fotovoltaica pretende evacuar la energía generada mediante una línea subterránea de
media tensión de 45 kV que une la subestación de 20 MW con la subestación Recas 2. La superficie aproximada de esta
planta solar fotovoltaica es de 24,29 ha.
La longitud total de vallado en todo el perímetro de la planta es de 2.540 m.
Las características principales de los componentes de la Planta Solar son las siguientes:
- Generador fotovoltaico y seguidores: La instalación fotovoltaica consta de un sistema generador compuesto por 31.104
módulos fotovoltaicos de células de silicio cristalino. el panel solar previsto es el Yingli Solar YGE (345 Wp), compuesto
de 72 células en serie, garantizando una producción muy alta.
Los seguidores solares serán seguidores solares con eje N-S con ángulo de giro de 120º (+60º /- 60º). Los mástiles de
las estructuras van hincados directamente sobre el terreno a una profundidad de 1,5 m (dependiendo de la resistencia
del terreno), y la estructura sobresale 1,5 m sobre el rasante del terreno. Por lo que no se necesita realizar ninguna
excavación ni aporte de hormigón para cimentar los seguidores.
- Inversores: La instalación fotovoltaica contará de un bloque compuesto por dos inversores y un transformador. La
potencia total del campo solar que permiten los dos inversores es de 3.240-4.256 kWp (la mitad para cada inversor).
Las salidas de los inversores van conectadas a un transformador que eleva la tensión a media tensión para inyectarla en
la subestación ubicada a la salida de la planta. El rendimiento máximo de estos inversores alcanza el 98,9%.
- Cajas de conexión de nivel 1: Las cajas de nivel 1 son las encargadas de agrupar la energía proveniente de los
seguidores. Las cajas de nivel 1 deben ser estancas con IP66. En el campo solar existen un total de 44 cajas de nivel
1.
- Sensores externos para control de variables meteorológicas: Sensor de irradiación con sensor de temperatura de
módulo integrado RA 100 T, sensor de temperatura para la medición de la temperatura del módulo PT 100 M, y sensor
de temperatura para la medición de la temperatura ambiente PR 100 U.Cableado
- Cableado: Los conductores serán de aluminio y tendrán la sección adecuada para evitar caídas de tensión y
calentamientos. Los cables de conexión deberán de estar dimensionados para una intensidad no inferior al 125 % de
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la máxima intensidad del generador, y la caída de tensión entre el generador y el punto de interconexión a la Red de
Distribución Pública o a la instalación interior no será superior al 1,5 % para la intensidad nominal.
Los cables eléctricos a utilizar en las instalaciones de tipo general serán no propagadores de los incendios y con
emisión de humos y opacidad reducida. Los cables tendrán características equivalentes a las de la norma UNE
21.123-2:2017.
- Canalizaciones: Las canalizaciones enterradas y los tubos protectores serán conforme a lo establecido en la norma
UNE-EN 50.086 2-4. Los tubos deberán tener un diámetro tal que permitan un fácil alojamiento y extracción de los
cables o conductores aislados.
- Puesta a tierra: La instalación generadora deberá estar provista de sistemas de puesta a tierra que, en todo
momento, aseguren que las tensiones que se puedan presentar en las masas metálicas de la instalación no superen
los valores establecidos en la MIE-RAT 13 del Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad
en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación.
- Armónicos y compatibilidad electromagnética: La instalación cumplirá con lo dispuesto en la norma UNE-EN 50160
y la CEI 1000-4-7.
- Equipos de medida: Toda la instalación cumplirá con lo dispuesto en el Real Decreto 1995/2000 y Orden de 12 de
abril de 1.999,ITC nº 4.
- Protecciones: El sistema de protecciones deberá ser consistente con lo exigido por la reglamentación vigente
- Separación galvánica: La instalación debe disponer de una separación galvánica entre la red de distribución de
Union Fenosa y la instalación fotovoltaica, por medio de un transformador de seguridad que cumpla la Norma UNE
60742.
- Conexión a Red Eléctrica: La instalación cumplirá con lo dispuesto en el Real Decreto 1955/2000.
- Obra civil: Entre los trabajos de obra civil a desarrollar dentro de la construcción de la planta destacan los
movimientos de tierras, las obras de acceso necesarias para acceder hasta la planta, el diseño de viales internos,
la reposición de caminos afectados por la implantación, el drenaje de la zona de actuación, el montaje de los
seguidores correspondientes, y el cerramiento perimetral.
Vallado perimetral: La parcela en la cual se instalará la planta fotovoltaica será cerrada por un cercado con enrejado
metálico galvanizado en caliente de doble torsión, sobre poste. Esta valla tendrá 2,5 m de altura y postes de tubo
de acero galvanizado por inmersión, de 48 mm de diámetro colocados cada 3 m, y tornapuntas de tubo de acero
galvanizado de 32 mm de diámetro.
Pistas interiores para vehículos: Se acondicionará una pista perimetral de zahorra por el interior de la parcela,
para el paso de vehículos de 4 m de ancho y un radio de giro de 16 m, y 25 cm de espesor, para lo cual primero
se procederá a la nivelación del terreno, compactación y aporte de gravas mediante medios mecánicos. Para la
instalación de los elementos prefabricados se procederá a acondicionar una pista auxiliar, de 5 m de anchura, que
discurre por el centro de la parcela, y permite el acceso a los edificios prefabricados.
- Línea subterránea de media tensión 20 KW: La línea se instalará directamente enterrada a una profundidad de un
metro. Las zanjas discurrirán por el interior del vallado de la planta fotovoltaica. Los cables serán unipolares, EPRZ1
de aluminio con una sección de 240 mm2.
- Transformadores: La línea de media tensión conecta los cuatro transformadores que hay en el interior de la planta
fotovoltaica entre sí y a su vez con la subestación elevadora. Estos transformadores se utilizan para subir la tensión
de 630 V de la salida de los inversores hasta 20 kV que es la tensión nominal de la línea de media tensión objeto
de este proyecto.
- Línea de media tensión de 45 KV: Se ejecutará de manera subterránea con conductores unipolares directamente
enterrados a una profundidad de 1,2 m. La línea de media tensión está destinada a llevar la energía desde la salida
de la subestación eléctrica construida en la planta fotovoltaica de 20 MW en potencia AC, hasta la subestación
eléctrica RE Recas 2, propiedad de Unión Fenosa Distribución.
- Subestación elevadora: Su realización implica la construcción de las fundaciones y zanjas correspondientes a
las posiciones de 45 kV, así como de las bancadas y zanjas para cables correspondientes al circuito en 20 kV, la
construcción de un muro cortafuegos, una red de tierras, un foso de aceite, viales, y la construcción del edificio de
control.
El estudio de alternativas para la ubicación de la Planta se realiza combinando el análisis técnico-económico con un
estudio medioambiental preliminar previo al diseño.
- Alternativa 0: La alternativa cero consiste en la no realización del proyecto de producción de electricidad a partir de
fuentes renovables, es decir, en un escenario en el que la generación de energía eléctrica continuaría realizándose
a partir de fuentes convencionales.
- Alternativa 1: La alternativa 1 se ubica al norte del municipio de Bargas, en un paraje conocido como El Berrocal.
Esta alternativa conseguiría la finalidad perseguida, consumo de energía renovable, aunque con una serie de
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impactos negativos ambientales asociados a las necesidades de suelo, cambios en el paisaje y posibles afecciones
a zonas protegidas.
- Alternativa 2: La alternativa 2 se ubica al Suroeste del núcleo de población de Yunclillos, en el paraje Valredondo. Con
la alternativa 2 se llegaría a la consecución de la finalidad perseguida, aunque con una serie de impactos ambientales
asociados a las necesidades de suelo, cambios en el paisaje y posibles efectos sobre otros elementos.
- Alternativa 3: La alternativa 3 se ubica al Este del núcleo de población de Yunclillos a una distancia aproximada
de 1,7 km al punto de conexión ST RE 2 Recas 2. Con la alternativa 3 se llegaría a la consecución de la finalidad
perseguida, aunque con una serie de impactos ambientales asociados a las necesidades de suelo, cambios en el
paisaje y posibles efectos sobre otros elementos.
La alternativa 3 se propone como la alternativa más adecuada y viable por las siguientes premisas:
- Se ubica sobre un área con capacidad de acogida muy alta.
- Está libre de figuras de protección.
- Es la alternativa sin afección a Hábitats Catalogados de Interés Comunitario y a la red hidráulica.
- Con recurso solar suficiente y lo más cerca posible del punto de conexión a la red para la evacuación, ST RE 2
Recas 2.
- Se sitúa en el entorno de 1 Km de los accesos existentes.
- Relieve y orografía llana, con pendiente suaves.
- Cuenta con la predisposición de la propiedad para la cesión de los terrenos, cumpliendo así con todos los criterios
establecidos.
Seleccionada la mejor opción de implantación de la Instalación Solar fotovoltaica, se evalúan las posibles opciones
de evacuación de la energía generada.
- Alternativa 1: La primera alternativa consiste en la de la PSF “AR Yunclillos Solar” mediante una línea aérea media
tensión de 45 kV. La línea se dirigirá por el Camino del Yuncler en dirección Noreste hasta intersectar con el Camino
de Recas. En este punto, discurrirá aproximadamente 960 m en dirección Noreste para posteriormente dirigirse al
Noroeste hasta enlazar con el ST RE 2 Recas 2. Esta alternativa tendría una longitud aproximada de 2.701 m.
- Alternativa 2: La segunda alternativa presenta el mismo trazado que la alternativa 1, diferenciándose de esta, en
que su primer tramo se trata de una línea subterránea de 45 kV y el último tramo, una línea aérea de 45 kV.
- Alternativa 3: Esta alternativa se fundamenta en la ejecución de una línea subterránea en su totalidad. Al igual que
el resto de alternativas, presenta la misma longitud de trazado, 2.701 m, siendo en este caso una línea subterránea
de 45 kV.
Debido a que la zona de ubicación de la línea se encuentra sobre las mallas b y c pertenecientes a la resolución
de 28/08/2009, por la que se delimitan las áreas prioritarias de reproducción, de alimentación, de dispersión y de
concentración local de las especies de aves incluidas en el catálogo regional de especies amenazadas de CastillaLa Mancha, y en las que será necesario tomar medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la
electrocución en las líneas eléctricas aéreas de alta tensión, con la Alternativa 3 se conseguirá eliminar la posible
afección a la avifauna por colisión y electrocución con la línea, disminuyendo así los impactos ocasionados.
Por tanto, se selecciona la alternativa 3, dado que es la propuesta que aprovecha las infraestructuras de evacuación
ya existentes; lo que implica la alternativa con menores impactos a la flora, al paisaje y al territorio que hay en el
entorno.
Segundo. Tramitación y consultas.
El 14 de octubre de 2020 tuvo entrada en el Servicio de Medio Ambiente de la Delegación Provincial de Desarrollo
Sostenible de Toledo, procedente del Servicio de Industria y Energía como órgano sustantivo del proyecto, la solicitud
de inicio al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada del proyecto denominado: “Planta solar
fotovoltaica 10 MW AC Ar Yunclillos y su infraestructura de evacuación (Exp. PRO-TO-20-2659)”, situado en los
términos municipales de Yunclillos y Recas (Toledo), cuyo promotor es AR Yunclillos Solar, S.L, dando cumplimiento
al artículo 45 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental.
La documentación presentada ya contenía la copia del resguardo del pago de la tasa correspondiente según la
Ley 9/2012, de 29 de noviembre, de Tasas y precios públicos de Castilla-La Mancha y otras medidas tributarias y
modificación posterior.
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El 6 de noviembre de 2020 el órgano ambiental notificó al promotor del proyecto que, de acuerdo con el artículo
46 de la Ley 21/2013, se formularon consultas previas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas
interesadas, con el objeto de que informaran en el ámbito de sus competencias. Estos organismos e instituciones
consultados han sido los siguientes (se señalan con un asterisco aquellos que han emitido contestación a las
consultas formuladas):
- Servicio Provincial de Política Forestal y Espacios Naturales.*
- Unidad Coordinadora Provincial de Agentes Medioambientales. Agentes medioambientales coordinadores de la
comarca de Toledo-La Sagra.*
- Servicio Prov. de Industria y Energía
- Ayuntamientos de Yunclillos y Recas.*
- Dirección General de Economía Circular, Servicio de Prevención Ambiental.
- Delegación Prov. de Educación, Cultura y Deportes de Toledo.*
- Confederación Hidrográfica del Tajo.*
- Ardeidas
- Ecologistas en Acción.
- Sociedad Española de Ornitología (S.E.O.)
- WWF-España.
- Agrupación Naturalista Esparvel.
- Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Toledo. Servicio de Infraestructuras y Desarrollo
Rural.*
- Toledo Aire Limpio.
El 11 de noviembre del 2020 se solicitó al promotor información complementaria sobre el proyecto, que adjunta en
un nuevo Documento Ambiental el día 16 del mismo mes.
Las sugerencias y los aspectos más importantes que figuran en las contestaciones a las consultas recibidas en el
órgano ambiental se incluyen en el apartado Cuarto del presente Informe.
Tercero. Análisis según los criterios del Anexo III de la Ley 2/2020.
Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, visitada la zona por el Agente Medioambiental y
considerando las respuestas recibidas a las consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis, según los criterios
recogidos en el anexo III de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, para
determinar si el proyecto tiene efectos significativos sobre el medio ambiente y, por tanto, si debe someterse a una
Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria, según lo previsto en la Sección 1.ª del Capítulo II del Título II de dicha
Ley.
El promotor deberá adoptar las medidas que se indican a continuación, además de los condicionantes ambientales
incluidos en el Documento Ambiental presentado, siempre que no se opongan a lo establecido en el presente
Informe de Impacto Ambiental.
Se informará a todo el personal implicado en la realización de las obras, del contenido del presente Informe de
Impacto Ambiental, de manera que se ponga en su conocimiento las medidas que deben adoptarse a la hora de
realizar los trabajos.
3.1. Características del proyecto.
Las características del proyecto se han descrito en el apartado Primero del presente informe.
El proyecto tiene como objetivo la instalación de una Planta Fotovoltaica de 10 MWp para la producción de energía
eléctrica a partir de energía solar, y ocuparía una superficie total de 24,29 ha.
3.2. Ubicación del proyecto
La Planta Solar Fotovoltaica “AR Yunclillos Solar” se sitúa en la provincia de Toledo, en el término municipal de
Yunclillos, concretamente en el paraje denominado Los Albañales ubicado al Noreste de dicho término municipal.
La zona de estudio se enmarca en la Hoja 604 del Mapa Topográfico Nacional (MTN) a escala 1:25.000 del Instituto
Geográfico Nacional (IGN).
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La PSF “AR Yunclillos Solar” está implantada en las parcelas 111, 114, 115, 116, 117, 118 y 119 del polígono 502 del
mencionado municipio, que suponen una superficie de 25,82 ha de las cuales 24,29 ha serán ocupadas (superficie
vallada).
La longitud total de vallado en todo el perímetro de la planta PSF “AR Yunclillos Solar” es de 2.540 m.
La línea de media tensión de 20 kV que va desde los transformadores de la planta fotovoltaica de 10 MW, discurre
por las parcelas 111, 114, 115, 116, 117, 118 y 119 del polígono 502 del término municipal de Yunclillos, hasta la
subestación de 20 MW ubicada en la parcela 115 del polígono 502 del término municipal de Yunclillos.
En cuanto la línea de media tensión en 45 kV tiene una longitud total de 2.701 m, de los cuales 205 m discurren por
el término municipal de Recas y 2.496 m discurren por el término municipal de Yunclillos. Las parcelas por las que
trascurre esta línea es por los caminos municipales de Yuncler (Parcelas 9004 y 9013 del Polígono 502), camino
Cabañas (Parcelas 9002 del Polígono 502), Camino Lominchar a Cabañas (Parcela 9019 del Polígono 502) y
camino Villaluenga (Parcela 9018 del Polígono 502) en su trayecto por Yunclillos y por el Camino público de Recas
a Villaluenga (Parcela 9003 del Polígono 506) en su trayecto por Recas.
El acceso a la planta se realizará desde el municipio de Yunclillos, a través de la carretera autonómica Carretera
autonómica TO-2515 circulando en sentido Norte hacia Recas, tomando el Camino de Yuncler o el Camino que dará
acceso a la planta.
3.3. Características del potencial impacto.
En el Documento Ambiental presentado por el promotor se identifican las principales acciones del proyecto susceptibles
de producir afección, tanto en fase de construcción como en fase de funcionamiento y desmantelamiento:
Fase de implantación (extrapolable también a la fase de desmantelamiento):
- Eliminación de la cubierta vegetal.
- Movimientos de tierras.
- Almacenaje de materiales.
- Compactaciones en el terreno.
- Excavaciones.
- Instalación de armaduras y hormigonados.
- Transporte y acopio de elementos.
- Cableados, instalación de elementos eléctricos y no eléctricos.
Fase de funcionamiento:
- Funcionamiento y presencia física de los paneles.
- Presencia física del vallado.
- Presencia física de subestación, centros de seccionamiento.
- Presencia física de las pistas interiores.
- Mantenimiento de la planta (viales, limpieza, revegetaciones) incluyendo las acciones de reparación.
Fase de desmantelamiento:
- Desmantelamiento de infraestructuras (seguidores, soportes, centros de transformación, red eléctrica).
- Retirada de materiales.
Los principales impactos que causa la planta solar fotovoltaica es la ocupación de una superficie con la pérdida de
hábitat para la fauna de la zona que esto supone, y el impacto paisajístico.
Es bien sabido que, a nivel medioambiental, el incremento del uso de las energías renovables supone un pilar
fundamental en la estrategia de lucha contra la contaminación y el cambio climático. Entre éstas, la energía solar
fotovoltaica se ha perfilado como una energía capaz de proporcionar una alta eficiencia si los recursos ambientales
son favorables. Además, dado que uno de los condicionantes principales de dichas instalaciones energéticas radica
en el punto de conexión, la mayoría de las PSFV suelen localizarse en torno a éste, generándose zonas que aglutinan
una elevada concentración de parques solares, lo cual puede interpretarse como favorable (al no invadirse otras
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zonas del territorio y posibilitar el uso compartido de infraestructuras de evacuación) o desfavorable (la capacidad
de acogida del territorio puede verse desbordada), según las circunstancias de cada lugar.
Cuarto. Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto.
Sin perjuicio de las medidas preventivas y correctoras contempladas por el promotor del proyecto en el documento
ambiental presentado, las cuales se consideran vinculantes con el contenido del presente Informe, y considerando
las respuestas recibidas a las consultas realizadas, se formulan las siguientes medidas adicionales de protección,
tratándose de condiciones que deberán incorporarse en la correspondiente autorización emitida por el órgano
sustantivo.
4.1.- Protección de los recursos naturales de la zona, flora y fauna
En el informe emitido por el Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales con fecha 20 de noviembre de 2020,
se realizan las siguientes apreciaciones:
En cuanto a la afección a recursos protegidos en el ámbito de la Ley 9/1999, Espacios Naturales Protegidos y Zonas
Sensibles:
- No se produce afección a Espacios Naturales Protegidos ni Zonas Sensibles.
- Los terrenos propuestos para la instalación se encuentran dentro de Zona de importancia de Águila imperial y Buitre
Negro, declarada en los Planes de Recuperación y Conservación aprobados para dichas especies amenazadas. Si
bien no hay constancia de presencia de parejas reproductoras en las proximidades de la zona afectada.
- Hay constatada presencia en la zona de avifauna asociada a ambientes esteparios con especial relevancia
de los aguiluchos pálido y cenizo (Circus pygargus y C. cyaneus), y el cernícalo primilla (Falco naumanni). Las
poblaciones de aguilucho en la provincia de Toledo presentan una marcada tendencia regresiva en la última década,
debido principalmente a la intensificación de la agricultura, el uso de pesticidas, y la destrucción de nidadas por las
cosechadoras.
- Las parcelas propuestas para la instalación están dedicadas a uso agrícola, y el soterramiento de la línea de
evacuación se plantea sobre el trazado de caminos existentes, con lo que no presentaría afección sobre vegetación
natural.
Otras afecciones:
- La instalación quedaría incluida en el terreno cinegético con matrícula TO-10119.
El informe concluye con la valoración sobre el proyecto y las medidas preventivas, correctoras y compensatorias
que el Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales ha considerado añadir a las ya reflejadas en el Documento
Ambiental.
El informe hace constar que los efectos negativos previsibles sobre recursos protegidos competencia de este
Servicio (en particular avifauna esteparia y rapaces) pueden considerarse moderados y por tanto admisibles con la
aplicación de medidas correctoras específicas, por lo que se informa favorablemente al proyecto condicionado a la
incorporación de estas medidas:
- No se podrán usar biocidas para el control de la vegetación que se desarrolle en el interior de la instalación. En
caso de riesgo de incendios se actuará puntualmente sobre las zonas con riesgo de inicio de ignición, respetando
el resto de vegetación presente. Se evitarán actuaciones sobre la vegetación en el periodo comprendido entre los
meses marzo a junio, ambos incluidos.
- Se incluirá en el plan de seguimiento y vigilancia ambiental, el seguimiento anual de la fauna en el interior de la
instalación, durante toda la vida útil de la planta. La metodología de censo y la forma de presentar los resultados se
deberá consensuar con la Sección de Vida Silvestre de este Servicio provincial.
- Como medida compensatoria por la pérdida de hábitat estepario, se llevará a cabo un estudio de la fauna presente
en un radio de 3 km alrededor de la instalación, durante al menos 5 años desde la puesta en marcha de la planta. La
metodología de censo y la forma de presentar los resultados se deberá consensuar con la Sección de Vida Silvestre
de este Servicio provincial.
- Paralelamente se desarrollarán campañas de salvamento de aguilucho, al menos durante los cinco primeros años
de funcionamiento de la planta. Las campañas consistirán en la identificación de zonas de cría y ubicación de los
nidos, seguimiento de las polladas para saber si en el momento de la cosecha tendrán capacidad de volar y, en caso
de ser necesario, proceder al manejo de los nidos para evitar su destrucción por las cosechadoras. Siempre que
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sea posible se tratará con los agricultores la posibilidad de retrasar la cosecha para dar tiempo al desarrollo de los
pollos.
- Deberá respetarse la integridad de la vía pecuaria colindante, sin que el vallado ni las instalaciones de la planta
puedan ocupar su superficie. Cualquier actuación que pueda afectar a la misma, incluido el tránsito de vehículos,
deberá contar con la autorización previa de este Servicio.
- Siendo una actividad incompatible con el ejercicio de la caza, la superficie afectada por la instalación deberá ser
segregada del coto TO-10119 antes del inicio de las obras.
- Todas las medidas descritas deberán ser definidas por el promotor en anexo técnico, presupuestadas e incorporadas
al proyecto y al PVA, y de aprobarse el proyecto, reflejarse en la Resolución correspondiente.
El informe emitido por el Agente Medioambiental con fecha de 17 de noviembre de 2020, refleja las siguientes
consideraciones respecto de las parcelas afectadas por el proyecto:
- Afección a flora y hábitats protegidos: Presencia de cultivos agrícolas, sin presencia de especies ni hábitats
protegidos.
- Afecciones a fauna amenazada: Zona de campeo de esteparias, no se conocen nidos tan solo paso de aguilucho
pálido y cenizo, cernícalos, etc. No hay nidos ni colonias en las parcelas que ocupa el proyecto.
- Afecciones a elementos geomorfológicos: No hay presencia.
- Otras posibles afecciones (dominio público, hidrología, paisaje, etc): No existen afecciones.
No obstante, el informe del Agente Medioambiental concluye lo siguiente:
- Se trata de un paisaje rural de cultivo agrícola, muy transformado. Hay canteras cercanas, e infraestructuras como
carreteras. Los municipios de Yunclillos, Cabañas y Villaluenga están cercanos en la distancia.
- La Planta no ocupa una gran extensión, no supone una gran pérdida de hábitats para las esteparias.
- El mayor impacto es el visual, pero al ser una zona muy transformada y degradada, no se considera limitante para
la ejecución del proyecto.
Los trabajos de realización de obras deberán realizarse bajo la obligatoria supervisión de los Agentes Medioambientales
de la zona, los cuales, conforme a las directrices y criterios que recoge este Informe, tendrán capacidad para
puntualizar la ejecución de las labores.
En cuanto a las características que debe cumplir el cerramiento perimetral, estas deben ser permeables al tránsito
de la fauna silvestre de la zona, por lo que tendrá que cumplir las siguientes condiciones:
- Altura máxima de la malla desde el suelo: 2 metros.
- El hilo inferior estará a una altura mínima del suelo de 15 cm y libre de obstáculos.
- La separación mínima de los hilos verticales será de 30 cm.
- Sin solapamiento sobre el terreno, sin anclaje al suelo, ni cable tensor inferior.
- Sin voladizo o visera superior.
- Sin alambre de espino, ni elementos cortantes o punzantes, ni rebabas.
- En ninguna circunstancia serán eléctricas o con dispositivos incorporados para conectar corriente de esa
naturaleza.
- En cualquier caso, la instalación respetará los caminos de uso público, vías pecuarias, cauces públicos y otras
servidumbres que existan, que serán transitables de acuerdo con sus normas específicas y el Código Civil.
- Además, en caso de que se instalen puertas deberán reunir las condiciones generales enumeradas
anteriormente.
- No se podrán utilizar troncos o fustes de vegetación natural para la sustentación del cerramiento.
4.2.- Protección del sistema hidrológico e hidrogeológico.
En relación con la ubicación se establece que los cauces más cercanos a la zona de implantación del proyecto son
el Arroyo de las Cabezuelas, el cual dista 220 m en dirección Suroeste del final de la línea de evacuación, y el Arroyo
de Huendas, el cual dista 2.050 m en dirección Sur de la PSF.
El ámbito de estudio se asienta sobre la masa de agua subterránea (MASub) ES030MSBT030.015 “Talavera”,
definida en el Plan Hidrológico del Tajo.
No obstante, se realizan las siguientes consideraciones en relación con las afecciones que pudiera ocasionar la
realización del proyecto:
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Los cruces de líneas eléctricas sobre el Dominio Público Hidráulico, de acuerdo con la vigente legislación de aguas,
y en particular con el art. 127 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, deberá disponer de la preceptiva
autorización del Organismo de Cuenca.
En el paso de todos los cursos de agua y vaguadas por los caminos y viales que puedan verse afectados, se
deberán respetar sus capacidades hidráulicas y calidades hídricas.
Un posible impacto sobre la hidrología puede proceder de la remoción de los materiales durante las fases de
construcción y su posterior arrastre pluvial, provocando un incremento del aporte de sólidos a los cauces, por lo que
se deben tomar medidas necesarias para evitarlo.
Con respecto de los posibles residuos líquidos peligrosos que se generen con motivo de la actuación, se adoptarán
las medidas adecuadas para evitar la contaminación del agua, estableciendo áreas específicas acondicionadas para
las actividades que puedan causar más riesgo, como puede ser el cambio de aceite de la maquinaria o vehículos
empleados.
Se recomienda la construcción de un foso de recogida de aceite bajo los transformadores ubicados en las
subestaciones transformadoras; dicho foso estará dimensionado para albergar todo el aceite del transformador en
caso de derrame del mismo y deberá estar impermeabilizado para evitar riesgos de filtración y contaminación de
aguas superficiales y subterráneas.
En el caso de que se produzcan aguas residuales procedentes de vestuarios o de otras instalaciones deberán contar
con la preceptiva autorización de vertido, de acuerdo con la vigente Legislación de Aguas, y en particular con el
Artículo 245 y siguientes del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.
Toda actuación que se realice en Dominio Público Hidráulico deberá contar con la preceptiva autorización del
Organismo de Cuenca.
En ningún caso se autorizarán dentro del Dominio Público Hidráulico la construcción montaje o ubicación de
instalaciones destinadas albergar personas, aunque sea con carácter provisional o temporal, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 51.3 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico.
Se han de respetar las servidumbres de 5 m de anchura de los cauces públicos, según establece el artículo 6 del
Real Decreto Legislativo 1/2001.
Se debe considerar que toda actuación que realice en la zona de policía de cualquier cauce público, definida por
100 m de anchura medida horizontalmente y a partir del cauce, deberá contar con la preceptiva autorización de esta
Confederación, según establece la vigente legislación de aguas, y en particular las actividades mencionadas en el
artículo 9 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.
4.3.- Gestión de residuos
Todos los residuos generados durante la fase de ejecución, funcionamiento y desmantelamiento del proyecto estarán
sujetos a lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y suelos contaminados, en el Decreto 78/2016,
de 20/12/2016, por el que se aprueba el Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha, en el Real
Decreto 833/1998, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos Tóxicos y Peligrosos, y en el
Real Decreto 952/1997, de 20 de junio. También se tendrá en cuenta lo establecido en el Real Decreto 105/2008, de
1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición en relación
a los residuos que se generen durante las obras de construcción de la PSFV y las infraestructuras de evacuación
asociadas.
En relación a la gestión, reparación, mantenimiento y en su caso la retirada por sustitución o desmantelamiento
definitivo de las placas solares fotovoltaicas, deberá cumplirse lo establecido en el Real Decreto 110/2015, de 20
de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, así como la posible catalogación de estos residuos
como peligrosos, ateniéndose en este caso a lo dispuesto en la legislación vigente la materia.
Los transformadores ubicados en los centros de transformación del campo solar son susceptibles de generar residuos
peligrosos por sus componentes, debiendo incorporar un sistema eficaz e inocuo (estanco y bien dimensionado)
para la recogida de estos residuos en caso de derrame.
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El empleo de maquinaria a motor durante las obras de construcción y mantenimiento de la PSFV y sus infraestructuras
de evacuación, también acarrea un riesgo de generación de residuos peligrosos por las fugas fortuitas de combustibles,
aceites y lubricantes durante su funcionamiento y mantenimiento. En el caso de que se produzcan escapes o fugas
accidentales de esta clase de residuos peligrosos sobre el terreno, se actuará de inmediato para evitar su infiltración
en el suelo, retirando estos residuos junto a las tierras afectadas hasta una profundidad y extensión que asegure
la ausencia de estos compuestos. Estas tierras contaminadas deberán depositarse en contenedores estancos
habilitados en el tajo al efecto, y entregarlos a un gestor autorizado de residuos peligrosos. Dada esta circunstancia,
el promotor del proyecto, o en su caso el contratista de las obras, deberá estar inscrito en el Registro de Productores
de Residuos de Castilla-La Mancha, y suscribir el correspondiente contrato con un gestor autorizado. Estas premisas
también son de aplicación para los trapos, prendas y papeles impregnados con estas sustancias contaminantes.
Para prevenir la generación de fugas fortuitas en cantidades elevadas, deberá revisarse toda la maquinaria que
intervenga en las obras de construcción del proyecto, con especial atención a perforadoras hidráulicas encargadas
de practicar el hincado de los soportes de los seguidores fotovoltaicos y a las retroexcavadoras encargadas de la
apertura de las cimentaciones y de las zanjas para la canalización del entramado eléctrico.
El almacenamiento de residuos peligrosos se realizará según las normas establecidas en la Orden de 21-03-2003, de la
Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se regulan las normas técnicas específicas que deben cumplir los
almacenes y las instalaciones de transferencia de residuos peligrosos. El almacenamiento de sustancias que conlleven
riesgos de vertidos accidentales sólo se realizará sobre soleras convenientemente impermeabilizadas. Todos los residuos
almacenados, incluyendo los peligrosos, deberán estar etiquetados conforme a la normativa en vigor.
En ningún momento se realizarán cambios de aceite ni reparaciones de la maquinaria utilizada en las actuaciones
en la zona del proyecto, debiendo acudir en todo caso a talleres especializados. En caso de que durante el repostaje
de la maquinaria se produjera algún derrame accidental, se deberá proceder a la retirada de la capa de suelo
afectada y a su tratamiento apropiado.
4.4.- Protección del suelo e infraestructuras.
En este tipo de proyectos la utilización más significativa es la ocupación del suelo por los paneles fotovoltaicos y las
canalizaciones relativas a las interconexiones de red.
En cuanto a las zanjas, se evitará alcanzar el nivel freático durante las excavaciones y se restaurará ambiental y
paisajísticamente todo el trazado afectado.
Deberán adoptarse soluciones técnicas satisfactorias para evitar el posible impacto originado por los cambios de
topografía sobre el terreno (si bien éstos serán mínimos), la compactación y la erosión del suelo.
Al ubicarse las actuaciones en suelo rústico, deberán cumplirse las prescripciones de la Orden 4/2020, de 8 de enero
de la Consejería de Fomento, por la que se aprueba la Instrucción Técnica de Planeamiento sobre determinados
requisitos sustantivos que deberán cumplir las obras, construcciones e instalaciones sobre suelo rústico, así como
las especificaciones que establece el Decreto Legislativo 1/2010, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, y posteriores modificaciones.
Además, se cumplirán los condicionantes establecidos en el Decreto 242/2004, de 27-07-2004 por el que se aprueba
el Reglamento de Suelo Rústico de la Ley 2/1998, de 4 de junio, de Ordenación del Territorio y de la Actividad
Urbanística, y posteriores modificaciones.
El informe emitido por el Ayuntamiento de Yunclillos con fecha 22 de noviembre de 2019 refleja lo siguiente en
relación con el proyecto de la Planta Solar:
- Las parcelas 111, 114, 115, 116, 117, 118, y 119 del polígono 502 se encuentran clasificadas en el vigente Plan de
Ordenación Municipal de Yunclillos como Suelo Rústico de Reserva.
- El proyecto de construcción e instalación de una planta solar fotovoltaica conectada a red de 10 MW de potencia que
la mercantil AR Yunclillos Solar S.L pretende ejecutar en las referidas parcelas resulta compatible con la normativa
urbanística vigente en este municipio.
Desde el Ayuntamiento de Yunclillos no hay inconveniente en la conformidad a la servidumbre de paso por los
caminos públicos de Yunclillos, a salvo y previa la obtención de las autorizaciones, permisos o informes favorables
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de los organismos y/o administraciones competentes en la materia y sin perjuicio del pago de tasas, impuestos y
garantías que corresponda.
Por su parte, el Ayuntamiento de Recas en el Informe Técnico del Arquitecto Municipal emitido con fecha de 6 de
noviembre de 2019 informa: “No hay inconvenientes en la conformidad a la servidumbre de paso por el camino
público Camino de Recas a Villaluenga, a salvo de la obtención de las autorizaciones, permisos o informes favorables
de los organismos competentes en la materia.
El Servicio de Medio Rural de la Delegación de Toledo de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural,
en respuesta a la consulta remitida sobre la posible afección del proyecto, hace constar que el único que puede
afectar a esta Administración Pública es el proyecto con número de expediente PRO-TO-20-2659, indicando en este
sentido lo siguiente: “Las parcelas 111,114,115,116,117,118 y 119 del polígono 502 en el TM de Yunclillos, donde se
pretende instalar una Planta Solar Fotovoltaica, están fuera de Zona Regable de Iniciativa Pública.”
4.5.- Protección a la atmósfera, calidad del aire y prevención del ruido.
Las obras de construcción asociadas al proyecto acarrean la emisión de material particulado a la atmósfera,
fundamentalmente durante el tránsito de la maquinaria pesada y otros vehículos sobre caminos y viales de firme
natural (no pavimentados), con la consiguiente suspensión y resuspensión de polvo en la atmósfera.
Por lo tanto, durante la fase de construcción del proyecto se adoptarán todas las medidas necesarias para evitar la
emisión de polvo a la atmósfera, tales como no circular a más de 20 km/h para evitar la dispersión masiva de polvo,
se regarán los caminos con camiones cisterna y los camiones cargados de estériles se cubrirán con lonas.
La maquinaria y los camiones deberán haber pasado las correspondientes y obligatorias Inspecciones Técnicas de
Vehículos, en especial las revisiones referentes a las emisiones de gases.
Se deberá cumplir siempre la normativa vigente respecto a los niveles de emisión de partículas a la atmósfera, en
especial la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera.
En cuanto a los niveles de ruido, se adoptarán las medidas y dispositivos en maquinaria y equipos asociados a la
actividad para que se disminuyan al máximo los niveles de ruido generados por los mismos. Se procederá a la revisión
y control periódico de los silenciadores de los escapes, rodamientos, engranajes y mecanismos de la maquinaria
conforme determina el Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el
entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre, modificado por el Real Decreto 524/2006, de 28 de
abril.
El promotor del proyecto también será responsable de cumplir con lo establecido en la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre, del Ruido y en sus Reglamentos de desarrollo, así como lo que puedan establecer al efecto las
Ordenanzas Municipales del municipio de Yunclillos.
Para evitar la contaminación lumínica, deberá cumplirse lo establecido en el Real Decreto 1890/2008, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Eficiencia Energética en instalaciones de alumbrado exterior
y sus Instrucciones técnicas complementarias. Las zonas alumbradas se limitarán a las imprescindibles para el
correcto funcionamiento de las instalaciones de control y mantenimiento de la PSFV. En estos casos, el alumbrado
se dimensionará empleando tipos de luz que minimicen la contaminación lumínica vertical y los deslumbramientos,
con los haces de luz dirigidos hacia el suelo. Las luminarias en el resto de la planta solar fotovoltaica funcionarán
únicamente en casos de emergencia por motivos de seguridad en el trabajo y frente a actos vandálicos, quedando
prohibido el alumbrado permanente en el interior de los campos generadores fotovoltaicos.
La actividad también deberá ajustarse a la regulación que a tal efecto establezca la normativa municipal en sus
ordenanzas.
4.6.- Protección del patrimonio, bienes de dominio público y vías pecuarias.
En relación con las normas de aplicación al proyecto, en particular, los artículos 26 y 48 de la Ley 4/2013 de 16d e
mayo de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, el informe de la Delegación Provincial de Toledo de la Consejería
de Educación, Cultura y Deportes, Servicio de Cultura (Expte. Cultura: 202314), de fecha 26 de noviembre de 2020,
concluye lo siguiente:
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Informa favorablemente el referido proyecto, y ello, sin perjuicio de que, en el caso de en el caso de que aparecieran
restos materiales con valor cultural durante su ejecución, se deberá actuar conforme a lo previsto en el artículo 52
de la Ley 4/2013, de 16 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.
Por tanto, la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes da por finalizado el expediente y cumplidos
satisfactoriamente los condicionantes exigidos al promotor.
Cualquier modificación del emplazamiento de las diversas infraestructuras del proyecto de obra autorizado en este
momento deberá contar con el visado y la autorización de la Delegación Provincial.
A fin de facilitar los controles o inspecciones que puedan realizar tanto los técnicos de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes, como los Cuerpos de Seguridad del Estado, deberá existir una copia del presente documento
en la oficina de obra.
En relación a la afección a Dominio Público Pecuario y Forestal, el informe del Servicio de Política Forestal y
Espacios Naturales con fecha 20 de noviembre de 2020, realiza las siguientes consideraciones:
La instalación limitaría al sur con la vía pecuaria denominada Vereda del camino de Talavera o de Cobeja, de las
clasificadas en el término municipal de Yunclillos. Esta vía pecuaria vio reducido su ancho a 6 metros, por el proyecto
de concentración parcelaria del término municipal, coincidiendo con el ancho del camino de concentración.
No se detecta afección a dominio público forestal.
Según lo establecido por el Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales como medida complementaria para
este tipo de instalaciones, y debido al uso y deterioro que las obras de ocupación de las líneas subterráneas suponen
sobre las vías pecuarias, se realizarán tareas de limpieza, deslinde, y amojonamiento en el Camino de Yuncler y
Camino de Recas, si el citado Servicio lo considerase oportuno.
4.7.- Riesgo de accidentes.
Para minimizar el riesgo de accidentes que puedan comprometer el medio ambiente, se deberán cumplir las
especificaciones establecidas en la normativa sectorial. Durante el desarrollo de la actividad deberán cumplirse las
disposiciones de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales.
4.8.- Protección del paisaje.
El Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo,
ha establecido una serie de medidas complementarias que deben cumplir las plantas solares fotovoltaicas, y que se
exponen a continuación:
1.- Plantación perimetral de pantalla vegetal arbustiva y arbórea así como teselas interiores que recuperen, al
menos, un 50% de la superficie afectada por la instalación. Si para alcanzar dicho porcentaje de superficie hiciera
falta plantar en otro entorno, se sugiere realizar dicha plantación en zonas degradadas u otro emplazamiento similar,
siendo el Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales quien establecerá dónde es más adecuado.
Si las superficies ocupadas por la pantalla vegetal y las teselas interiores no fueran suficientes para alcanzar la
cifra establecida de superficie a recuperar (50% de la superficie afectada por el proyecto), se contemplan diferentes
opciones para el promotor que le permitirían cumplir con la medida complementaria impuesta:
- Plantación y acondicionamiento de zonas degradadas u otros emplazamientos similares, siendo el Servicio de
Política Forestal y Espacios Naturales quien establecerá dónde es más adecuado y las medidas para su conservación
que deberá contemplar el promotor.
- Adquisición y cesión a la administración medioambiental de terrenos con valor ambiental elevado o potencial
para su restauración. Orientativamente, las zonas preferibles serán las localizadas en áreas protegidas del entorno
próximo. La selección de los terrenos deberá contar con la aprobación del Servicio de Política Forestal y Espacios
Naturales.
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- Adquisición y acondicionamiento de terrenos que permitan su recuperación y mejora, así como la obtención de
beneficios ambientales para el entorno. La adquisición de dichas zonas por el promotor, además de contar con la
aprobación del Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales, implica la obligación de conservarlas según las
directrices marcadas por dicho Servicio.
Por tanto, la superficie mínima a recuperar se obtendría descontando al 50% de superficie afectada por el proyecto
la correspondiente a la ocupación de la plantación perimetral y las teselas interiores que se proyecten.
Deberá realizarse un plan de adquisiciones y de mejora de estos terrenos en los 3 años siguientes a la puesta
en marcha de la planta solar fotovoltaica, con una adquisición media de 3-4 ha/año. Este plan, deberá contar
con la conformidad de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, la cual prestará asimismo el
asesoramiento que pudiese ser necesario a los promotores en la selección de terrenos.
Por tanto, para aminorar el impacto paisajístico de la instalación, se deberán llevar a cabo plantaciones en el
perímetro de la misma, con especies arbustivas autóctonas, como Retama (Retama sphaerocarpa), Coscoja
(Quercus coccifera), Acebuche (Olea europaea variedad sylvestris), Romero (Rosmarinus officinalis) o Tomillo
(Thymus vulgaris), y vegetación herbácea que favorezca la presencia de invertebrados y alimento para paseriformes
y otras aves esteparias.
Se propone crear un marco de plantación variable en al menos tres líneas paralelas en la parte exterior del vallado
en una franja de al menos cinco metros para ofrecer la máxima naturalidad al entorno, variando además la densidad
en función de la zona de plantación y ejecutando hoyos como mínimo de 40 x 40 x 40 cm. La apertura del hoyo se
realizará al menos dos semanas antes de la plantación para favorecer la meteorización de las paredes del mismo y
el posterior enraizamiento y la plantación será manual con tapado del hoyo al mismo tiempo
Se tendrá en cuenta lo siguiente:
a) Plantación perimetral.
- Con el fin de garantizar la correcta ejecución de los trabajos se contactará con los Agentes Medioambientales de
la zona a través del Coordinador Comarcal de la Demarcación territorial correspondiente, llamando al teléfono 648
223 601, en horario de 9:00 a 14:00 h de lunes a viernes, antes de su inicio para su supervisión.
- El plazo de ejecución de los trabajos de plantación será el comprendido entre el 1 de octubre y el 28 de febrero,
recomendándose realizar la plantación en el otoño junto con las primeras lluvias.
Se realizarán todas las labores necesarias para asegurar la viabilidad de las especies introducidas. Los cuidados
posteriores a la siembra o plantación (reposición de marras, riegos, etc.), se mantendrán hasta que éstas se puedan
considerar logradas.
Terminados los trabajos de plantación, se retirará del medio natural las bandejas y demás residuos generados.
b) Características de las plantas.
- Las plantas a introducir deberán ser originarias de la Región de Procedencia indicada, que se acreditará mediante
el correspondiente certificado expedido por el productor de planta.
- Los materiales de reproducción (plantas, partes de planta, frutos y semillas) a emplear procederán de viveros o
establecimientos debidamente inscritos en el Registro de Productores de Plantas de Vivero de la Comunidad Autónoma
de Castilla-La Mancha, viveros oficiales o, en su defecto de aquellos otros viveros igualmente legalizados.
- Las dimensiones y calidad exterior de la planta se ajustarán a las recogidas en el Real Decreto 289/2003, de 7 de
marzo, sobre Comercialización de los materiales forestales de reproducción.
- Una vez se apruebe el proyecto por el órgano sustantivo, el promotor contará con 15 meses para la ejecución de
la plantación. Realizada la misma, se deberá comunicar al Agente Medioambiental de la zona o al Servicio de Medio
Ambiente de la Delegación Provincial de Toledo, para su visita y comprobación.
Para mitigar el aumento de erosión y las pérdidas de suelo provocadas por la falta de vegetación, en las zonas donde
no se recupere de manera natural, se realizará un sembrado, también se procederá a la recuperación de la traza de
la línea en el caso de que discurra por terreno natural. Para ello, se utilizarán especies arbustivas autóctonas de la
zona de bajo porte, como Romero (Rosmarinus officinalis), Tomillo (Thymus vulgaris), etc, y vegetación herbácea
que favorezca la presencia de invertebrados y alimento para paseriformes y otras aves esteparias.
Se realizarán todas las labores necesarias para asegurar la viabilidad de las especies introducidas, como una
adecuada preparación del terreno antes de la plantación, aporcado de las plantas una vez plantadas, realización de
alcorques, etc.
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Los cuidados posteriores a la siembra o plantación (reposición de marras, riegos, etc.), se mantendrán durante
la vida útil de la instalación. Se deberán reponer las marras producidas al año siguiente de las mismas durante al
menos los 10 primeros años de la plantación, admitiéndose unas marras de un máximo de un 10% del total de la
planta o siempre que no se consiga el efecto de apantallamiento o de corredor con la vegetación superviviente.
Terminados los trabajos de plantación, se retirará del medio natural las bandejas y demás residuos generados.
Estas plantaciones deberán mantenerse una vez finalizada la vida útil de la planta solar y el terreno recuperado
deberá mantener la escorrentía natural.
4.9.- Plan de restauración y desmantelamiento.
La capa de tierra extraída durante la fase de construcción se almacenará para ser utilizada posteriormente en la
restauración de zonas degradadas.
Se deberá presentar un Plan de recuperación de las zonas afectadas que se ejecutará una vez que finalice la vida
útil de la actuación proyectada. El plan deberá considerar el restablecimiento de la escorrentía original intentando
recuperar en la medida de lo posible la topografía preexistente en la parcela.
Asimismo, con vistas a la finalización de la vida útil de la instalación, se deberá presentar un Plan de desmantelamiento
presupuestado, que garantice el compromiso del promotor de, por un lado, retirar los paneles y elementos auxiliares,
así como todas las cimentaciones existentes y de las obras, etc, y por otro, gestionar adecuadamente los posibles
residuos generados (partes obsoletas).
Por otro lado, se recomienda al órgano sustantivo antes de autorizar la actividad, constituir una fianza que permita
realizar, en caso de incumplimiento, el desmantelamiento de la instalación de manera subsidiaria a la Administración
con el fin de no gravar al medio con infraestructuras abandonadas. Del mismo modo se establecerá otra fianza para
el cumplimiento de las medidas compensatorias que se estimen adecuadas con el fin de ser ejecutadas de manera
subsidiaria si el promotor no las lleva a término.
Quinto. Especificaciones para el seguimiento ambiental del proyecto.
De acuerdo con el artículo 64 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha,
corresponde al órgano sustantivo (Servicio de Industria, Energía y Minas de la Delegación Provincial de Desarrollo
Sostenible de Toledo) el seguimiento del cumplimiento del Informe de Impacto Ambiental.
El promotor remitirá al órgano sustantivo, con copia al órgano ambiental, un informe de seguimiento sobre el
cumplimiento de las condiciones establecidas, durante el primer trimestre del año inmediatamente posterior a
la construcción de la Planta Solar Fotovoltaica, con objeto de comprobar la correcta puesta en práctica de los
condicionantes del proyecto y el presente Informe de Impacto Ambiental.
Este informe incluirá un listado de comprobación de las medidas previstas en el programa de vigilancia. Cada
informe deberá estar suscrito conjuntamente por el promotor y el responsable del seguimiento y vigilancia ambiental
del proyecto. El órgano ambiental se reserva el derecho de, en función de las circunstancias, exigir el informe de
seguimiento en futuros años.
El programa de vigilancia ambiental y el listado de comprobación se harán públicos en la sede electrónica del órgano
sustantivo.
El órgano ambiental podrá recabar información y realizar las comprobaciones que considere necesarias para
verificar el cumplimiento del condicionado del informe de impacto ambiental. De las inspecciones llevadas a cabo,
podrán derivarse modificaciones de las actuaciones previstas, con el fin de lograr la consecución de los objetivos
del presente Informe.
Para llevar a cabo el programa de seguimiento y vigilancia el promotor deberá designar un responsable del mismo,
que podrá ser personal interno o externo de la empresa promotora, y notificar su nombramiento tanto al órgano
sustantivo como ambiental.
Todas las actuaciones y mediciones que se realicen en aplicación del programa de vigilancia ambiental, deberán
tener constancia escrita y gráfica mediante actas, lecturas, estadillos, fotografías y planos, de forma que permitan
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comprobar la correcta ejecución y cumplimiento de las condiciones establecidas, y la normativa vigente que le sea
de aplicación. Esta documentación recogerá todos los datos desde el inicio de los trabajos de construcción estando
a disposición de los órganos de inspección y vigilancia.
El seguimiento y la vigilancia incidirán especialmente en los siguientes puntos:
- Control de que no se vea afectada la vegetación natural existente en la zona sin autorización.
- Control de no afección a los caminos públicos existentes en la zona sin autorización.
- Control de la correcta instalación de las características del cerramiento perimetral, conforme a las condiciones
establecidas en el presente Informe, así como de la permeabilidad del mismo.
- Control de la correcta plantación de especies arbustivas autóctonas, así como de su mantenimiento.
- Control de la aparición de restos arqueológicos durante la ejecución de las obras.
- Vigilancia en la instalación de la planta solar fotovoltaica, para verificar que se están cumpliendo las condiciones
establecidas en el Documento Ambiental y en el presente Informe.
- Control del desmantelamiento de la planta solar fotovoltaica e instalaciones asociadas al final de su vida útil.
- Control de la retirada de los postes metálicos existentes en la parcela y su gestión por gestor autorizado.
- Control del adecuado cumplimiento de todas las medidas propuestas por el Servicio de Política Forestal y Espacios
Naturales de esta Delegación Provincial de Toledo.
Sexto. Documentación adicional.
Con carácter previo a la ejecución del proyecto, el promotor deberá solicitar y obtener, además de la autorización
sustantiva ante la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, Servicio de Industria y Energía, cuantas
autorizaciones, licencias y concesiones sean de aplicación a tenor de la legislación sectorial o específica vigente, en
particular la licencia municipal emitida por los ayuntamientos afectados.
El promotor de este proyecto deberá presentar la siguiente documentación ante el órgano sustantivo (con copia en
el órgano ambiental):
A) Antes de la autorización del proyecto.
- Anexo técnico en el que se recojan las plantaciones a realizar, debidamente presupuestado, con calendario de
actuaciones, especies a emplear, densidad de las mismas, etc., con visto bueno del Agente Medioambiental de la
zona o del Servicio de Medio Ambiente de esta Delegación Provincial de Toledo.
- Copia de la Autorización del Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales, de la Delegación Provincial de
Toledo, en caso de posible afección a vegetación natural; así como el visto bueno por parte de ese Servicio de todas
las medidas establecidas por el mismo.
B) Antes del inicio de las obras.
- Calendario de obras y comunicación de la fecha prevista para el inicio de los trabajos, con una antelación mínima
de 10 días (vía e-mail a eambiental-to@jccm.es, vía correo ordinario o directamente en sus dependencias).
- Designación por parte del promotor de un responsable para el cumplimiento del Plan de seguimiento y vigilancia
ambiental del proyecto.
- Entrega del Plan de Restauración y Desmantelamiento, tal y como se plantea en el punto 4.9.
- Se deberá contar con informe que acredite el visto bueno para el proyecto del Servicio de Cultura de la Delegación
Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Toledo.
- Establecimiento de posibles zonas para el estudio de fauna alrededor de la ubicación que establezca el Servicio
de Política Forestal y Espacios Naturales. El estudio de fauna contemplado en el Plan de Vigilancia Ambiental (PVA)
deberá ser previamente aprobado por este Servicio, que establecerá el formato de comunicación de la información
que se genere para facilitar su tratamiento digital en tareas de gestión, independientemente de los informes periódicos
que se aporten a los órganos sustantivo/ambiental.
- Estudio de las posibles zonas para su adquisición o establecimiento de mejoras ambientales en cumplimiento de la
medida compensatoria establecida. Deberá presentar debidamente presupuestadas las actuaciones a realizar, con
calendario de las mismas, la ubicación de las zonas donde se van a ejecutar, las especies a emplear y procedencia,
densidad, etc., para su visto bueno por parte del Servicio de Medio Ambiente de esta Delegación Provincial.
- Licencias municipales que procedan (llevan implícita la calificación urbanística).
C) En el primer trimestre del primer año inmediatamente posterior a la construcción de la Planta solar fotovoltáica
y sus infraestructuras asociadas.
- Informes sobre los controles y actuaciones en aplicación del Plan de seguimiento y vigilancia ambiental.
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Séptimo. Conclusión.
Como consecuencia del análisis realizado, esta Delegación Provincial de Toledo de la Consejería de Desarrollo
Sostenible, en virtud del Decreto 87/2019, de 16 de julio, en el que se establece la estructura orgánica y las
competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible, modificado por el Decreto 276/2019, de 17 de diciembre, y
en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Resolución de 26/12/2019, de la Dirección General de Economía
Circular, por la que se delegan competencias en materia de Evaluación ambiental en las Delegaciones Provinciales
de la Consejería de Desarrollo Sostenible, resuelve que el proyecto denominado: “Planta solar fotovoltaica 10 MW AC
Ar Yunclillos y su infraestructura de evacuación (Exp. PRO-TO-20-2659)” en los términos municipales de Yunclillos
y Recas (Toledo), cuyo promotor es AR Yunclillos Solar, S.L, no necesita someterse a una Evaluación de Impacto
Ambiental Ordinaria por estimarse que no tiene efectos significativos en el medio ambiente, siempre que se cumplan
las medidas ambientales y de seguimiento que propone el promotor y los requisitos ambientales que se detallan en
el presente Informe de impacto ambiental.
Esta Resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica de la
Consejería de Desarrollo Sostenible (https://neva.jccm.es/nevia), tal y como establece el artículo 47.3 de la Ley
21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación ambiental.
Conforme a lo establecido en el apartado 5 de la Disposición Transitoria Única de la Ley 2/2020, de 7 de febrero,
de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, el presente Informe de Impacto Ambiental perderá su vigencia y
cesará en la producción de los efectos que le son propios en el plazo máximo de cuatro años desde su publicación
en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, salvo que se hubiera autorizado el proyecto y comenzado su ejecución,
de acuerdo con el artículo 54.4 de la Ley 2/2020. El promotor podrá solicitar prorroga de vigencia antes de que
transcurra el plazo de la misma, la cual se podrá conceder, en su caso, por dos años adicionales, contados a partir
de la finalización del plazo inicial de vigencia, para lo cual se estará a lo marcado en el artículo 55 de la Ley 2/2020.
En el caso de producirse la caducidad, el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación de
impacto ambiental simplificada del proyecto.
Cualquier modificación del proyecto será objeto de una consulta ante el Órgano ambiental sobre la necesidad de
sometimiento a una Evaluación del Impacto Ambiental, tal y como establece el artículo 57 de la Ley 2/2020, de
Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha.
De conformidad con el artículo 55.5 de la Ley 2/2020, el presente informe de impacto ambiental no será objeto de
recurso alguno sin perjuicio de los que pudieran proceder en vía administrativa o judicial frente al acto futuro de
autorización del proyecto, en su caso.
Por último, y de conformidad con el artículo 56 de la Ley 2/2020, el órgano sustantivo, en el plazo de quince días
hábiles desde que adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, remitirá al Diario Oficial de Castilla-La
Mancha, un extracto del contenido de dicha decisión para su publicación. Asimismo, publicará en su sede electrónica
la decisión sobre la autorización o denegación del proyecto y una referencia al Diario Oficial de Castilla-La Mancha
en el que se ha publicado este Informe de Impacto Ambiental.
Se adjunta anexo cartográfico.
Toledo, 15 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
P. D. de firma (Resolución de 13/01/2020)
La Jefa del Servicio de Medio Ambiente
SUSANA JARA SÁNCHEZ
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IV.- ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha
Procedimiento Ordinario 123/2021. [2021/661]
Edicto
José Pedro Rubio Paterna, Letrado de la Administración de Justicia de la Sección Segunda de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla la Mancha.
Hago saber:
Que en el Procedimiento Ordinario nº 123/2021 tramitado por esta Sección Segunda de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, sobre ratificación de la resolución de la Consejería
de Sanidad de fecha 18 de enero de 2021, por la que se adoptan medidas especiales en materia de salud pública para
la contención de la expansión del covod-19 en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha,
se ha dictado auto en fecha 20 de enero de 2021 cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
En cuanto a las medidas acordadas Resolución de fecha 18 de enero de 2021 de la Consejería de Sanidad por la que
se adoptan las medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de Abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública
para la contención de la expansión del COVID-19, en el ámbito territorial de la comunidad autónoma de Castilla-La
Mancha (2021/527)
1.1. Se ratifican las siguientes medidas:
- No se permitirán salidas salvo razones de fuerza mayor en residencias de mayores y viviendas de mayores. A su
regreso deberán permanecer en cuarentena durante el periodo que esté establecido en los protocolos en vigor en ese
momento. Sí se podrá permitir el abandono definitivo o traslado temporal a domicilio familiar, siempre por un periodo
superior al de vigencia de las medidas especiales en el municipio (es decir, no podrá retornar al centro mientras dichas
medidas se encuentren en vigor), y previa realización de pruebas diagnósticas según lo establecido en la regulación
previa y autorización de la autoridad sanitaria competente.
La medida se ratifica en lo que afecta a los derechos fundamentales de la persona, que es lo siguiente:
a) La obligación de someterse a la realización de pruebas diagnósticas en el supuesto de abandono definitivo o traslado
temporal a domicilio familiar.
b) La prohibición de salida del centro en caso de resultado positivo de la prueba diagnóstica de COVID-19.
- En otros centros residenciales sociosanitarios de personas con discapacidad, menores, personas con TMG., estarán
permitidas las salidas siempre que la persona no sea sospechosa o presente síntomas compatibles con Covid-19 y que
el centro se encuentre libre de COVID en ese momento. Los responsables del centro deberán valorar la necesidad o
conveniencia de que estas salidas se realicen acompañados por un profesional del centro.
- Los trabajadores que tras un periodo vacacional o de ausencia de su puesto de trabajo superior a una semana se incorporen
a residencias sociosanitarias y viviendas tuteladas/supervisadas u otros dispositivos residenciales sociosanitarios se les
realizará como paso previo a su incorporación, una PCR para descartar la infección por COVID-19.
1.2. No se ratifica la siguiente medida:
Sin que se puedan intercambiar entre ellas. Es decir, podrán permanecer como máximo las mismas 6 personas a lo
largo de todo el tiempo que dure el velatorio o comitiva.
De modo que debe tenerse por no puesta en la Resolución.
1.3. Se declara que no es necesaria la ratificación del resto de medidas contenidas en la resolución administrativa.
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2.- Comuníquese testimonio del presente auto a la Delegación del Gobierno.
3.- Que por el Sr Letrado de la Administración de Justicia se proceda a ordenar la publicación de la parte dispositiva
del presente auto en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha de acuerdo con el art 72-2 de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa a efectos de su publicidad, debiéndose publicar en el día siguiente a la recepción del
oficio respectivo, y en la misma Sección del DOCM en que se publicó la Resolución de 18 de enero de 2021.
Contra este Auto cabe interponer recurso de Reposición ante esta Sala, en el plazo de cinco días, a contar desde el
día siguiente al de su notificación, previa consignación de 25’00 euros en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones
de esta Sala.
Lo mandan y firman los Iltmos. Sres. Magistrados designados en el encabezamiento; doy fe.
Albacete, 20 de enero de 2021

El Letrado de la Administración de Justicia
JOSÉ PEDRO RUBIO PATERNA
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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam)
Resolución de 16/12/2020, de la Gerencia de Atención Integrada de Valdepeñas (Ciudad Real), por la que se hace
pública la formalización del contrato derivado del expediente @2020/012018/001 61032200CR20OBR00001 para
la contratación de la obra fase I de sustitución de iluminación existente por iluminación tipo led en distintas áreas
del Hospital General de Valdepeñas: Hospitalización, quirófanos, URPA y paritorios, mediante procedimiento
abierto simplificado. [2021/440]
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia de Atención Integrada de Valdepeñas
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de suministros.
c) Obtención de documentación e información:
1. Dependencia: Gerencia de Atención Integrada de Valdepeñas
2. Domicilio: Avda. De Los Estudiantes, s/n. 13300 Valdepeñas.
3. Teléfono: 926 320 200. Ext.245
4. Fax: 926 31 01 59.
5. Correo electrónico: mimaldonado@sescam.jccm.es
6. Dirección Internet perfil del contratante:
https://contrataciondelestado.es/
http://perfilcontratante.jccm.es/picos/
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Fase I de Sustitución de iluminación existente por iluminación tipo LED en distintas áreas del
Hospital General de Valdepeñas: Hospitalización, Quirófanos, URPA y paritorio.
c) CPV: 45315600-4 Instalaciones de baja tensión y 31527260-6 Sistemas de alumbrado
3. Tramitación y procedimiento
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto simplificado.
c) Forma: Pluralidad de criterios.
4. Valor estimado del contrato: 374.635,01 €
5. Presupuesto base de licitación: 453.308,36 € (I.V.A. incluido)
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 14/12/2020
b) Fecha de formalización del contrato: 16/12/2020
c) Contratista: Elecnor, SA.
d) Importe de adjudicación:
Importe (S/IVA): 224.738,39’ €
IVA: 47.195,06’ €
Importe total (IVA incluido): 271.933,45’ €
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta más ventajosa entre las presentadas.
Valdepeñas, 16 de diciembre de 2020

El Director Gerente
(PD. Resolución 21/10/2019,
DOCM nº 216 de 31 de octubre)
DAMIÁN ARANDA LUNA
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 11/01/2021, de la Dirección General de Economía Circular, por el que se inicia el período de información
pública del estudio de impacto ambiental y de la autorización ambiental integrada del proyecto denominado:
Ampliación núcleo de reproductora 2 en el término municipal de Alcolea de Tajo (Toledo) (expediente PRO-SC20-0863, AAI-TO-457), situado en el término municipal de Alcolea de Tajo (Toledo), cuya promotora es Ibergallus,
SA. [2021/487]
Se somete al trámite de información pública el Estudio de Impacto Ambiental y el Proyecto Básico de la Autorización
Ambiental Integrada de la actividad siguiente:
Proyecto: Ampliación núcleo reproductora 2 en el TM de Alcolea de Tajo (Toledo)
Promotor: Ibergallus, S. A.
Situación: Término municipal de Alcolea de Tajo (Toledo).
La actividad anteriormente mencionada está comprendida en los Anexos de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación
Ambiental de Castilla-La Mancha y en los Anejos del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación. De acuerdo con los trámites
conjuntos de la autorización ambiental integrada y la evaluación de impacto ambiental que se contempla en el artículo 60
de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha y con lo dispuesto en el artículo 36 de
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, se somete el correspondiente Estudio de Impacto Ambiental
y Proyecto Básico de la Autorización Ambiental Integrada a información pública.
Quienes lo consideren oportuno, podrán consultar el Estudio de Impacto Ambiental y el Proyecto Básico de la Autorización
Ambiental Integrada, y formular las correspondientes alegaciones en el plazo de treinta días hábiles contados desde
el día siguiente al de la publicación de este anuncio. A tales efectos se encuentra depositada la documentación
correspondiente en el Ayuntamiento de Alcolea de Tajo (Plaza de Agustín Contreras 1, 45571-Alcolea de Tajo (Toledo),
y en la Dirección General de Economía Circular de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Toledo (C/ Quintanar de
la Orden, s/n - 45071 Toledo).
El Estudio de Impacto Ambiental y el Proyecto Básico de la Autorización Ambiental Integrada también puede ser
consultados en https://neva.jccm.es/nevia, introduciendo el número de expediente de proyecto PRO-SC-20-0863.
Toledo, 11 de enero de 2021

La Directora General de Economía Circular
MARTA GÓMEZ PALENQUE
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 11/01/2021, de la Dirección General de Economía Circular, por el que se inicia el período de información
pública del estudio de impacto ambiental y de la autorización ambiental integrada del proyecto denominado:
Ampliación núcleo de reproductora 6 en el término municipal de Calzada de Oropesa (Toledo) (expediente PROSC-20-0864, AAI-TO-458), situado en el término municipal de Calzada de Oropesa (Toledo), cuya promotora es
Ibergallus, SA. [2021/488]
Se somete al trámite de información pública el Estudio de Impacto Ambiental y el Proyecto Básico de la Autorización
Ambiental Integrada de la actividad siguiente:
Proyecto: Ampliación núcleo reproductora 6 en el TM de Calzada de Oropesa (Toledo)
Promotor: Ibergallus, S. A.
Situación: Término municipal de Calzada de Oropesa (Toledo).
La actividad anteriormente mencionada está comprendida en los Anexos de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación
Ambiental de Castilla-La Mancha y en los Anejos del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación. De acuerdo con los trámites
conjuntos de la autorización ambiental integrada y la evaluación de impacto ambiental que se contempla en el artículo 60
de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha y con lo dispuesto en el artículo 36 de
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, se somete el correspondiente Estudio de Impacto Ambiental
y Proyecto Básico de la Autorización Ambiental Integrada a información pública.
Quienes lo consideren oportuno, podrán consultar el Estudio de Impacto Ambiental y el Proyecto Básico de la Autorización
Ambiental Integrada, y formular las correspondientes alegaciones en el plazo de treinta días hábiles contados desde
el día siguiente al de la publicación de este anuncio. A tales efectos se encuentra depositada la documentación
correspondiente en el Ayuntamiento de Calzada de Oropesa (Calle Ramón y Cajal 54, 45580-Calzada de Oropesa
(Toledo), y en la Dirección General de Economía Circular de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Toledo (C/
Quintanar de la Orden, s/n - 45071 Toledo).
El Estudio de Impacto Ambiental y el Proyecto Básico de la Autorización Ambiental Integrada también puede ser
consultados en https://neva.jccm.es/nevia, introduciendo el número de expediente de proyecto PRO-SC-20-0864.
Toledo, 11 de enero de 2021

La Directora General de Economía Circular
MARTA GÓMEZ PALENQUE

AÑO XL Núm. 14

22 de enero de 2021

2968

V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 14/12/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, sobre información
pública del proyecto de instalación de energía eléctrica denominado: Renovación LSMT 20 kV S/C 3P entre
CS Inem AB y CS IB Vandelvira, emplazada en el término municipal de Albacete, a efectos de su autorización
administrativa previa y autorización administrativa de construcción. Referencia: 02211003548. [2020/10938]
Según lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y el Decreto 80/2007, de 19 de junio,
por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha, y su régimen de revisión e inspección, modificado por el Decreto 34/2017,
de 2 de mayo, se somete a información pública el proyecto que se indica a continuación, a efectos de su autorización
administrativa previa y autorización administrativa de construcción.
Los datos básicos del proyecto son:
Referencia: 02211003548.
Titular: I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.
Denominación: Renovación LSMT 20 Kv S/C 3P Entre CS Inem AB y CS IB Vandelvira.
Descripción: Línea subterránea de media tensión S/C, entre los CT” s indicados, con conductor tipo HEPRZ1 12/20 kV
3 (1x240 mm2) Al, bajo tubo. Longitud de canalización de 141 m, y de tendido de línea de 156 m.
Ubicación: Pasaje de la Metereología,
Término municipal: Albacete, (Albacete).
Finalidad: Mejora de la calidad del suministro eléctrico.
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto, en el Servicio de Industria y Energía, sito en Avd. de
España, nº 8-B., de Albacete, C.P. 02071, o en el tablón electrónico de la JCCM a través del enlace: https://www.jccm.es/
sede/tablon, pudiendo presentarse las alegaciones que se estimen oportunas en el plazo de 20 días, contados a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio.
Albacete, 14 de diciembre de 2020

La Delegada Provincial
MARÍA LLANOS VALERO HERNÁNDEZ
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 16/12/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, sobre información
pública del proyecto de instalación de energía eléctrica denominado: Nuevo centro de transformación Romica
C/5-304, emplazada en el término municipal de Albacete, a efectos de su autorización administrativa previa y
autorización administrativa de construcción. Referencia: 02241002559. [2020/11063]
Según lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y el Decreto 80/2007, de 19 de junio,
por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha, y su régimen de revisión e inspección, modificado por el Decreto 34/2017,
de 2 de mayo, se somete a información pública el proyecto que se indica a continuación, a efectos de su autorización
administrativa previa y autorización administrativa de construcción.
Los datos básicos del proyecto son:
Referencia: 02241002559
Titular: I DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.
Denominación: Nuevo Centro de Transformación Romica C/5-304.
Descripción: Nuevo edificio prefabricado de hormigón tipo PFU-5, con puestas a tierra y acera perimetral. Se trasladará
la máquina transformadora de 630 kVA, y el conjunto de celdas existentes (2 de línea y dos de protección mediante
ruptofusible), del actual CT, así como el resto de aparamenta.
Restablecimiento de la red de media tensión de tipo HEPRZ1 12/20 kV 3(1x240 mm2) Al, bajo tubo, para la conexión del
nuevo CT. Longitud total de canalización será de 3 m, y de cable de 16 m.
Ubicación: Calle 5 del Polígono Industrial de Romica.
Término municipal: Albacete, (Albacete).
Finalidad: Cambio de ubicación del centro de transformación existente Romica C/5 101, para permitir el desarrollo
industrial, a petición del propietario de la parcela afectada.
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto, en el Servicio de Industria y Energía, sito en Avd. de
España, nº 8-B., de Albacete, C.P. 02071, o en el tablón electrónico de la JCCM a través del enlace: https://www.jccm.es/
sede/tablon, pudiendo presentarse las alegaciones que se estimen oportunas en el plazo de 20 días, contados a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio.
Albacete, 16 de diciembre de 2020

La Delegada Provincial
MARÍA LLANOS VALERO HERNÁNDEZ
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 17/12/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, sobre información
pública del proyecto de instalación de energía eléctrica denominado: LSMT 20 kV S/C interconexión CT Flor-CT
Agricultores y Reforma CT Flor, emplazada en el término municipal de Casas Ibáñez, a efectos de su autorización
administrativa previa y autorización administrativa de construcción. Referencia: 02211003547-02241001928.
[2020/11143]
Según lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y el Decreto 80/2007, de 19 de junio,
por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha, y su régimen de revisión e inspección, modificado por el Decreto 34/2017,
de 2 de mayo, se somete a información pública el proyecto que se indica a continuación, a efectos de su autorización
administrativa previa y autorización administrativa de construcción.
Los datos básicos del proyecto son:
Referencia: 02211003547-02241001928.
Titular: I DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U..
Denominación: LSMT 20 KV S/C Interconexión CT Flor – CT Agricultores y Reforma CT Flor.
Descripción: Línea subterránea de media tensión S/C, entre los CT”s indicados, con conductor tipo HEPRZ1 12/20
kV 3(1x240 mm2) Al, bajo tubo. Longitud de canalización de 619 m, y de tendido de línea de 629 m. Reforma del CT
Flor, que sustituirá las celdas existentes, por un nuevo conjunto de tres celdas de línea y una celda de protección de
transformador mediante ruptofusibles, automatizados y de corte y aislamiento en SF6.
Ubicación: Calle la Flor, Calle Casas de Ves, Carretera Alcalá del Júcar, Calle Madroño, Calle Andrés Moya y Calle
Agricultores,
Término municipal: Casas Ibáñez, (Albacete).
Finalidad: Mejorar la garantía y calidad del suministro eléctrico.
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto, en el Servicio de Industria y Energía, sito en Avd. de
España, nº 8-B., de Albacete, C.P. 02071, o en el tablón electrónico de la JCCM a través del enlace: https://www.jccm.es/
sede/tablon, pudiendo presentarse las alegaciones que se estimen oportunas en el plazo de 20 días, contados a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio.
Albacete, 17 de diciembre de 2020

La Delegada Provincial
MARÍA LLANOS VALERO HERNÁNDEZ
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 21/12/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, sobre información
pública del proyecto de instalación de energía eléctrica denominado: Proyecto de ejecución de LAMT 20 kV
cierre L/La Herrera de ST Barrax con L/La Gineta de ST Barrax, emplazada en el término municipal de La
Herrera, a efectos de su autorización administrativa previa, de autorización administrativa de construcción, y
reconocimiento en concreto de la utilidad pública. Referencia: 02211003501. [2020/11225]
Según lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y el Decreto 80/2007, de 19 de
junio, por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y su régimen de revisión e inspección, modificado por el Decreto
34/2017, de 2 de mayo, se somete a información pública el proyecto que se indica a continuación, a efectos de su
autorización administrativa previa, de autorización administrativa de construcción, y reconocimiento en concreto de la
utilidad pública:
Los datos básicos del proyecto son:
Referencia: 02211003501
Titular: I DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.
Denominación: LAMT 20 kV Cierre L/ La Herrera de ST Barrax con L/ La Gineta de ST Barrax.
Descripción: Cierre de líneas aéreas de media tensión de 20 kV en simple circuito, con conductor 100-AL1/17-ST1A.
Con inicio en apoyo existente nº 10012 de la L/ La Herrera de la STR Barrax, y final en apoyo existente nº 10693 de la
L/ La Gineta de la STR Barrax. Longitud total de línea de 1350 m.
Ubicación: Polígono 8.
Término municipal: La Herrera, (Albacete).
Finalidad: Mejora de la seguridad del suministro eléctrico de la zona.
Se incluye al final de este anuncio, la relación concreta e individualizada de los bienes o derechos afectados (RBDA),
que el solicitante considera de necesaria expropiación o imposición de servidumbre de paso de energía eléctrica, y que
en virtud de lo establecido en el art. 56.1 de la Ley 24/2013, llevará implícita en todo caso la necesidad de ocupación
de los bienes o de adquisición de los derechos afectados, e implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo 52
de la Ley de Expropiación Forzosa.
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto que incluye los planos de la RBDA, por los interesados
en el Servicio de Industria y Energía, sito en Avd. de España, nº 8-B. 02071 de Albacete, C.P. 02071, o en el tablón
electrónico de la JCCM a través del enlace: https://www.jccm.es/sede/tablon, pudiendo presentarse las alegaciones que
se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio, así
como aportar por escrito los datos oportunos para subsanar posibles errores en la RBDA, u oponerse, por razones de
fondo o forma, a la necesidad de ocupación.
Albacete, 21 de diciembre de 2020

La Delegada Provincial
MARÍA LLANOS VALERO HERNÁNDEZ
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 10/12/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por el que se
somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y autorización administrativa
de construcción de la planta de energía solar fotovoltaica denominada SFV-Cinco Casas, promovida por Vita
Capital Management SL (número de expediente 13270209185). [2021/59]
Con fecha 28/9/2020 se presentó solicitud de autorización administrativa previa y autorización administrativa
de construcción de la planta de energía solar fotovoltaica denominada “SFV - Cinco Casas” con las siguientes
características:
Solicitante: Vita Capital Management S.L.
Domicilio: C/ Serrano 41, 4º Izq., Madrid
Características principales: Planta fotovoltaica de 1000 kWdc (nominal 945,00 kWac) compuesta por 2000 módulos
fotovoltaicos de 500 Wp cada uno, 9 inversores de 105 kVA y 1 centro de transformación de 1000 kVA. Esta energía
generada por la planta será evacuada mediante 1 circuito de M.T. de 20 m desde la salida del centro de transformación
hasta el centro de seccionamiento y medida desde donde se saldrá otra línea de 20 m que hará el entronque subterráneoaéreo con el apoyo nº 17 de la línea eléctrica CCS706 de UFD.
Situación: Polígono 142, parcela 17 de Alcázar de San Juan. La superficie ocupada por el cerramiento perimetral será
de 2,52 ha. La conexión con la red se efectúa en el punto X: 478423.78 Y: 4336478.20
Esta Delegación Provincial es competente para instruir este procedimiento en virtud de la Resolución de 03/09/2019, de
la Dirección General de Transición Energética, sobre delegación de competencias en los/as Delegados/as Provinciales
(DOCM de 10 de septiembre). Por ello, a los efectos previstos en el artículo 9 y 13 del Decreto 80/2007, de 19 de junio,
por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa
y autorización administrativa de construcción de la referida instalación.
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el expediente durante el plazo de veinte días desde la publicación
del presente anuncio en el Servicio de Industria y Energía de esta Delegación Provincial, sita en Ciudad Real, calle
Alarcos, número 21, 1ª planta, de lunes a viernes en horario de 9:00 a 14:00, así como de forma electrónica en el siguiente
enlace https://www.jccm.es/sede/tablon. Durante el citado plazo los interesados podrán formular las alegaciones que
estimen oportunas.
Ciudad Real, 10 de diciembre de 2020

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 18/12/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca, sobre la solicitud de
autorización de aprovechamiento de residuos mineros, como recurso de la sección B) de la Ley de Minas,
titulada El Acopio, presentada por Hermanos Vilar Hoyos, SL en el término municipal de Arguisuelas (Cuenca).
[2020/11185]
Ha sido solicitada por Hermanos Vilar Hoyos, S.L. una autorización de aprovechamiento de los residuos mineros
(calificados como recurso de la sección B) de la Ley de Minas), denominada “El Acopio”, generados por la explotación
de arenas caoliníferas en la concesión de explotación “San Luis”, nº 787 y demasía, nº 1225, sita en el término municipal
de Arguisuelas (Cuenca). Dicha solicitud se somete a información pública en virtud del artículo 48.2 del Reglamento
General para el Régimen de la Minería aprobado por el R.D. 2857/1978, de 25 de agosto, para que en el plazo de
quince días a contar desde el día siguiente a la publicación en el B.O.E. puedan personarse en el expediente cuantos
se consideren afectados por la misma.
Cuenca, 18 de diciembre de 2020

El Delegado Provincial
RODRIGO MOLINA CASTILLEJO
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Toledo
Anuncio de 12/01/2021, del Ayuntamiento de Toledo, sobre información pública de aprobación inicial de las
bases tipo y el anexo de bases para la formulación de Programa de Actuación Urbanizadora Montecigarrales en
las parcelas REP3, EP2, R2E y R2F de la UU 29 del Plan General Municipal de Ordenación Urbana. [2021/365]
El Excmo. Ayuntamiento Pleno de Toledo, en sesión extraordinaria celebrada en 23 de diciembre de 2020, ha acordado
aprobar inicialmente las Bases Tipo y el Anexo de Bases para la formulación de Programa de Actuación Urbanizadora
“Montecigarrales” en las parcelas REP3, EP2, R2E y R2F de la U.U. 29 del Plan General Municipal de Ordenación
Urbana de Toledo.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86.3 del Reglamento de la Actividad de Ejecución del texto refundido de
la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto 29/2011,
de 19 de abril, en relación con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local, durante el plazo de treinta días hábiles los referidos documentos quedarán a disposición de cuantas
personas deseen examinarlos en las dependencias de los Servicios Administrativos de Planeamiento, Edificio Caracena
del Ayuntamiento de Toledo, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes ó en la sede electrónica del Ayuntamiento de
Toledo: sede.toledo.es, con el fin de que los interesados puedan consultarlos y formular las reclamaciones y sugerencias
que consideren oportunas. Conforme a lo dispuesto en la Ley de Bases del Régimen Local, si durante el plazo mencionado
no se hubiesen presentados reclamaciones, el acuerdo será elevado a definitivo.
Toledo, 12 de enero de 2021

El Concejal Delegado de Urbanismo
JOSÉ PABLO SABRIDO FERNÁNDEZ

22 de enero de 2021

AÑO XL Núm. 14

2976

V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Vianos (Albacete)
Anuncio de 14/01/2021, del Ayuntamiento de Vianos (Albacete), de información pública de la Modificación
Puntual número 1 del Plan de Delimitación del Suelo Urbano. [2021/402]
D. Francisco José Torres Navarro, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Vianos, hace saber:
Que concluida la redacción técnica de la Modificación Puntual nº1 al Plan de Delimitación de Suelo Urbano de Vianos
(Albacete), y en cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 36.2.a del D.L. 1/2010 por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Ordenación del territorio y de la Actividad Urbanística, y del Art. 135.2.a del D 248/2004 por el que se
aprueba el Reglamento de Planeamiento de la citada Ley, se somete a Información Pública dicha Modificación Puntual
por un período de un mes, contados desde el siguiente a su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en
uno de los periódicos de mayor difusión en Albacete.
Durante dicho plazo la documentación podrá consultarse en las oficinas municipales del Excmo. Ayuntamiento de Vianos
(C/ Mayor, 1), así como en la sede electrónica de Vianos: https://vianos.sedipualba.es/
Lo que se hace público en general conocimiento.
Vianos, 14 de enero de 2021

El Alcalde
GREGORIO MORENO LÓPEZ
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V.- ANUNCIOS
ANUNCIOS PARTICULARES
Asociación Comarcal Don Quijote de la Mancha
Anuncio de 14/01/2021, de la Asociación Comarcal Don Quijote de la Mancha, por el que se da publicidad a los
proyectos seleccionados, inversiones aceptadas, subvenciones concedidas y pagadas en el año 2020 de la
medida 19 Leader del Programa de Desarrollo Rural del PDR CLM 2014/2020 por la Junta Directiva de Asociación
Comarcal Don Quijote de la Mancha. [2021/397]
De acuerdo con el art. 16.5 de la Orden de 04/02/2016 de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural,
por la que se regula y convoca el procedimiento para la selección de grupos de acción local y estrategias de desarrollo
local participativo, de acuerdo con la medida 19 apoyo al desarrollo local de Leader del Programa de Desarrollo Rural de
Castilla-La Mancha 2014-2020, se da publicidad a los proyectos seleccionados, inversiones aceptadas y subvenciones
concedidas por este Grupo en el año 2020, de la medida 19 Leader del PDR CLM 2014/2020, en la siguiente dirección
web: www.asociaciondonquijote.org
Dichas ayudas han sido imputadas al Cuadro Financiero (Anexo II.a) del Convenio firmado el día 8 de septiembre
de 2016 por este Grupo y la Consejería competente en Desarrollo Rural contando con la colaboración financiera del
Feader, AGE y JCCM.
Ocaña, 14 de enero de 2021

La Presidenta
MARÍA CONCEPCIÓN MONZÓN DE GRACIA

