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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 19/01/2021, de la Dirección General de la Función Pública, de delegación de competencias en
materia de procedimientos de provisión de puestos de trabajo de la Escala Superior de Sanitarios Locales.
[2021/578]
El apartado segundo de la disposición adicional primera de la Ley 11/2019, de 20 de diciembre, de Medidas Administrativas
y Tributarias de Castilla-La Mancha, atribuye a la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas la convocatoria,
aprobación de las bases y gestión de los procedimientos de provisión de los puestos reservados a la Escala Superior de
Sanitarios Locales, especialidades veterinaria y farmacia.
El artículo 9.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, establece que los órganos de
las diferentes Administraciones Públicas podrán delegar el ejercicio de las competencias que tengan atribuidas en otros
órganos de la misma Administración, aun cuando no sean jerárquicamente dependientes, o en los organismos públicos
o entidades de Derecho Público vinculados o dependientes de aquéllas.
De acuerdo con el artículo 80.2 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por
el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, los puestos que pueden proveerse por el procedimiento de libre
designación se determinan por las leyes de función pública que se dicten en desarrollo del citado Estatuto atendiendo
a criterios de especial responsabilidad y confianza. Además, el artículo 80.1 del Estatuto Básico del Empleado Público
dispone que la libre designación consiste en la apreciación discrecional por el órgano competente de la idoneidad de las
personas candidatas en relación con los requisitos exigidos para el desempeño del puesto.
Actualmente, en la Consejería de Sanidad existen puestos de trabajo reservados a la especialidad de veterinaria de
la Escala Superior de Sanitarios Locales cuya forma de provisión es la libre designación. Por tanto, tanto la especial
responsabilidad y confianza que justifica que esos puestos de trabajo puedan proveerse por el procedimiento de libre
designación, como la apreciación discrecional de la idoneidad de las personas candidatas a desempeñar esos puestos,
aconsejan que se delegue en la Consejería a la que están adscritos dichos puestos la convocatoria, aprobación de
las bases y gestión de los procedimientos de libre designación para la provisión de los puestos reservados a las
especialidades de veterinaria y farmacia de la Escala Superior de Sanitarios Locales que tienen asignada esa forma de
provisión; así como el cese discrecional de las personas que ocupen esos puestos de trabajo.
En consecuencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 9 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, dispongo:
Primero. Delegación de competencias.
Se delegan en la persona titular de la Secretaría General de la Consejería de Sanidad las siguientes competencias:
a) La convocatoria, aprobación de las bases, gestión y resolución de los procedimientos de libre designación para la
provisión de los puestos reservados a la Escala Superior de Sanitarios Locales, especialidades veterinaria y farmacia,
que tengan asignada esa forma de provisión.
b) El cese del personal en los puestos de libre designación mencionados anteriormente.
Segundo. Efectos.
La presente resolución tendrá efectos el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 19 de enero de 2021

El Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas
JUAN ALFONSO RUIZ MOLINA
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
SITUACIONES E INCIDENCIAS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 18/01/2021, de la Viceconsejería de Administración Local y Coordinación Administrativa, por la que
se suprime un puesto de trabajo reservado a funcionarios de habilitación de carácter nacional del Ayuntamiento
de Pioz (Guadalajara). [2021/586]
Antecedentes de hecho
Primero.- Por escrito del Ayuntamiento de Pioz (Guadalajara) se remitió a esta Viceconsejería certificado del acuerdo de
Pleno de 16 de diciembre del 2020 de amortización del puesto de Vicesecretaría-Intervención, reservado a funcionarios
de administración local con habilitación nacional, modificando la Plantilla de personal del Ayuntamiento. El acuerdo se
adopta por mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación.
Segundo.- El puesto de Vicesecretaría-Intervención se encuentra actualmente cubierto por funcionario de administración
local con habilitación de carácter nacional con nombramiento definitivo por concurso.
A los anteriores Antecedentes de hecho le son de aplicación los siguientes
Fundamentos de derecho
Primero.- La competencia para la tramitación de este procedimiento está atribuida a la Viceconsejería de Administración
Local y Coordinación Administrativa en virtud de lo previsto en el artículo 5 punto 1 letra i del Decreto 80/2019, por el que
se establece la estructura orgánica y competencias de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas.
Segundo.- El artículo 15 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de
los funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, establece que la competencia para la
clasificación de los puestos corresponde a la Comunidad Autónoma respectiva. Las resoluciones correspondientes se
publicarán en los diarios oficiales.
Tercero.- Así mismo el artículo 15. 4 de la norma citada anteriormente determina que si la Corporación suprime un puesto
de colaboración cubierto con carácter definitivo, deberá garantizar al titular del mismo un puesto de trabajo de su grupo
de titulación, adecuado a las funciones o tareas propias de su condición profesional, conforme al sistema de carrera
profesional propio de cada Administración Pública, con las garantías inherentes de dicho sistema y cuya remuneración
no sea inferior, en más de dos niveles, a la del puesto para el que fue designado. En dicho puesto se podrá permanecer
hasta obtener otro, por los procedimientos establecidos en Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula
el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.
Vistos los anteriores hechos, los fundamentos jurídicos que le son de aplicación y demás normas que resulten
procedentes, esta Viceconsejería
Resuelve:
Primero.- Suprimir, a instancia del Ayuntamiento de Pioz (Guadalajara), el puesto de colaboración de VicesecretaríaIntervención reservado a funcionarios de habilitación nacional, de la Subescala Secretaria-intervención.
Segundo.- Publicar esta Resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, se puede interponer recurso de alzada, ante el
Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a su
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notificación al interesado en conformidad con lo previsto en el artículo 121 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 18 de enero de 2021

El Viceconsejero de Administración Local
y Coordinación Administrativa
JOSÉ MIGUEL CAMACHO SÁNCHEZ
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Corrección de errores de la Resolución de 22/01/2021, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas,
por la que se adjudican destinos a las personas aprobadas en los procesos selectivos para la cobertura con
carácter fijo, por el sistema general de acceso de personas con discapacidad y por el sistema general de acceso
libre en la categoría profesional de Personal de Limpieza y Servicio Doméstico de puestos correspondientes
a la plantilla de personal laboral de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
[2021/813]
Advertido error material en la publicación de la Resolución mencionada, se procede a su corrección, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 109.2, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, en los siguientes términos:
Donde dice:
- Nº orden 55 N.R.P. ***3152***00L1201 Morante Ceinos, Maria Angeles Código puesto 0000002740 Denominación:
Servicios Domésticos Grupo 005 T.J. Jornada Ordinaria Centro de Trabajo E.I. Virgen Cruces localidad Daimiel Provincia
Ciudad Real Consejería: Educación Cultura y Deportes.
- Nº orden 94 N.R.P. ***7800***00L1201 González Rodriguez, Marta
Código puesto 0000002863 Denominación: Servicios Domésticos Grupo 005 T.J. Régimen de Turnos Centro de Trabajo
Residen. Mayo. Gregorio Marañón localidad Ciudad Real Provincia Ciudad Real Consejería: Bienestar Social.
- Nº orden 179 N.R.P. ***7155***00L1201 Arriaga Zamora, Maria Encarnación Código puesto 0000004959 Denominación:
Personal de Limpieza Grupo 005 T.J. Jornada Ordinaria Centro de Trabajo IES. Torreón Alcazar Localidad Ciudad Real
Provincia Ciudad Real Consejería: Educación Cultura y Deportes.
Debe decir:
- Nº orden 55 N.R.P. ***3152***00L1201 Morante Ceinos, Maria Angeles Código puesto 0000004959 Denominación:
Personal de Limpieza Grupo 005 T.J. Jornada Ordinaria Centro de Trabajo I.E.S. Torreón Alcázar Localidad Ciudad Real
Provincia Ciudad Real Consejería: Educación Cultura y Deportes.
- Nº orden 94 N.R.P. ***7800***00L1201 González Rodriguez, Marta
Código puesto 0000002740 Denominación: Servicios Domésticos Grupo 005 T.J. Jornada Ordinaria Centro de Trabajo
E.I. Virgen Cruces Localidad Daimiel Provincia Ciudad Real Consejería: Educación, Cultura y Deportes.
- Nº orden 179 N.R.P. ***7155***00L1201 Arriaga Zamora, Maria Encarnación Código puesto 0000000883 Denominación:
Personal de Limpieza Grupo 005 T.J. Jornada de Tarde Centro de Trabajo IES. Atenea Localidad Ciudad Real Provincia
Ciudad Real Consejería: Educación Cultura y Deportes.
Segundo: La formalización de los contratos será la establecida en la Resolución de 22/01/2021, DOCM nº 16 de 26 de
enero de 2021.
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Notificación de 20/01/2021, de la Dirección General de Recursos Humanos y Planificación Educativa, por la
que se da publicidad a la resolución por la que se resuelve el recurso de alzada con número de expediente
CR/883/19. [2021/600]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 42, 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (BOE de 2 de octubre) y habiéndose intentado la notificación personal y
preceptiva sin que se haya podido practicar, se procede a publicar en el BOE y en el DOCM, la indicación del contenido
de la Resolución de la Consejera de Educación, Cultura y Deportes, recaída en el recurso de alzada CR/883/19.
- Interesado:05916814H.
- Contenido: Resolución recurso de alzada.
- Nº de expediente: CR/883/19.
El interesado podrá comparecer ante las dependencias del Servicio de personal no docente y régimen jurídico de la
Dirección General de Recursos Humanos y Planificación Educativa de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, sita en el Bulevar Río Alberche s/nº Toledo, para conocer el
contenido íntegro de la Resolución en el plazo de 10 días hábiles contados a partir del siguiente de esta publicación, en
horario de 9 a 14 horas. Transcurrido el plazo sin que haya comparecido, la Resolución se entenderá notificada, y surtirá
los efectos oportunos.
Contra la citada Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo correspondiente al domicilio del recurrente o en los de Toledo, en el
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación, conforme establecen los artículos 14 y 46 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Toledo, 20 de enero de 2021

El Director General de Recursos Humanos
y Planificación Educativa
JOSÉ MANUEL ALMEIDA GORDILLO
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Notificación de 20/01/2021, de la Dirección General de Recursos Humanos y Planificación Educativa, por la
que se da publicidad a la resolución por la que se resuelve el recurso de alzada con número de expediente
CR/443/20. [2021/601]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 42, 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (BOE de 2 de octubre) y habiéndose intentado la notificación personal y
preceptiva sin que se haya podido practicar, se procede a publicar en el BOE y en el DOCM, la indicación del contenido
de la Resolución de la Consejera de Educación, Cultura y Deportes, recaída en el recurso de alzada CR/443/20.
- Interesado: 05642694-N.
- Contenido: Resolución recurso de alzada.
- Nº de expediente: CR/443/20.
El interesado podrá comparecer ante las dependencias del Servicio de personal no docente y régimen jurídico de la
Dirección General de Recursos Humanos y Planificación Educativa de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, sita en el Bulevar Río Alberche s/nº Toledo, para conocer el
contenido íntegro de la Resolución en el plazo de 10 días hábiles contados a partir del siguiente de esta publicación, en
horario de 9 a 14 horas. Transcurrido el plazo sin que haya comparecido, la Resolución se entenderá notificada, y surtirá
los efectos oportunos.
Contra la citada Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo correspondiente al domicilio del recurrente o en los de Toledo, en el
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación, conforme establecen los artículos 14 y 46 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Toledo, 20 de enero de 2021

El Director General de Recursos Humanos
y Planificación Educativa
JOSÉ MANUEL ALMEIDA GORDILLO
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Notificación de 20/01/2021, de la Dirección General de Recursos Humanos y Planificación Educativa, por la
que se da publicidad a la resolución por la que se resuelve el recurso de alzada con número de expediente
TO/912/19. [2021/602]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 42, 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (BOE de 2 de octubre) y habiéndose intentado la notificación personal y
preceptiva sin que se haya podido practicar, se procede a publicar en el BOE y en el DOCM, la indicación del contenido
de la Resolución de la Consejera de Educación, Cultura y Deportes, recaída en el recurso de alzada TO/912/19.
- Interesado:04219707-N.
- Contenido: Resolución recurso de alzada.
- Nº de expediente: TO/912/19.
El interesado podrá comparecer ante las dependencias del Servicio de personal no docente y régimen jurídico de la
Dirección General de Recursos Humanos y Planificación Educativa de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, sita en el Bulevar Río Alberche s/nº Toledo, para conocer el
contenido íntegro de la Resolución en el plazo de 10 días hábiles contados a partir del siguiente de esta publicación, en
horario de 9 a 14 horas. Transcurrido el plazo sin que haya comparecido, la Resolución se entenderá notificada, y surtirá
los efectos oportunos.
Contra la citada Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo correspondiente al domicilio del recurrente o en los de Toledo, en el
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación, conforme establecen los artículos 14 y 46 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Toledo, 20 de enero de 2021

El Director General de Recursos Humanos
y Planificación Educativa
JOSÉ MANUEL ALMEIDA GORDILLO
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Notificación de 20/01/2021, de la Dirección General de Recursos Humanos y Planificación Educativa, por la
que se da publicidad a la resolución por la que se resuelve el recurso de alzada con número de expediente
CR/875/19. [2021/603]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 42, 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (BOE de 2 de octubre) y habiéndose intentado la notificación personal y
preceptiva sin que se haya podido practicar, se procede a publicar en el BOE y en el DOCM, la indicación del contenido
de la Resolución de la Consejera de Educación, Cultura y Deportes, recaída en el recurso de alzada CR/875/19
- Interesado:05672084-P.
- Contenido: Resolución recurso de alzada.
- Nº de expediente: CR/875/19
El interesado podrá comparecer ante las dependencias del Servicio de personal no docente y régimen jurídico de la
Dirección General de Recursos Humanos y Planificación Educativa de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, sita en el Bulevar Río Alberche s/nº Toledo, para conocer el
contenido íntegro de la Resolución en el plazo de 10 días hábiles contados a partir del siguiente de esta publicación, en
horario de 9 a 14 horas. Transcurrido el plazo sin que haya comparecido, la Resolución se entenderá notificada, y surtirá
los efectos oportunos.
Contra la citada Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo correspondiente al domicilio del recurrente o en los de Toledo, en el
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación, conforme establecen los artículos 14 y 46 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Toledo, 20 de enero de 2021

El Director General de Recursos Humanos
y Planificación Educativa
JOSÉ MANUEL ALMEIDA GORDILLO
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Notificación de 20/01/2021, de la Dirección General de Recursos Humanos y Planificación Educativa, por la
que se da publicidad a la resolución por la que se resuelve el recurso de alzada con número de expediente
TO/642/20. [2021/604]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 42, 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (BOE de 2 de octubre) y habiéndose intentado la notificación personal y
preceptiva sin que se haya podido practicar, se procede a publicar en el BOE y en el DOCM, la indicación del contenido
de la Resolución de la Consejera de Educación, Cultura y Deportes, recaída en el recurso de alzada TO/642/20.
- Interesado:46856144-S.
- Contenido: Resolución recurso de alzada.
- Nº de expediente: TO/642/20.
El interesado podrá comparecer ante las dependencias del Servicio de personal no docente y régimen jurídico de la
Dirección General de Recursos Humanos y Planificación Educativa de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, sita en el Bulevar Río Alberche s/nº Toledo, para conocer el
contenido íntegro de la Resolución en el plazo de 10 días hábiles contados a partir del siguiente de esta publicación, en
horario de 9 a 14 horas. Transcurrido el plazo sin que haya comparecido, la Resolución se entenderá notificada, y surtirá
los efectos oportunos.
Contra la citada Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo correspondiente al domicilio del recurrente o en los de Toledo, en el
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación, conforme establecen los artículos 14 y 46 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Toledo, 20 de enero de 2021

El Director General de Recursos Humanos
y Planificación Educativa
JOSÉ MANUEL ALMEIDA GORDILLO
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Notificación de 20/01/2021, de la Dirección General de Recursos Humanos y Planificación Educativa, por la
que se da publicidad a la resolución por la que se resuelve el recurso de alzada con número de expediente
TO/649/20. [2021/605]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 42, 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (BOE de 2 de octubre) y habiéndose intentado la notificación personal y
preceptiva sin que se haya podido practicar, se procede a publicar en el BOE y en el DOCM, la indicación del contenido
de la Resolución de la Consejera de Educación, Cultura y Deportes, recaída en el recurso de alzada TO/649/20.
- Interesado:03860541-Z.
- Contenido: Resolución recurso de alzada.
- Nº de expediente: TO/649/20.
El interesado podrá comparecer ante las dependencias del Servicio de personal no docente y régimen jurídico de la
Dirección General de Recursos Humanos y Planificación Educativa de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, sita en el Bulevar Río Alberche s/nº Toledo, para conocer el
contenido íntegro de la Resolución en el plazo de 10 días hábiles contados a partir del siguiente de esta publicación, en
horario de 9 a 14 horas. Transcurrido el plazo sin que haya comparecido, la Resolución se entenderá notificada, y surtirá
los efectos oportunos.
Contra la citada Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo correspondiente al domicilio del recurrente o en los de Toledo, en el
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación, conforme establecen los artículos 14 y 46 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Toledo, 20 de enero de 2021

El Director General de Recursos Humanos
y Planificación Educativa
JOSÉ MANUEL ALMEIDA GORDILLO
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Notificación de 20/01/2021, de la Dirección General de Recursos Humanos y Planificación Educativa, por la
que se da publicidad a la resolución por la que se resuelve el recurso de alzada con número de expediente
TO/417/20. [2021/607]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 42, 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (BOE de 2 de octubre) y habiéndose intentado la notificación personal y
preceptiva sin que se haya podido practicar, se procede a publicar en el BOE y en el DOCM, la indicación del contenido
de la Resolución de la Consejera de Educación, Cultura y Deportes, recaída en el recurso de alzada TO/417/20.
- Interesado:23793445-Z.
- Contenido: Resolución recurso de alzada.
- Nº de expediente: TO/417/20.
El interesado podrá comparecer ante las dependencias del Servicio de personal no docente y régimen jurídico de la
Dirección General de Recursos Humanos y Planificación Educativa de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, sita en el Bulevar Río Alberche s/nº Toledo, para conocer el
contenido íntegro de la Resolución en el plazo de 10 días hábiles contados a partir del siguiente de esta publicación, en
horario de 9 a 14 horas. Transcurrido el plazo sin que haya comparecido, la Resolución se entenderá notificada, y surtirá
los efectos oportunos.
Contra la citada Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo correspondiente al domicilio del recurrente o en los de Toledo, en el
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación, conforme establecen los artículos 14 y 46 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Toledo, 20 de enero de 2021

El Director General de Recursos Humanos
y Planificación Educativa
JOSÉ MANUEL ALMEIDA GORDILLO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Notificación de 19/01/2021, de la Delegación Provincial de Hacienda y Administraciones Públicas de Albacete,
por la que se acuerda la publicación de la apertura del periodo voluntario de pago del procedimiento sancionador
número 20/2018, en materia de establecimientos públicos. [2021/577]
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, y en el artículo 3.2 de la Orden de 11/09/2013, de la Consejería de Presidencia
y Administraciones Públicas, por la que se regula el tablón de anuncios electrónico de la Administración de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, habiendo resultado infructuosa la práctica de la notificación personal, se procede a
publicar en el Boletín Oficial del Estado, en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el tablón de anuncios electrónico
de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (incluido en la sede electrónica, www.jccm.es),
la indicación del contenido de la apertura del periodo voluntario de pago más arriba indicada:
Expediente sancionador nº 20/2018.
Apertura del período voluntario de pago emitida en fecha 17/12/2020.
Incoado a N.I.F. número: 74.389.452-T.
A través de la citada notificación, se participa que con fecha 17/12/2020 se procede a la apertura del periodo voluntario
de pago de la sanción impuesta en el expediente sancionador mencionado.
Si la presente publicación se produce entre los días 1 y 15 del mes, el pago voluntario habrá de efectuarse desde la
fecha de la notificación hasta el día 20 del mes siguiente o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil posterior.
Si se produce entre los días 16 y último del mes, el pago voluntario habrá de efectuarse desde la fecha de la notificación
hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil posterior.
Se advierte que, transcurrido el periodo de pago voluntario, se procederá al cobro de la multa por la vía de apremio, con
la imposición del recargo correspondiente.
La persona interesada podrá tomar conocimiento de su texto íntegro, así como obtener el documento para el pago de la
sanción impuesta según modelo 050, en las dependencias de la Delegación Provincial de Hacienda y Administraciones
Públicas de Albacete, sita en Paseo de la Cuba, 27 (Antigua Fábrica de Harinas), en horario de 09:00 a 14:00 horas.
Albacete, 19 de enero de 2021

El Delegado Provincial
ENRIQUE SÁNCHEZ ÁLVAREZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha
Resolución de 19/01/2021, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se acuerda la publicación
en extracto del informe final del proceso participativo sobre el anteproyecto de la ley de diversidad sexual y
derechos LGTBI en Castilla-La Mancha. [2021/569]
Mediante Acuerdo de fecha 2 de noviembre de 2020 del Instituto de la Mujer, se inició el proceso participativo sobre el
anteproyecto de la Ley de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI en Castilla-La Mancha, a través del Portal de Participación.
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 16.d) y 17 de la Ley 8/2019, de 13 de diciembre, de Participación de
Castilla-La Mancha, relativo a la tramitación de los procedimientos de participación ciudadana, una vez finalizado el
proceso participativo, previamente a la adopción de la decisión que ha sido objeto del mismo, se realizará un informe
final en el que se recojan las conclusiones y opiniones finales adoptadas por los intervinientes.
Una vez concluido el periodo de aportaciones ciudadanas al señalado anteproyecto de Ley y de conformidad con lo
anteriormente expuesto, resuelvo:
Publicar en extracto, el informe final del proceso participativo correspondiente al anteproyecto de la Ley de Diversidad
Sexual y Derechos LGTBI en Castilla-La Mancha. El señalado informe final que incluye en anexo las aportaciones
realizadas y su valoración, estará publicado íntegramente en el Portal de Participación de Castilla-La Mancha, al que se
podrá acceder a través del siguiente enlace: https://participacion.castillalamancha.es/
Extracto del Informe Final del Proceso Participativo del Anteproyecto de la Ley de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI
en Castilla-La Mancha
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 16.d) de la Ley 8/2019, de 13 de diciembre, de Participación de Castilla-La
Mancha, relativo a la tramitación de los procedimientos de participación ciudadana, se elabora el presente informe:
1. Objeto del informe:
De conformidad con lo preceptuado en la mencionada Ley, una vez finalizado el proceso participativo, previamente a la
adopción de la decisión que ha sido objeto del mismo, se realiza este informe final en el que se recogen las conclusiones
y opiniones finales adoptadas por los intervinientes.
2. Desarrollo del proceso participativo:
Este proceso se publicó en el Portal de Participación de Castilla-La Mancha, a través del siguiente instrumento
participativo, teniendo como referencia las siguientes fechas:
Aportaciones ciudadanas
a. Fecha inicial: 5 de noviembre de 2020
b. Fecha final: 30 de noviembre de 2020
3. Resultado del proceso participativo:
Durante la Fase de Participación se realizaron 514 comentarios con 3.389 visitas.
4. Características de los participantes y aportaciones:
En este apartado se incluyen gráficos con datos estadísticos del proceso, según consta en el informe íntegro https://
participacion.castillalamancha.es/participacion/proceso-participativo-de-la-ley-de-diversidad-sexual-y-derechos-lgtbien-castilla-la
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5. Relación de aportaciones realizadas y valoración de las mismas:
En anexo al informe final, se especifican cada una de las aportaciones realizadas al borrador del anteproyecto de
la Ley de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI en Castilla-La Mancha, por líneas de participación, indicándose las
aportaciones consideradas total o parcialmente y en el caso de no consideración la causa que lo motiva.
Toledo, 19 de enero de 2021

La Directora del Instituto de la Mujer
de Castilla-La Mancha
PILAR CALLADO GARCÍA
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 19/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, de citación para notificaciones a
los interesados que se relacionan a continuación, por no haber sido posible realizarlas por causas no imputables
a la delegación provincial. [2021/676]
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, Ley General Tributaria,
y habiéndose intentado la notificación al interesado o su representante por dos veces, sin que haya sido posible
practicarla por causas no imputables a la Delegación Provincial de Sanidad se pone de manifiesto mediante el presente
anuncio, que se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo interesado y procedimiento se especifica en la
relación adjunta.
En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados tributarios indicados en la mencionada relación, o
sus representantes debidamente acreditados, deberán comparecer en el plazo de diez días, contados desde el siguiente
al de la publicación de la presente resolución, de lunes a viernes, en horario de 9 a 14 horas, en la sede de la Delegación
Provincial de Sanidad sita en Avda. de la Guardia Civil, 5 de Albacete.
Asimismo se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá producida
a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.
C.I.F.: 49800450E
Procedimiento: Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de la tasa por inspección sanitaria de
locales. Número de documento: 0502020322792. Importe: 10,62.- €
C.I.F.: 77573277G
Procedimiento: Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de la tasa por inspección sanitaria de
locales. Número de documento: 0502020310341. Importe: 10,62.- €
C.I.F.: 74516394M
Procedimiento: Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de la tasa por inspección sanitaria de
locales. Número de documento: 0502020309903. Importe: 10,62.- €
C.I.F.: 07541974K
Procedimiento: Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de la tasa por inspección sanitaria de
locales. Número de documento: 0502020308266. Importe: 10,62.- €
C.I.F.: B02522589
Procedimiento: Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de la tasa por inspección sanitaria de
locales. Número de documento: 0502020318783. Importe: 111,78.- €
C.I.F.: B02534428
Procedimiento: Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de la tasa por inspección sanitaria de
locales. Número de documento: 0502020318555. Importe: 55,85.- €
C.I.F.: 47065387G
Procedimiento: Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de la tasa por inspección sanitaria de
locales. Número de documento: 0502020320276. Importe: 145,33.- €
C.I.F.: 07554072K
Procedimiento: Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de la tasa por inspección sanitaria de
locales. Número de documento: 0502020319816. Importe: 89,44.- €
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C.I.F.: F02152726
Procedimiento: Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de la tasa por inspección sanitaria
de locales. Número de documento: 0502020320863. Importe: 145,33.- €
Por lo que se publica en el BOE y en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, en cumplimiento de lo dispuesto en el
art. 44 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Albacete, 19 de enero de 2021

La Delegada Provincial
BLANCA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

27 de enero de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 18/01/2021, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Cuenca, de la
Resolución de fecha 17/11/2020 para comunicar la baja en el Registro de Explotaciones Ganaderas de CastillaLa Mancha. [2021/560]
Intentada la notificación de la citada resolución en el último domicilio conocido, sin que ésta se haya podido practicar y de
conformidad con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se procede a realizar la siguiente publicación de notificación del acto:
Interesado: 70493467P
Nº de Explotación: ES160530000031
Contenido: Comunicación baja en el Registro de Explotaciones Ganaderas de Castilla-La Mancha. La resolución no
agota la vía administrativa y frente a ella se podrá interponer recurso de alzada ante la Consejería de Agricultura, Agua
y Desarrollo Rural, en el plazo de un mes, desde el día siguiente al de su notificación.
Lugar en el que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro de la resolución: Servicio
de Agricultura y Ganadería de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Cuenca, en la calle
Colón, nº 2.
Cuenca, 18 de enero de 2021
				

El Delegado Provincial
JOAQUÍN CUADRADO ORTIZ

27 de enero de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 18/01/2021, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Cuenca, de la
Resolución de fecha 06/11/2020 para comunicar la baja en el Registro de Explotaciones Ganaderas de CastillaLa Mancha. [2021/561]
Intentada la notificación de la citada resolución en el último domicilio conocido, sin que ésta se haya podido practicar y de
conformidad con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se procede a realizar la siguiente publicación de notificación del acto:
Interesado: 70487282X
Nº de Explotación: ES160020000002
Contenido: Comunicación baja en el Registro de Explotaciones Ganaderas de Castilla-La Mancha. La resolución no
agota la vía administrativa y frente a ella se podrá interponer recurso de alzada ante la Consejería de Agricultura, Agua
y Desarrollo Rural, en el plazo de un mes, desde el día siguiente al de su notificación.
Lugar en el que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro de la resolución: Servicio
de Agricultura y Ganadería de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Cuenca, en la calle
Colón, nº 2.
Cuenca, 18 de enero de 2021
				

El Delegado Provincial
JOAQUÍN CUADRADO ORTIZ

27 de enero de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 18/01/2021, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Cuenca, de la
Resolución de fecha 06/11/2020 para comunicar la baja en el Registro de Explotaciones Ganaderas de CastillaLa Mancha. [2021/562]
Intentada la notificación de la citada resolución en el último domicilio conocido, sin que ésta se haya podido practicar y de
conformidad con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se procede a realizar la siguiente publicación de notificación del acto:
Interesado: 04826271C
Nº de Explotación: ES161890000014
Contenido: Comunicación baja en el Registro de Explotaciones Ganaderas de Castilla-La Mancha. La resolución no
agota la vía administrativa y frente a ella se podrá interponer recurso de alzada ante la Consejería de Agricultura, Agua
y Desarrollo Rural, en el plazo de un mes, desde el día siguiente al de su notificación.
Lugar en el que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro de la resolución: Servicio
de Agricultura y Ganadería de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Cuenca, en la calle
Colón, nº 2.
Cuenca, 18 de enero de 2021
				

El Delegado Provincial
JOAQUÍN CUADRADO ORTIZ

27 de enero de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 18/01/2021, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Cuenca, de la
Resolución de fecha 06/11/2020 para comunicar la baja en el Registro de Explotaciones Ganaderas de CastillaLa Mancha. [2021/563]
Intentada la notificación de la citada resolución en el último domicilio conocido, sin que ésta se haya podido practicar y de
conformidad con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se procede a realizar la siguiente publicación de notificación del acto:
Interesado: 04824482W
Nº de Explotación: ES161870000010
Contenido: Comunicación baja en el Registro de Explotaciones Ganaderas de Castilla-La Mancha. La resolución no
agota la vía administrativa y frente a ella se podrá interponer recurso de alzada ante la Consejería de Agricultura, Agua
y Desarrollo Rural, en el plazo de un mes, desde el día siguiente al de su notificación.
Lugar en el que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro de la resolución: Servicio
de Agricultura y Ganadería de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Cuenca, en la calle
Colón, nº 2.
Cuenca, 18 de enero de 2021
				

El Delegado Provincial
JOAQUÍN CUADRADO ORTIZ

27 de enero de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 18/01/2021, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Cuenca, de la
Resolución de fecha 13/11/2020 para comunicar la baja en el Registro de Explotaciones Ganaderas de CastillaLa Mancha. [2021/564]
Intentada la notificación de la citada resolución en el último domicilio conocido, sin que ésta se haya podido practicar y de
conformidad con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se procede a realizar la siguiente publicación de notificación del acto:
Interesado: 04593117V
Nº de Explotación: ES162490000054
Contenido: Comunicación baja en el Registro de Explotaciones Ganaderas de Castilla-La Mancha. La resolución no
agota la vía administrativa y frente a ella se podrá interponer recurso de alzada ante la Consejería de Agricultura, Agua
y Desarrollo Rural, en el plazo de un mes, desde el día siguiente al de su notificación.
Lugar en el que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro de la resolución: Servicio
de Agricultura y Ganadería de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Cuenca, en la calle
Colón, nº 2.
Cuenca, 18 de enero de 2021
				

El Delegado Provincial
JOAQUÍN CUADRADO ORTIZ

27 de enero de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 18/01/2021, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Albacete, relativa al Acuerdo
de la Comisión Provincial de Tutela y Guarda de Menores aprobado en fecha 10/12/2020, correspondiente al
expediente de protección número 108/2020. [2021/610]
De conformidad con lo prevenido en el artículo 44 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas se procede a efectuar la notificación del Acuerdo de la Comisión Provincial de
Tutela y Guarda de Menores de la Consejería de Bienestar Social en Albacete a los titulares de los D.N.I nº 74511484V
y 47085611B, Expediente nº 108/2020, mediante anuncio en el Tablón de Anuncios Electrónicos de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, en el B.O.E y en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Sirva la presente notificación del citado Acuerdo para cumplimiento de lo establecido en el artículo 40 de la precitada
Ley 39/2015.
Los interesados podrán tomar conocimiento, durante un plazo de quince días desde la publicación de este anuncio,
del texto íntegro del Acuerdo correspondiente al Expediente de Protección 108/2020, en las dependencias del Servicio
de Infancia y Familia de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Albacete, C/ Ávila nº 10. Contra la misma
podrá interponer recurso ante el Juzgado de Primera Instancia, de conformidad con lo establecido en los artículos 779
y siguientes de la ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, modificada por Ley 26/2015, de 28 de julio, de
Modificación del Sistema de Protección de la Infancia y la Adolescencia.
Albacete, 18 de enero de 2021

La Delegada Provincial
ANTONIA COLOMA CONEJERO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 29/12/2020, de la Consejería de Desarrollo Sostenible, de sustitución del consorcio forestal
AB-3053, Piqueras y Cortijo Nuevo, localizado en el término municipal de Alcaraz, provincia de Albacete por la
figura de monte protector. Id 1849. [2021/596]
Examinado el expediente de rescisión del Consorcio AB-3053, Piqueras y Cortijo Nuevo, localizado en el término
municipal de Alcaraz, provincia de Albacete, tramitado a instancia de D. Ricardo Damián Flores Flores, propietario
del monte consorciado y revisado el informe técnico emitido por la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de
Albacete, de fecha 22 de octubre de 2019, resulta:
Antecedentes de hecho
Primero.- La finca Piqueras y Cortijo Nuevo fue consorciada con el antiguo Patrimonio Forestal del Estado. Las bases
del citado consorcio fueron aprobadas con fecha 22 de diciembre de 1.969. En ellas figura como titular del citado
consorcio D. Ricardo Damián Flores Flores.
Los límites del monte consorciado se definen en las bases del consorcio como sigue:
N: terrenos en litigio entre D. Samuel Flores Flores y D. Ricardo Damián Flores Flores.
E: Resto de la finca consorciada.
S: Río de la Mesta.
O: D. Antolín Navarro y otros.
La duración del Consorcio se estableció en un periodo de 70 años, siendo el porcentaje del aprovechamiento del
arbolado correspondiente al titular del suelo del 40% y la superficie objeto del consorcio de 150 ha.
Segundo.- Con fecha 2 de noviembre de 2017, D. Enrique Damián Simón Flores y sus tres hermanas remiten a la
Dirección Provincial de la Consejería de Agricultura Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Albacete, solicitud para
realizar el cambio de titularidad del consorcio suscrito entre D. Ricardo Damián Flores Flores y el antiguo Patrimonio
Forestal del Estado, Piqueras y Cortijo Nuevo con número AB-3053, de conformidad con la legislación vigente.
Tercero.- Mediante resolución de fecha 25/02/2019 se acordó el cambio de titularidad del mismo a favor de sus actuales
propietarios.
Cuarto.- El consorcio AB-3053 cumple con lo dispuesto en la Disposición Transitoria de la Orden de 28 de marzo de 2.011
de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente la que se regula el régimen a aplicar a los consorcios y convenios de
repoblación forestal, en lo referente a la modificación de las características de los mismos.
Quinto.- Se ha cumplido con la tramitación de expediente, en los términos que establece la legislación vigente.
Sexto.- El titular del consorcio ha solicitado, con fecha 20 de mayo de 2019 y en base a lo estipulado en la citada
Orden de 28 de marzo de 2011, la rescisión de la deuda contraída ante la Administración a partir de la formalización del
consorcio y la conversión de los terrenos consorciados en Monte Protector.
Séptimo.- La finca Piqueras y Cortijo Nuevo está situada en el cuadrante suroeste de la provincia de Albacete en la Sierra
de Alcaraz, dentro del término municipal de Alcaraz. Parte de superficie se encuentra dentro de la Microrreserva de La
Molata y Los Batanes, encontrándose, de forma muy parcial, dentro del área crítica de la especie Coyncia rupestris ssp
rupestris y parte en la ZEC de la Sierra del Relumbrar y estribaciones de Alcaraz (ES4210008) y en la ZEC y ZEPA Sierra
de Alcaraz y Segura y Cañones del Segura y del Mundo. Además, está en zona de alto riesgo de incendio forestal.
Dicha finca presenta pendientes muy variables, con cotas comprendidas entre los 1.000 m y los 1.170 m. Predomina
la orientación de umbría. El suelo es de naturaleza caliza con profundidad desigual, no apreciándose fenómenos de
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erosión considerables, debido principalmente, al matorral existente. El principal curso de agua es el río de la Mesta
siendo la torrencialidad poco acusada.
Las precipitaciones son del orden de 600 mm anuales, de los cuales 60 mm, corresponden a los meses de verano y
la temperatura oscila entre los 30º de máxima y 0º de mínima, siendo los vientos secos en primavera y verano.
La especie elegida para la repoblación forestal de esta área fue pino negral (Pinus pinaster) y su implantación se
realizó haciendo labor previa de roza y quema de matorral en toda la superficie a repoblar. Ampliándose con un
descepe y subsolado por terrazas en zonas donde la pendiente es superior al 30% seguido de la plantación de unas
1.750 a 2.000 plantas por hectárea.
De acuerdo con el informe del Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de Albacete la masa de pinar requiere
la realización de algunos tratamientos selvícolas, como son claras y clareos. En cuanto a plagas y enfermedades, la
repoblación de pino presentó algo de infestación de procesionaria en los últimos años. Se han realizado tratamientos
selvícolas preventivos contra incendios forestales entre los años 1.998 y 2.000
Octavo.- La cubierta vegetal del consorcio supone un freno de los fenómenos erosivos que pudieran aparecer, si
bien, requiere de un tratamiento adecuado con el fin de obtener una densidad óptima del arbolado, abriendo hueco
para la colonización de la vegetación autóctona entre el pinar.
Noveno.- Como resultado de la posible declaración como Monte Protector, el expediente de sustitución del Consorcio
AB-3053, Piqueras y Cortijo Nuevo es sometido a información pública por espacio de un mes mediante publicación
en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) Nº 179, de fecha 10 de septiembre de 2019 y exposición en el
tablón de anuncios electrónico de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, sin que se registre alegación o
reclamación alguna.
Décimo.- Con fecha 22 de octubre de 2019, se emite certificado del Secretario del Ayuntamiento de Alcaraz, referente
a la publicación del anuncio de la rescisión del consorcio. En él se indica que dicho anuncio ha estado publicado en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Alcaraz por un periodo de un mes.
Undécimo.- Recibido el expediente en la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, se elabora el Estado
de cuentas definitivo de gastos e ingresos del Consorcio AB-3053, enviándose al titular, junto con la propuesta para
la declaración de Monte protector de la superficie consorciada.
Decimoprimero.- Con fecha 26 de mayo de 2020, D. Enrique Damián Simón Flores, firma la copia de la documentación
que se le adjuntaba, manifestando su conformidad expresa con el contenido de la propuesta y del estado de
cuentas.
Decimosegundo.- Con fecha 7 de octubre, de 2020 la asesoría jurídica de la Consejería informa favorablemente
el informe-propuesta de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad de resolución de recisión del
consorcio.
Desde el propio servicio jurídico se traslada informe de fecha 18 de agosto de 2020 de la Intervención Delegada de
Desarrollo Sostenible referente a la no necesidad de fiscalización del importe condonado.
Fundamentos de derecho
La Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha, (DOCM nº 130, de
23 de junio de 2008), establece el régimen de gestión y aprovechamiento de los Montes de Utilidad Pública (Art. 33,
34, 38, 40, 41, 42 y 43).
La Orden de 28/03/2011, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural y Medio Ambiente,
regula el régimen a aplicar a los consorcios y convenios de repoblación forestal (DOCM nº 72, de 13 de abril de
2011).
Asimismo, son normas de aplicación la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, (BOE nº 280, de 22 de
noviembre de 2003) y el Decreto 485/1962, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Montes (BOE
nº 61, de 12 de marzo de 1962).
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En consecuencia, y a la vista de estos antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho esta Consejería,
acuerda:
Primero.- En virtud de la información disponible, establecer el estado de cuentas de gastos e ingresos del Consorcio
AB-3053 Piqueras y Cortijo Nuevo que, a fecha 25 de noviembre de 2019, arroja un saldo acreedor a favor de la
Administración de ochenta y un mil cuatrocientos cuatro euros y treinta y dos céntimos (81.404,32 €), acorde al
Estado de cuentas de gastos e ingresos, donde aparece desglosada esta cantidad.
Segundo.- La declaración de Monte Protector de la superficie consorciada, al reunir los requisitos determinados por
el Art. 13 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, conllevará la inclusión del mismo en el Registro de
Montes Protectores, siendo el régimen de gestión resultante el contemplado para los Montes Protectores en la citada
Ley, así como en la Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha.
Tercero.- Condonar la deuda existente a favor de la Administración, establecida en el punto primero, al ser declarada
la superficie consorciada como Monte Protector, según lo dispuesto en el Art. 3 c) de la Orden de 28/03/2011.
Esta condonación se mantendrá, siempre y cuando el monte no pierda la condición de Monte Protector.
En el supuesto de que se pierda la condición de Monte Protector, en todos los casos, la Administración exigirá al
propietario el pago de las deudas contraídas, actualizadas de acuerdo con los intereses legales existentes hasta la
fecha de abono de la cantidad adeudada.
Si se produjera la transmisión onerosa del Monte Protector, el propietario está obligado a comunicar previamente
a la Administración este hecho, con el fin de que pueda ejercerse la acción de tanteo recogida en el Art. 23 de la
Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha. En el caso de que
la Administración no ejercite este derecho de adquisición preferente, el nuevo propietario asumirá los derechos y
obligaciones inherentes a la condición de Monte Protector de la superficie declarada como tal.
Cuarto.- Conforme con el Art. 4 b) de la mencionada Orden de 28/03/2011, si en el momento de la declaración como
Monte Protector, el monte no contara con un proyecto de gestión forestal sostenible, establecer un plazo de dos
años para su redacción de acuerdo con la normativa en materia de ordenación de montes, y presentación ante esta
Dirección General. Transcurrido este plazo, y una vez comunicado a su propietario, la Administración podrá asumir
la redacción del mismo con cargo a la propiedad del monte.
Mientras no exista un instrumento de gestión forestal sostenible aprobado, el monte estará sometido a la supervisión
administrativa contemplada en el Art. 39 de la Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible
de Castilla-La Mancha.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse Recurso de Reposición, ante
la persona titular de la Consejería de Desarrollo Sostenible, en el plazo de un mes, desde el día siguiente al de su
notificación, de conformidad con lo establecido en el Art. 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. O se podrá interponer directamente recurso contenciosoadministrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha,
con sede en Albacete, en el plazo de dos meses, de conformidad con lo establecido en el Art. 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de interponer cualquier otro
recurso que se considere procedente.
De conformidad con lo establecido en el Art. 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, para la interposición de cualquier recurso administrativo, las personas
físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus
derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de
medios electrónicos con las Administraciones Públicas (como las personas jurídicas, las entidades sin personalidad
y las personas físicas que representen a las anteriores), a través del correspondiente enlace de la página web de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
Recurso reposición https://www.jccm.es/sede/ventanilla/electronica/KGW
Toledo, 29 de diciembre de 2020

El Consejero de Desarrollo Sostenible
JOSÉ LUIS ESCUDERO PALOMO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 11/01/2021, de la Consejería de Desarrollo Sostenible, por la que se aprueba el amojonamiento
del monte de utilidad pública denominado Las Navas número 43 del Catálogo de Montes de Utilidad Pública de
la provincia de Ciudad Real, perteneciente a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y sito en el término
municipal de Solana del Pino (Ciudad Real). Id 2162. [2021/575]
Examinado el expediente de amojonamiento del monte Las Navas, número 43 del C.U.P. de Ciudad Real y perteneciente
a la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha y sito en el término municipal de Solana del Pino en Ciudad Real,
resulta lo siguiente:
Antecedentes de hecho
Primero. - Tramitación
En cumplimiento a lo estipulado en el art. 139 Decreto de 22 de febrero de 1962, núm. 485/62, por el que se aprueba el
Reglamento de Montes, se redactó una Memoria Preliminar con fecha 8 de mayo de 2019.
En ella se incluye una breve descripción de los antecedentes administrativos y del monte y se justifica la necesidad del
amojonamiento, dada la antigüedad del deslinde y por consiguiente el nulo mantenimiento de las estaquillas. Siendo
así, se justifica el amojonamiento administrativo de este monte por el artículo 138 del Reglamento de Montes donde
se justifica la propuesta de amojonamiento: Dictada la Orden aprobatoria del deslinde de un monte público, el mismo
Ingeniero que lo realizó, a ser posible, formulará inmediatamente el proyecto correspondiente de amojonamiento
definitivo; condición que reúne este monte.
Por Orden Ministerial de 31 de enero de 1967 se incluyó el monte número 43 en el Catálogo de Montes de Utilidad
Pública de la provincia de Ciudad Real. Se encuentra deslindado según Orden de la Consejería de Agricultura de la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha de 28 de enero de 1986 por la que se aprueba el deslinde del monte.
La antigüedad del Deslinde y por consiguiente el nulo mantenimiento de las estaquillas hacen necesario acometer el
Amojonamiento del Monte de U.P. Número 43 de la provincia de Ciudad Real denominado Las Navas.
El Delegado Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Ciudad Real acordó la práctica del amojonamiento
del monte con fecha de 12 de agosto de 2019.
Tras cumplir con lo establecido en la Ley 3/2008 de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha y el
Reglamento de Montes, se procedió a anunciar el Amojonamiento, remitiéndose dicho anuncio al DOCM, el cual fue
publicado el 22 de agosto de 2019 (DOCM número 166).
En el Tablón de Anuncios Electrónico de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (www.jccm.es), dependiente
de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, también se publicó el anuncio de inicio de amojonamiento
del monte Las Navas, número 43 del catálogo de montes de utilidad pública, desde el 28 de agosto hasta el 30 de
septiembre de 2019.
Con fecha 12 de agosto de 2019 se remitió carta al Ayuntamiento de Solana del Pino para que publicase este anuncio
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. También se remitió carta a los Ayuntamientos colindantes de Hinojosas de
Calatrava y Fuencaliente.
El Ayuntamiento de Solana del Pino expidió la certificación oficial correspondiente de haberse fijado en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento el anuncio citado anteriormente, desde el 19 de agosto de 2019 hasta el 7 de
enero de 2020. Con fecha de 23 de septiembre el Ayuntamiento de Hinojosas de Calatrava expidió la certificación
oficial correspondiente de haberse fijado en el tablón de anuncios el citado anuncio. Con fecha 4 de febrero el
Ayuntamiento de Fuencaliente expidió la certificación oficial correspondiente de haberse fijado en el tablón de
anuncios el citado anuncio.
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Con fecha 14 de agosto de 2019 se remitieron notificaciones personales a los colindantes con domicilio conocido,
según constaba en el catastro en el momento de efectuar las mismas. Dichas notificaciones se efectuaron con acuse
de recibo, que debidamente cumplimentados, se adjuntan en este expediente.
Con fecha 24 de septiembre de 2019 se remitió anuncio de amojonamiento al Boletín Oficial de Estado para su
inserción.
El BOE publicó el anuncio el 10 de octubre de 2019 (BOE núm. 244 Supl. N). En dicho anuncio se relacionaron los
titulares de fincas colindantes con el MUP número 43 que no pudieron ser notificados personalmente.
Segundo. - Descripción del Acto de Apeo
Tal y como indicaba el anuncio del DOCM número 113 de 12 de junio de 2019, el ingeniero operador, D. Juan Ruiz de
Castañeda León, inició las operaciones el 14 de enero de 2020 a las 10:00 horas de la mañana en el Ayuntamiento
de Solana del Pino.
La realización de los trabajos previos al amojonamiento se ha realizado ajustándose al deslinde del monte: actas y
registro topográfico.
La línea amojonada queda definida por un perímetro exterior, con un total de 60 nuevos mojones distribuidos de la
siguiente forma:
Mojones
Zona

Superficie (ha) 1er Orden 2 º Orden Total

Perímetro Exterior

786,50

14

46

60

La numeración de los mojones es correlativa de tal forma que el monte siempre queda a la derecha por lo que en el
perímetro exterior la numeración de los mojones sigue el sentido de las agujas del reloj.
Todos los mojones cumplen las características y dimensiones legales requeridas en las instrucciones vigentes,
habiendo sido prefabricados en hormigón y transportados a su lugar de emplazamiento, donde se grabaron los
números, con la cara grabada hacia el interior del monte.
En las actas redactadas durante la operación de amojonamiento, se describen con suficiente detalle la situación de
los hitos en cada uno de los tramos.
A la operación de amojonamiento comparecieron las siguientes personas:
Por parte de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real:
D. Juan Ruiz de Castañeda León,
Los Agentes Medioambientales con NIP número 10-02-1 y 10-04-4
Por parte de los ayuntamientos:
En representación del Ayuntamiento de Solana del Pino: los Concejales D. Javier de Marcos Castellanos y Dña.
Silvia López Docampo.
Por parte de la Empresa que realiza los trabajos, Tragsatec:
D. Joaquín Calé Galiano, Ingeniero de Montes.
Por otra parte, los interesados:
D. Carlos Varona Román, en representación de la finca Piedras Blancas.
D. Alfonso Rojas Moreno-Manzanares en representación de Las Navas, S.L.
D. Jesús Fernández Redondo en representación de Dña. Isabel Lozano Adán.
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D. Bárbaro Aralda López en representación de Dña. Josefa López Fernández.
D. Juan Gómez García en representación de Dña. Nicolasa Lozano Duque, D. Crisanto Duque Canales y Dña.
Francisca Duque Canales.
D. Roberto López Docampo en representación de D. Eugenio López Granero.
D. Santiago Duque Duque en representación de D. Gabriel Duque Duque.
Durante el acto no hubo ninguna manifestación por parte de los interesados, quedando conformes con los trabajos
realizados.
Tercero. - Reclamaciones
Con fecha 18 de febrero de 2020 se remitió el texto del anuncio de exposición pública y audiencia del Amojonamiento
para que fuese incluido en el DOCM, siendo publicado el día 9 de marzo de 2020 (DOCM número 47).
En el Tablón de Anuncios Electrónico de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (www.jccm.es) también se
publicó el anuncio de exposición pública y audiencia del amojonamiento, expidiendo el correspondiente certificado
el 16 de junio de 2020.
Con fecha 19 de febrero de 2020 se remitió el anuncio de exposición pública y audiencia del amojonamiento al
Ayuntamiento de Hinojosas de Calatrava, al Ayuntamiento de Solana del Pino y al Ayuntamiento de Fuencaliente
para su exposición reglamentaria; dichos ayuntamientos expidieron la certificación oficial correspondiente de haberse
fijado en el tablón de anuncios el citado anuncio con fecha 23 de marzo y 26 de junio de 2020 respectivamente.
También fueron debidamente notificados los colindantes el 20 de febrero de 2020.
Con fecha 9 de junio de 2020 se remitió el anuncio de exposición pública y audiencia del amojonamiento al Boletín
Oficial de Estado para su inserción. El BOE publicó el anuncio el 25 de junio de 2020 (BOE núm. 176 Supl. N).
En dicho anuncio se relacionaron los titulares de fincas colindantes con el MUP número 43 que no pudieron ser
notificados personalmente por ser su dirección desconocida.
Durante el plazo reglamentario marcado en el período de vista, según el artículo 147 y siguientes del Reglamento a
la Ley de Montes no se presentó reclamación alguna tal y como se indica en el Certificado del Jefe de Servicio de
Política Forestal y Espacios Naturales de Ciudad Real, de fecha 12 de agosto de 2020.
Cuarto. - Con fecha 13 de agosto de 2020, el jefe de Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de Ciudad
Real, firma el informe propuesta y el expediente es enviado a la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad
de la Consejería de Desarrollo Sostenible, para su resolución definitiva.
Quinto. - Se emite informe por la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad con fecha 23 de octubre de
2020 que junto con el expediente se remite telemáticamente al Servicio Jurídico solicitando informe.
Una vez revisado el expediente, con fecha 16 de noviembre de 2020, el Servicio Jurídico de la Secretaria General de
la Consejería de Desarrollo Sostenible informa que no se observa impedimento jurídico alguno para la aprobación
del amojonamiento del monte de utilidad pública número 43, denominado Las Navas de la Junta de Castilla-La
Mancha y sito en el término municipal de Solana del Pino, en Ciudad Real.
Vistos. - El Decreto 485/1962, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Montes; la Ley 43/2003,
de 21 de noviembre, de Montes; la Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión forestal Sostenible de CastillaLa Mancha; el Real Decreto 1676/1984, de 8 de febrero, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado a la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en materia de Conservación de la Naturaleza; la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y demás disposiciones
concordantes.
Fundamento de derecho
Primero. - El expediente ha sido tramitado conforme a lo preceptuado en el Decreto 485/1962, de 22 de febrero,
por el que se aprueba el Reglamento de Montes; en la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y en la Ley
3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha y se ha cumplido con todos
los requisitos exigidos
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Segundo. - Ni durante la operación de amojonamiento, ni en el periodo de exposición pública del expediente, se
presentaron reclamaciones.
Tercero. - El perímetro del monte queda determinado con la ejecución material sobre el terreno del amojonamiento
según las actas y planos correspondientes.
Cuarto. - El Jefe del Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de la Delegación Provincial de Desarrollo
Sostenible de Ciudad Real, ha propuesto la aprobación del amojonamiento en la forma que figura el expediente.
En consecuencia, y a la vista de estos antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho, esta Consejería de
Desarrollo Sostenible, resuelve:
Primero. - Aprobar el amojonamiento del monte Las Navas, núm. 43 del catálogo de utilidad pública de Ciudad
Real, situado en el término municipal de Solana del Pino y perteneciente a la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, de acuerdo con las actas, registro topográfico y plano que figuran en el expediente, quedando el monte con
la descripción siguiente:
Comunidad Autónoma: Castilla La Mancha
Provincia: Ciudad Real
Número del catálogo: 43
Nombre: Las Navas
Término municipal: Solana del Pino
Pertenencia: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
Número de enclavados: 0
Cabida Pública: 786,50 ha
Perímetro exterior amojonado: 15.905,66 m
Límites:
Norte: Fincas particulares Piedras Blancas y Manzano.
Este: Finca particular La Baena.
Sur: Monte de U.P. número 47 Coquiles del Estado y fincas particulares.
Oeste: Arroyo Robledillo, límite del término municipal de Fuencaliente y río Montoro, Monte de U.P. número 37
Cervigón y Solana de Valdoro del Ayuntamiento de Hinojosa de Calatrava.
Servidumbres: las habituales de paso por caminos y sendas
Especies: Pinus pinaster, Pinus pinea, Quercus ilex y Quercus lusitanica
Segundo. - Que se actualicen en el catastro los límites correctos del monte.
Este expediente es de carácter administrativo, por lo que es competente la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
para decidir sobre las cuestiones litigiosas que puedan derivar del mismo.
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
recurso que se considere procedente.
De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, para la interposición de cualquier recurso administrativo, las personas
físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus
derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de
medios electrónicos con las Administraciones Públicas (como las personas jurídicas, las entidades sin personalidad
y las personas físicas que representen a las anteriores), a través del correspondiente enlace de la página web de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://www.jccm.es/sede/ventanilla/electronica/KGU
Toledo, 11 de enero de 2021

El Consejero de Desarrollo Sostenible
JOSÉ LUIS ESCUDERO PALOMO
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Registro topográfico de la operación de amojonamiento del monte de utilidad pública denominado Las Navas
número 43 del catálogo de montes de utilidad pública de la provincia de Ciudad Real, perteneciente a la junta de
comunidades de castilla-la mancha y sito en el término municipal de Solana del Pino.
Coordenadas
Mojón

X

Y

1

401.282,69

4.260.686,07

2

401.110,28

4.260.575,57

3

400.823,97

4.260.319,70

4

400.673,20

4.259.942,07

5

400.605,70

4.259.820,32

6

400.131,19

4.259.726,59

7

399.969,01

4.259.714,09

8

399.762,44

4.259.740,68

9

399.571,00

4.259.683,74

10

399.369,24

4.259.630,61

11

399.382,60

4.259.995,24

12

399.275,21

4.260.023,96

13

399.234,39

4.260.037,33

14

398.883,56

4.260.224,35

15

398.761,38

4.260.298,50

16

398.662,35

4.260.390,01

17

398.552,06

4.260.618,53

18

398.420,51

4.260.757,23

19

398.316,37

4.260.849,05

20

398.195,93

4.260.855,63

21

398.015,68

4.260.870,86

22

397.968,68

4.260.893,46

23

397.750,98

4.260.986,21

24

397.691,08

4.260.877,47

25

397.636,55

4.260.746,71

26

397.611,13

4.260.678,44

27

397.596,68

4.260.620,75

28

397.624,18

4.260.222,83

29

397.558,86

4.260.122,49

30

397.525,02

4.260.070,51

31

397.341,35

4.259.991,72

32

397.293,50

4.259.967,22

33

397.246,52

4.259.983,36

34

397.038,15

4.260.067,87

35

396.900,50

4.260.115,14

36

396.378,16

4.259.885,08

37

396.326,49

4.259.888,05

38

396.304,85

4.259.880,10

39

395.943,11

4.262.265,64

40

396.944,37

4.262.406,87

41

396.989,60

4.262.374,06
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Coordenadas
Mojón

X

Y

42

397.025,10

4.262.346,08

43

397.256,98

4.262.243,24

44

397.950,81

4.262.111,72

45

398.224,46

4.261.984,71

46

398.521,42

4.261.778,40

47

398.754,74

4.261.758,08

48

398.860,76

4.261.639,36

49

399.054,18

4.261.611,47

50

399.197,96

4.261.527,32

51

399.238,21

4.261.510,64

52

399.270,91

4.261.493,37

53

399.646,46

4.261.305,13

54

399.805,35

4.261.274,28

55

400.024,42

4.261.235,63

56

400.300,10

4.261.052,49

57

400.348,50

4.260.953,59

58

400.609,84

4.260.820,30

59

400.957,50

4.260.664,05

60

401.052,94

4.260.603,32

27 de enero de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 11/01/2021, de la Consejería de Desarrollo Sostenible, por la que se aprueba el deslinde parcial del
monte Dehesa Carnicera, La Sierra, Los Molones, La Cabezuela, Boalage y Carrascalejo, El Llano, La Redonda,
Cerro Carril y La Muela, número 53 del Catálogo de Utilidad Pública de la provincia de Cuenca, perteneciente al
Ayuntamiento de Mira y sito en su término municipal. Id 1905. [2021/593]
Examinado el expediente de Deslinde Parcial del monte Dehesa Carnicera, La Sierra, Los Molones, La Cabezuela,
Boalage y Carrascalejo, El Llano, La Redonda, Cerro Carril y La Muela, nº 53 del C.U.P. de Cuenca y perteneciente al
Ayuntamiento de Mira (Cuenca), resulta lo siguiente:
Antecedentes de hecho
Primero. - Con fecha 11 de enero de 2019 fue redactada por el Servicio Provincial de Cuenca la memoria preliminar
correspondiente a fin de iniciar los trabajos de Deslinde Parcial del Monte de Utilidad Pública nº 53 Dehesa Carnicera y
Otros, perteneciente al Ayuntamiento de Mira y sito en su término municipal, realizándose en segunda fase.
Segundo. - El Director Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Cuenca acordó la práctica del
Deslinde Parcial del monte con fecha de 16 de enero de 2019.
Tercero. - Tras cumplir con lo establecido en la Ley 3/2008 de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La
Mancha y el Reglamento de Montes, se procedió a anunciar el Deslinde Parcial, remitiéndose dicho anuncio al Diario
Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), el cual fue publicado el 6 de febrero de 2019 (DOCM nº 26).
En el Tablón de Anuncios Electrónico de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (www.jccm.es) también se
publicó el Anuncio de Deslinde Parcial, expidiendo el correspondiente certificado el 5 de abril de 2019.
El Registrador de la Propiedad de Cuenca, con fecha 22 de febrero de 2019, practicó la nota al margen de la inscripción
de dominio del Acuerdo de Deslinde Parcial, conforme al art 18 de la Ley Hipotecaria.
Con fecha 24 de enero de 2019 se remitió el Anuncio del Deslinde Parcial y la relación de colindantes al Ayuntamiento
de Mira, Aliaguilla y Garaballa para su exposición reglamentaria; dichos ayuntamientos expidieron la certificación oficial
correspondiente de haberse fijado en el tablón de anuncios el citado anuncio con fecha 2 de mayo, 25 de abril y 2 de
mayo respectivamente.
También fueron debidamente notificados los colindantes particulares, el 24 de enero y el 1 de febrero de 2019.
Con fecha 14 de febrero de 2019 se remitió anuncio de Deslinde Parcial al Boletín Oficial de Estado para su inserción.
El BOE publicó el anuncio el 27 de febrero de 2019 (BOE núm. 50 Supl. N). En dicho anuncio se relacionaron los
titulares de fincas colindantes con el MUP nº 53 que no pudieron ser notificados personalmente por ser su dirección
desconocida.
Cuarto. - Con fecha 24 de abril de 2019, el Jefe del Servicio Provincial de Cuenca certifica la no presentación de
documentación en el plazo fijado en el Anuncio de Deslinde Parcial, siendo innecesario el Reconocimiento y Clasificación
de Fincas establecida en el Art. 102 del Reglamento de Montes.
Quinto. - Actuaciones del ingeniero operador
Tal y como indicaba el Anuncio del DOCM nº 26 de 6 de febrero de 2019, se procedió por parte del Ingeniero Operador,
D. Rafael A. Carretero García, al inicio de las operaciones de apeo el día 29 de mayo de 2019, a las 9:30 de su mañana,
operación que concluyó, según quedó reflejado en las Actas, en el mismo día.
A dicha Operación de Deslinde Parcial comparecieron las siguientes personas:

AÑO XL Núm. 17

27 de enero de 2021

3119

Por parte de la Dirección Provincial de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Cuenca:
El Ingeniero Operador responsable del deslinde de dicho monte D. Rafael A. Carretero García.
Dña. Marta Albares García, Ingeniera Técnica Forestal, Jefa de Sección.
D. Honorio Mangas Martín, Agente Medioambiental de la comarca de Mira.
Por parte de la Dirección Provincial de la Consejería de Fomento de Cuenca:
El Jefe de Sección Técnica, D. Juan Visier Saiz.
Por parte de los Ayuntamientos:
En representación del Ayuntamiento de Mira, acude el alcalde D. José Antonio García-Carpintero Vilreales.
En representación del Ayuntamiento de Aliaguilla, acude el alcalde D. Manuel Sáez Palomares.
Como Colindantes:
D. José Navarro Villar.
Dña. Mª Pilar Ruiz López en representación de D. Luis Sierra Terrádez.
Dña. Mª Julia Delgado Sierra en representación de Dña. Francisca Delgado Sierra.
D. Benito Alcalá Pérez en representación de D. Benito Alcalá Campillos.
Dña. Mª Luisa Fernández de Fuentes.
Dña. Rosa Ana Hernández Villar en representación de D. Antonio Pérez Díaz.
D. Javier Villalba Lava.
D. Francisco Prudencio Hurriaga.
D. Fernando Martínez Varea, Ingeniero Técnico Forestal.
Dña. Miriam Bermejo Pinar, Ingeniera de Montes.
Todos los asistentes firmaron su conformidad con lo actuado durante el acto de apeo. Finalizado dicho acto, resueltas
las dudas existentes y firmadas las correspondientes diligencias, el Ingeniero Operador y los técnicos se trasladaron
al piquete nº 1 donde se dio inicio a los trabajos de Deslinde Parcial del monte nº 53 Dehesa Carnicera y Otros, en
el paraje Hoya de Nares, en su colindancia con el MUP nº 6 Los Molares.
Desde este piquete se continuó bordeando o limitando con cultivos por los parajes Hoya de Nares, El Villarejo
y El Rinconazo hasta colocar el piquete nº 139. Se continuó con rumbo NO hasta el piquete nº 141, colindando
con la Carretera CM-2109 de Mira a Camporrobles (Valencia). Se continuó con rumbo E bordeando una parcela
de almendros hasta el piquete nº 150, en el paraje conocido como El Sabinar. Prosiguió el Ingeniero Operador el
Deslinde Parcial del Perímetro exterior con rumbo NO colindando con la Carretera CM-2109 de Mira a Camporrobles
(Valencia) hasta el piquete nº 160. Desde este piquete se siguió con rumbo NE bordeando o colindando con cultivos
hasta el piquete nº 181 por el paraje Falda de los Molones.
Se prosiguió con rumbo N por el mismo paraje colindando con una reforestación hasta el piquete nº 188. Se continuó
con rumbo NE colindando o limitando con cultivos por los parajes conocidos como Falda de los Molones, Barranco
del Agua, Barraca del Tío Luis, Montealegre y Peña del Balazo hasta colocar o situar el piquete nº 313.
Entre los piquetes nº 313-314 se incorpora al monte la Cañada Real del Reino que tiene una anchura de 75 m
(Resolución de 27/01/2010 de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural).
Prosiguió el Ingeniero Operador el Deslinde Parcial con rumbo general NO bordeando o colindando con cultivos por
el paraje Barranco de Valdelagua hasta el piquete nº 341. Desde este piquete se siguió con rumbo E por el límite
con el Barranco de Valdelagua y se colocaron los piquetes nº 342-344, se cruzó dicho Barranco y se ascendió con
rumbo NE hasta colocar el piquete nº 345 en la zona conocida como Valdelagua.
Se dio un giro brusco con rumbo NO y se colocó el piquete nº 346 próximo al Camino de la Loma del Rojo. Se
continuó con rumbo NE colindando con el Camino de la Loma del Rojo hasta colocar el piquete nº 351. Desde este
piquete se cruzó un Barranco, se colocó el piquete nº 352 y se siguió con dirección SO colindando con antiguos
cultivos hasta colocar el piquete nº 356.
Se continuó con rumbo E colindando con cultivos por el paraje Cuevas de Valdelagua hasta el piquete nº 395, con
rumbo N hasta el piquete nº 408 y con rumbo O por los parajes Loma del Rojo y Loma de la Barraca del Rojo hasta
colocar el piquete nº 443, junto al Camino de Mira a Aliaguilla.
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Desde este piquete se siguió por el límite con el Camino de Mira a Aliaguilla y seguidamente con el Camino de las
Peñas Coloradas hasta colocar el piquete nº 448.
Se continuó con rumbo NE primero, Oeste después, girando luego a SO, NE y seguidamente al SE hasta colocar el
piquete nº 475 junto al Camino de las Peñas Coloradas. Se bordean cultivos por el paraje de las Peñas Coloradas.
Desde este piquete se siguió por el límite con el Camino de las Peñas Coloradas hasta colocar el piquete nº 481.
Prosiguió el Ingeniero Operador el Deslinde Parcial con rumbo N, girando después al SE y luego al NO bordeando
o colindando con cultivos por los parajes El Palomar y Palomar hasta colocar el piquete nº 515.
Entre los piquetes nº 515-516 llega al monte la Colada-Abrevadero del Barranco del Molino. Dicha Colada no se
encuentra deslindada pero sí clasificada.
Se continuó con rumbo SE colindando con el Barranco Molino y terrenos de pasto hasta colocar el piquete nº 522. Se
giró en dirección NE, se cruzó dicho Barranco y se ascendió hasta colocar el piquete nº 523. Se continuó con rumbo
NE, girando después al E, luego al NE y posteriormente al O bordeando o colindando con cultivos por los parajes
Barranco del Molino y Rincón de Merino hasta colocar el piquete nº 548. Se giró con rumbo NE bordeando cultivos
abandonados hasta colocar el piquete nº 559.
Se continuó con rumbo NE, girando después al E y luego al O bordeando o colindando con cultivos por el paraje
Barraca Lucena hasta colocar el piquete nº 579 junto al Camino de La Molatilla.
Desde este piquete se siguió por el límite con el Camino de la Molatilla hasta colocar el piquete nº 582.
Se giró con rumbo SE y posteriormente al NO bordeando cultivos por el paraje Barranco Canales hasta colocar
el piquete nº 591. Se continuó por el límite con un carril y seguidamente con la acequia de riego hasta colocar los
piquetes nº 592 y nº 593 respectivamente. A la altura de estos piquetes finaliza o llega el Abrevadero del Barranco
Canales. Dicha vía pecuaria no se encuentra deslindada pero sí clasificada.
Se giró con rumbo NE colindando con la acequia de riego por los parajes La Vega Arriba y Quema Montes hasta colocar
el piquete nº 597. Desde este piquete se siguió por el límite con el Camino de la Vega hasta colocar el piquete nº 599 y
por el límite con el Camino de los Grederos hasta colocar el piquete nº 606. Se continuó bordeando o colindando una
parcela de viña y diversas parcelas de pasto por el paraje Vallejo del Horcajo hasta colocar el piquete nº 612. Desde
este piquete se volvió a seguir por el límite con el Camino de los Grederos hasta situar el piquete nº 615.
Se continuó bordeando o colindando con dos parcelas reforestadas por el paraje El Horcajo hasta colocar el piquete
nº 649. Prosiguió el Ingeniero Operador el Deslinde Parcial bordeando o colindando con diversas parcelas de pasto
(antiguos cultivos) por el paraje El Horcajo hasta el piquete nº 658.
Se continuó con rumbo NO colindando con una parcela de viña y pasto por el paraje Vallejo del Horcajo hasta
colocar el piquete nº 669. Entre los piquetes nº 668-669 se cruzó el Camino de la Barraca de los Cardadores.
Se giró con rumbo SO y se siguió por el límite con el Camino de la Barraca de los Cardadores hasta colocar el
piquete nº 675. A continuación, se giró con rumbo NE y se continuó por el límite con el Camino de la Vega hasta el
piquete nº 677.
Desde este piquete se giró al E, luego al N y después al O bordeando o colindando con diversas parcelas de viña
por el paraje Barraca de la Bueyera hasta colocar el piquete nº 692.
Desde este piquete se volvió a seguir por el límite con el Camino de la Vega hasta situar o colocar el piquete nº 698.
Entre los piquetes nº 698-699 se cruzó el Camino de la Vega. Se continuó colindando con la acequia de riego hasta
colocar el piquete nº 702.
Se continuó con rumbo general E bordeando o colindando con una parcela de viña hasta el piquete nº 706. Entre los
piquetes nº 706-707 se cruzó el Camino de la Vega.
Prosiguió el Ingeniero Operador el Deslinde Parcial con rumbo SE bordeando o colindando con cultivos por los
parajes Cañadilla del Cirimonio y Cañadilla de los Cardadores hasta colocar el piquete nº 717 junto al Camino de la
Barraca de los Cardadores.
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Desde este piquete se siguió por el límite con el Camino de la Barraca de los Cardadores hasta colocar el piquete
nº 724. Entre los piquetes nº 724-725 se cruzó dicho camino.
Se giró con rumbo NO bordeando o colindando con cultivos por los parajes Cañadilla del Cirimonio y Cañadilla de
los Cardadores hasta colocar el piquete nº 743 junto al Camino que da acceso a dichos cultivos. Entre los piquetes
nº 742-743 se cruzó dicho camino.
Desde este piquete se volvió a seguir por el límite con el Camino de la Vega hasta colocar el piquete nº 745. Se cruzó
dicho camino entre los piquetes nº 745-746.
Se giró con rumbo NE bordeando o colindando con una parcela de viña hasta colocar el piquete nº 747. Se volvió a
cruzar el Camino de la Vega entre los piquetes nº 747-748.
Desde este piquete se volvió a seguir por el límite con el Camino de la Vega por los parajes La Vega Arriba y Rentillo
de León hasta colocar el piquete nº 755.
Se cruzó el camino entre los piquetes nº 755-756 y se continuó con rumbo NO bordeando o colindando con una
parcela de viña hasta colocar el piquete nº 761.
Se continuó con rumbo NO colindando con la acequia de riego hasta colocar el piquete nº 765, se giró con rumbo
NE y seguidamente SE colindando con el río Ojos de Moya hasta colocar el piquete nº 765b.
Se continuó con rumbo S hasta colocar el piquete nº 765c, se giró con rumbo E colocando los piquetes nº 766 y
767. Se volvió a girar con rumbo N en dirección al río hasta colocar el piquete nº 768. Durante este tramo el monte
colinda con la Vía Pecuaria Abrevadero de la Dehesa Carnicera. El Ingeniero Operador indicó que con la colocación
de estos piquetes quedaba definido o deslindado dicho abrevadero el cual tiene una longitud de unos 180 m y una
anchura de 25 m. Queda entre el río y el monte y ocupa una superficie de unos 4500 m2.
Se continuó con rumbo SE colindando con una parcela de viña hasta colocar el piquete nº 769. Se cruzó el Carril de
Acceso a la Casilla del Tío Gonzalo situando junto a este el piquete nº 770.
Desde este piquete se continuó por el límite con el Carril de Acceso a la Casilla del Tío Gonzalo hasta colocar el
piquete nº 777.
Se giró con rumbo E, girando después al NO, posteriormente al NE y luego al SO bordeando o colindando con
diversas parcelas de viña por el paraje Morra Cascales y Peña del Carro hasta colocar el piquete nº 802.
Desde este piquete se ascendió con rumbo E y posteriormente SE colindando con un vallado perteneciente a la
finca Rento del Villarejo y que marca el límite entre los términos municipales de Mira y Garaballa. Se llegó al Puntal
del Fraile donde se colocó el piquete nº 827, junto al mojón trigenio de piedras común a los términos municipales de
Mira, Garaballa y Aliaguilla. Se ascendió durante aproximadamente 2,40 km.
Se continuó ascendiendo con rumbo SE colindando con el MUP nº 254 Barranco del Travinar del término municipal
de Aliaguilla hasta llegar al Pico Cabero, donde se colocó el piquete nº 831, en la divisoria de aguas de la Sierra de
Mira y junto a un mojón de rocas que limita los términos de Aliaguilla y Mira.
Con la colocación del piquete nº 831 se finalizó el deslinde parcial del perímetro exterior del monte, en el tramo
comprendido desde la colindancia con el Monte de Utilidad Pública nº 6 Los Molares del término municipal de Mira
en el paraje Hoya de Nares hasta el límite de términos municipales de Mira y Aliaguilla en el paraje Pico Cabero, en
su colindancia con el Monte de Utilidad Pública nº 264 Barranco del Travinar del término municipal de Aliaguilla.
No se definieron ni delimitaron los linderos interiores del monte ni el número de enclavados, así como su superficie.
Por tanto, tampoco se pudo definir ni la superficie total ni pública del monte.
El Deslinde Parcial concluyó en el día de su inicio (29 de mayo de 2019), adjuntando el Ingeniero Operador las
Actas, Registro Topográfico y Planos resultantes a escala 1:6.000, en el que se señala la ubicación de piquetes y la
relación de colindantes.
El Jefe del Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de Cuenca, estimó que la actuación del Ingeniero Operador y
su equipo, fue correcta y muy meritoria, de acuerdo con lo legislado, a lo largo del Apeo.
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Sexto. - Trámites posteriores
Dentro del plazo reglamentario que manda el artículo 119 del Reglamento a la Ley de Montes, el Ingeniero Operador
remitió al Jefe del Servicio Provincial el Expediente de Deslinde Parcial.
Con fecha 26 de junio de 2019 se remitió el texto del Anuncio de Exposición Pública y Audiencia del Deslinde Parcial
para que fuese incluido en el DOCM, siendo publicado el mismo el día 9 de julio de 2019 (DOCM nº 133).
En el Tablón de Anuncios Electrónico de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (www.jccm.es) también se
publicó el Anuncio de Exposición Pública y Audiencia del Deslinde Parcial, expidiendo el correspondiente certificado
el 31 de julio de 2019.
Con fecha 28 de junio de 2019 se remitió el Anuncio de Exposición Pública y Audiencia del Deslinde Parcial al
Ayuntamiento de Mira, Aliaguilla y Garaballa para su exposición reglamentaria; dichos ayuntamientos expidieron la
certificación oficial correspondiente de haberse fijado en el tablón de anuncios el citado anuncio con fecha 23 de
septiembre de 2019, 29 de julio de 2019 y 31 de julio respectivamente.
También fueron debidamente notificados los colindantes particulares, el 27 de junio y el 1 de julio de 2019.
Con fecha 28 de agosto de 2019 se remitió el Anuncio de Exposición Pública y Audiencia del Deslinde Parcial al
Boletín Oficial de Estado para su inserción. El BOE publicó el anuncio el 9 de septiembre de 2019 (BOE núm. 216
Supl. N). En dicho anuncio se relacionaron los titulares de fincas colindantes con el MUP nº 53 que no pudieron ser
notificados personalmente por ser su dirección desconocida.
Séptimo. - Reclamaciones
Durante el plazo reglamentario marcado en el Período de Vista, según el artículo 122 y siguientes del Reglamento
a la Ley de Montes no se presentó reclamación alguna tal y como se indicó en el Certificado de fecha 25 de octubre
de 2019.
Octavo. - Vías Pecuarias
El proyecto de Clasificación de las Vías Pecuarias del término municipal de Mira fue aprobado por Orden Ministerial
de 24 de junio de 1954. La Cañada Real del Reino se encuentra deslindada. Su deslinde fue aprobado por Resolución
de 27 de enero de 2010 de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural.
Vía Pecuaria

Anchura
Clasificación
Legal (m)

Deslinde

Abrevadero del Barranco
12
de Canales

Orden Ministerial
24 junio 1954

Abrevadero de la Dehesa
25
Carnicera

Orden Ministerial
24 junio 1954

Abrevadero y Colada del
20 y 45
Barranco del Molino

Orden Ministerial
24 junio 1954

Cañada Real del Reino

Orden Ministerial Resolución de 27/01/2010 de la Consejería
24 junio 1954
de Agricultura y Desarrollo Rural

75

Tal y como se indicó en el acto de apeo del 29 de mayo de 2019, se ha realizado un Deslinde Parcial del perímetro
exterior del monte, por tanto, no se podrá definir ni la longitud de las vías pecuarias ni la superficie de estas respecto
al monte.
Los piquetes del monte que delimitan con estas vías pecuarias son:
Entre los piquetes nº 313-314 se incorpora al monte la Cañada Real del Reino que tiene una anchura de 75 m.
Entre los piquetes nº 515-516 llega al monte la Colada-Abrevadero del Barranco del Molino. Dicha Colada no se
encuentra deslindada pero sí clasificada. En la Clasificación describe la Colada como la colada marcha por todo el
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Barranco arriba con 25 m de anchura hasta el Malecón o acequia de riego, la colada deja dicho Barranco del Molino
a la izquierda y sube con 45 m de anchura, por la falda de este Barranco, cruza el camino de Aliaguilla…”.
Entre los piquetes nº 592-593 llega o finaliza el Abrevadero del Barranco Canales. Dicha vía pecuaria no se encuentra
deslindada pero sí clasificada. En la Clasificación describe el Abrevadero como Esta comprendido este abrevadero
desde la confluencia del citado barranco con el río Ojos de Moya, con 12 m de anchura, barranco arriba hasta el
Malecón o acequia que conduce las aguas del Riego en la entrada de la Dehesa Carnicera, en una longitud de ciento
treinta metros…”.
Entre los piquetes nº 765b-768 el monte colinda por la izquierda con el Abrevadero de la Dehesa Carnicera. Con la
colocación de estos piquetes queda definido o deslindando dicho abrevadero, el cual tiene una longitud de unos 180
m y una anchura de 25 m. Queda entre el río Ojos de Moya y el monte y ocupa una superficie de unos 4500 m2.
Noveno. - Con fecha 25 de noviembre de 2019, el Jefe del Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de Cuenca, emite
un informe favorable, considerando que la tramitación del procedimiento de deslinde se ajusta a las disposiciones
previstas en la normativa de aplicación. Y se eleva el expediente a ésta Dirección General para su resolución.
Décimo. - Se emite informe por la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad con fecha 8 de julio de 2020
que junto con el expediente se remite telemáticamente al Servicio Jurídico solicitando informe.
Una vez revisado el expediente, con fecha 9 de noviembre de 2020, el Servicio Jurídico de la Secretaria General de
la Consejería de Desarrollo Sostenible informa que no se observa impedimento jurídico alguno para la aprobación
del deslinde del Monte de Utilidad Pública número 53, denominado Dehesa Carnicera, La Sierra, Los Molones,
La Cabezuela, Boalage y Carrascalejo, El Llano, La Redonda, Cerro Carril y La Muela, del C.U.P. de Cuenca y
perteneciente al Ayuntamiento de Mira.
Vistos.- El Decreto 485/1962, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Montes; la Ley 43/2003,
de 21 de noviembre, de Montes; la Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de CastillaLa Mancha; el Real Decreto 1676/1984, de 8 de febrero, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado a la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en materia de Conservación de la Naturaleza; la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y demás disposiciones
concordantes.
Fundamentos de derecho
Primero. - El expediente ha sido tramitado conforme a lo preceptuado en el Decreto 485/1962, de 22 de febrero,
por el que se aprueba el Reglamento de Montes, en la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y en la Ley
3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha y se ha cumplido con todos
los requisitos exigidos.
Segundo. - El apeo del deslinde se realizó con la conformidad de la Entidad Local propietaria del Monte de Utilidad
Pública, el Ayuntamiento de Mira.
Tercero. - La parte del Monte de Utilidad Pública deslindado ha quedado perfectamente definido en toda su longitud y
se corresponde con la descripción recogida en las Actas de Apeo, Registro Topográfico, Plano de Deslinde resultante
y demás documentos que obran en el expediente.
Cuarto. - Durante el periodo de vista del expediente no se presentaron alegaciones.
Quinto. - El Jefe del Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible
de Cuenca, ratifica en su informe la propuesta del Ingeniero Operador proponiendo su aprobación en la forma que
figura en el expediente.
La Consejería de Desarrollo Sostenible, a propuesta de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad
resuelve:
Primero. - Aprobar el Deslinde Parcial del monte, nº 53 del Catálogo de los de Utilidad Pública de Cuenca, situado en
el término municipal de Mira y perteneciente al Ayuntamiento de Mira, de acuerdo con las Actas, Registro Topográfico
y Planos que figuran en el Expediente, quedando el monte con la siguiente descripción:
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Provincia: Cuenca
Número del Catálogo: 53
Nombre: Dehesa Carnicera, La Sierra, Los Molones, La Cabezuela, Boalage y Carrascalejo, El Llano, La Redonda,
Cerro Carril y La Muela.
Término Municipal: Mira
Pertenencia: Ayuntamiento de Mira
Longitud Deslindada: 39.573,40 metros
Tramo Deslindado: desde la colindancia con el Monte de Utilidad Pública nº 6 Los Molares del término municipal de
Mira, en el paraje Hoya de Nares, hasta el límite de términos municipales de Mira y Aliaguilla en el paraje Pico Cabero,
en su colindancia con el Monte de Utilidad nº 264 Barranco del Travinar, del término municipal de Aliaguilla.
Servidumbres: las habituales de paso por caminos y sendas
Especies: Pinus halepensis (pino carrasco), Pinus pinaster (pino rodeno) y Pinus nigra (pino laricio).
Segundo. - Que se lleven los nuevos datos resultantes de esta descripción del Monte al Catálogo de Utilidad
Pública.
Tercero. - Que se lleven también estos nuevos datos resultantes de la descripción del Monte al Registro de la
Propiedad de Cuenca, donde figuran inscritas las fincas que integran dicho monte con fecha de 28 de agosto de
1957.
Cuarto. - Que a la mayor brevedad posible se proceda al Amojonamiento del monte.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse Recurso de Alzada, ante
la persona titular de la Consejería de Desarrollo Sostenible, en el plazo de un mes, desde el día siguiente al de su
notificación, de conformidad con lo establecido en el Art. 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de interponer cualquier otro recurso que se
considere procedente.
De conformidad con lo establecido en el Art. 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, para la interposición de cualquier recurso administrativo, las personas
físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus
derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de
medios electrónicos con las Administraciones Públicas (como las personas jurídicas, las entidades sin personalidad
y las personas físicas que representen a las anteriores), a través del correspondiente enlace de la página web de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://www.jccm.es/sede/ventanilla/electronica/KGU
Toledo, 11 de enero de 2021

El Consejero de Desarrollo Sostenible
JOSÉ LUIS ESCUDERO PALOMO
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Registro topográfico de la operación de deslinde parcial del monte de utilidad pública denominado Dehesa Carnicera,
La Sierra, Los Molones, La Cabezuela, Boalage y Carrascalejo, El Llano, La Redonda, Cerro Carril y La Muela
número 53 del catálogo de montes de utilidad pública de la provincia de Cuenca, perteneciente al ayuntamiento de
Mira (Cuenca) y sito en su término municipal.
Perímetro exterior
Puntos
Piquete

Dist. A Origen (M)

1

0,00

2
3
4
5

46,86
96,65
116,51
165,64

Coordenadas
X

Y

636.450,81

4.392.295,98

636.434,86
636.413,33
636.398,08
636.394,76

7

264,19

636.296,77

4.392.321,44

358,86

636.266,46

4.392.409,69

10

418,21

636.225,89

4.392.453,00

12
13
14
15
16

518,03
533,58
572,00
597,68
632,74

636.203,74
636.139,28
636.132,51
636.150,24
636.140,14
636.116,89

2-3

255,75

19,86

3-4

204,31

49,13

4-5

309,00

29,82

5-6

294,47

68,73

6-7

393,91

32,61

7-8

371,12

62,06

8-9

352,08

59,35

9-10

336,30

26,31

10-11

268,06

73,52

11-12

228,70

15,54

12-13

169,48

38,43

13-14

225,72

25,68

14-15

246,17

35,06

15-16

151,54

32,10

16-17

204,40

52,11

17-18

112,54

11,56

18-19

191,31

35,71

19-20

4.392.417,85
4.392.383,76
4.392.360,14
4.392.333,91

636.139,03

4.392.310,67

18

716,95

636.135,43

4.392.258,68

636.146,77

49,79

4.392.431,84

664,84

728,52

371,54

4.392.467,20

17

19

1-2

4.392.353,90

9

444,51

46,86

4.392.323,20
4.392.327,40

11

377,89

4.392.372,22

636.365,24

636.293,65

Tramo

4.392.384,94

195,46

296,80

Distancia
(M)

4.392.340,05

6

8

Azimut

4.392.256,42
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Puntos

Piquete

Dist. A Origen (M)

20
21
22

Coordenadas
X

Y

764,23

636.151,63

4.392.221,04

775,83

636.145,36

4.392.211,28

819,60

636.147,76

871,02

636.105,08

4.392.196,25

24

896,07

636.105,73

4.392.221,30

26
27
28
29
30

913,24
960,74
1.009,86
1.025,37
1.042,68
1.060,64

636.112,83
636.093,98
636.064,15
636.058,69
636.074,86
636.068,38

636.032,78

4.392.418,60

1.176,30

635.993,94

4.392.433,76

35

1.187,19

635.988,80

4.392.424,17

38
39
40
41

1.240,70
1.268,35
1.298,83
1.327,25
1.343,43

635.944,62
635.965,89
635.952,89
635.975,27
635.971,26

43,77

21-22

337,67

51,42

22-23

1,64

25,05

23-24

27,15

17,17

24-25

374,03

47,50

25-26

358,45

49,12

26-27

377,09

15,50

27-28

76,74

17,31

28-29

376,51

17,97

29-30

362,29

40,14

30-31

372,22

31,21

31-32

347,70

20,26

32-33

303,62

24,05

33-34

231,27

10,89

34-35

316,60

38,84

35-36

370,03

14,68

36-37

55,88

27,65

37-38

371,96

30,48

38-39

57,74

28,41

39-40

384,08

16,18

40-41

107,61

17,61

41-42

4.392.432,40

34

37

196,51

4.392.357,01

1.131,99

635.951,28

20-21

4.392.340,25

32

1.226,03

11,60

4.392.334,07

4.392.390,31

36

236,32

4.392.319,56

636.045,97

636.017,94

Tramo

4.392.280,53

1.100,78

1.152,26

Distancia
(M)

4.392.236,92

31

33

Azimut

4.392.167,57

23

25

3126

4.392.434,17
4.392.447,25
4.392.464,92
4.392.492,49
4.392.510,00
4.392.525,68
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Puntos

Piquete

Dist. A Origen (M)

42
43
44

Coordenadas
X

Y

1.361,04

635.988,75

4.392.523,58

1.389,83

635.987,78

4.392.552,35

1.433,05

636.011,43

1.484,96

635.980,94

4.392.630,53

46

1.505,28

635.961,29

4.392.625,37

48
49
50
51
52

1.519,23
1.549,60
1.608,64
1.628,01
1.671,19
1.684,15

635.959,16
635.938,88
635.894,92
635.903,03
635.880,47
635.889,49

635.882,06

4.392.732,18

1.811,77

635.875,08

4.392.774,79

57

1.848,98

635.850,89

4.392.746,52

60
61
62
63

1.913,52
1.949,68
2.031,60
2.099,28
2.144,76

635.803,51
635.772,66
635.704,74
635.656,05
635.635,30

43,22

43-44

360,03

51,91

44-45

283,64

20,31

45-46

209,75

13,96

46-47

353,43

30,36

47-48

253,47

59,04

48-49

27,52

19,37

49-50

364,99

43,18

50-51

49,03

12,96

51-52

375,44

34,71

52-53

8,57

41,94

53-54

12,33

34,94

54-55

334,73

16,03

55-56

245,07

37,21

56-57

225,37

16,04

57-58

264,49

48,49

58-59

334,94

36,16

59-60

337,76

81,91

60-61

348,90

67,69

61-62

369,83

45,47

62-63

365,24

53,90

63-64

4.392.766,47

56

59

36,87

4.392.658,47

1.760,80

635.844,66

42-43

4.392.649,16

54

1.865,02

28,79

4.392.612,35

4.392.690,63

58

397,85

4.392.594,76

635.876,43

635.888,79

Tramo

4.392.634,17

1.718,86

1.795,74

Distancia
(M)

4.392.611,58

53

55

Azimut

4.392.588,52

45

47

3127

4.392.731,73
4.392.706,07
4.392.724,93
4.392.770,72
4.392.817,75
4.392.858,21
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Puntos

Piquete

Dist. A Origen (M)

64
65
66

Coordenadas
X

Y

2.198,66

635.607,31

4.392.904,27

2.239,92

635.580,16

4.392.935,35

2.268,12

635.554,13

2.319,42

635.556,75

4.392.997,42

68

2.345,55

635.570,67

4.393.019,54

70
71
72
73
74

2.388,35
2.430,14
2.467,44
2.519,42
2.544,25
2.581,16

635.604,68
635.630,54
635.657,90
635.709,58
635.727,97
635.746,72

635.738,77

4.393.189,94

2.689,82

635.702,09

4.393.194,00

79

2.711,70

635.686,69

4.393.178,46

82
83
84
85

2.746,56
2.760,86
2.823,97
2.839,38
2.883,80

635.665,38
635.670,45
635.718,41
635.733,21
635.767,87

28,20

65-66

3,25

51,30

66-67

35,77

26,13

67-68

58,47

42,80

68-69

42,49

41,79

69-70

52,42

37,30

70-71

93,12

51,98

71-72

146,90

24,83

72-73

33,91

36,92

73-74

5,65

48,35

74-75

360,96

21,24

75-76

327,98

19,83

76-77

285,38

19,24

77-78

249,71

21,88

78-79

295,07

22,75

79-80

7,23

12,11

80-81

23,08

14,30

81-82

54,97

63,10

82-83

81,86

15,41

83-84

57,01

44,41

84-85

61,59

23,02

85-86

4.393.198,38

78

81

325,13

4.393.124,41

2.650,75

635.664,00

64-65

4.393.092,61

76

2.734,46

41,27

4.393.109,29

4.393.172,57

80

354,29

4.393.103,69

635.751,00

635.720,82

Tramo

4.393.078,34

2.629,51

2.670,59

Distancia
(M)

4.393.045,52

75

77

Azimut

4.392.946,19

67

69

3128

4.393.176,70
4.393.188,72
4.393.202,10
4.393.243,10
4.393.247,43
4.393.275,19
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Puntos

Piquete

Dist. A Origen (M)

86
87
88

Coordenadas
X

Y

2.906,81

635.786,83

4.393.288,25

2.950,92

635.823,58

4.393.312,65

2.971,12

635.843,55

2.983,98

635.852,53

4.393.324,85

90

3.001,83

635.843,12

4.393.340,03

92
93
94
95
96

3.023,69
3.069,00
3.086,21
3.105,48
3.143,08
3.154,14

635.852,24
635.882,28
635.883,35
635.867,20
635.829,61
635.822,89

635.819,87

4.393.377,07

3.254,00

635.776,55

4.393.332,05

101

3.287,21

635.748,14

4.393.314,84

104
105
106
107

3.331,84
3.344,51
3.418,59
3.510,47
3.561,20

635.769,83
635.758,08
635.692,00
635.606,51
635.556,27

20,20

87-88

49,25

12,85

88-89

364,66

17,85

89-90

27,39

21,86

90-91

46,14

45,31

91-92

3,96

17,21

92-93

336,73

19,27

93-94

301,54

37,60

94-95

241,57

11,06

95-96

197,84

25,23

96-97

221,00

11,98

97-98

243,59

28,03

98-99

252,97

34,61

99-100

265,32

33,21

100-101

358,91

8,54

101-102

53,33

36,09

102-103

324,44

12,67

103-104

270,14

74,08

104-105

276,13

91,88

105-106

291,14

50,73

106-107

252,40

16,31

107-108

4.393.355,36

100

103

90,46

4.393.413,62

3.191,35

635.743,01

86-87

4.393.422,41

98

3.295,75

44,11

4.393.421,50

4.393.388,41

102

62,70

4.393.410,99

635.823,75

635.802,14

Tramo

4.393.393,82

3.179,37

3.219,39

Distancia
(M)

4.393.359,90

97

99

Azimut

4.393.315,66

89

91

3129

4.393.321,67
4.393.345,82
4.393.350,56
4.393.317,08
4.393.283,43
4.393.276,40
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Puntos

Piquete

Dist. A Origen (M)

108
109
110

Coordenadas
X

Y

3.577,51

635.544,31

4.393.265,31

3.593,48

635.528,36

4.393.266,23

3.633,45

635.543,26

3.743,22

635.480,58

4.393.393,44

112

3.797,67

635.444,89

4.393.352,32

114
115
116
117
118

3.822,41
3.848,53
3.868,60
3.874,36
3.916,76
3.961,89

635.460,11
635.441,27
635.429,01
635.432,52
635.468,63
635.512,12

635.422,97

4.393.181,31

4.163,36

635.382,22

4.393.155,25

123

4.195,53

635.380,42

4.393.187,37

126
127
128
129

4.256,85
4.350,43
4.502,05
4.564,46
4.576,40

635.347,75
635.281,90
635.256,90
635.218,62
635.223,69

39,97

109-110

361,32

109,77

110-111

245,51

54,45

111-112

157,81

24,74

112-113

251,28

26,12

113-114

241,83

20,07

114-115

158,37

5,76

115-116

64,89

42,40

116-117

117,25

45,13

117-118

229,03

26,19

118-119

242,15

126,24

119-120

250,79

19,26

120-121

272,15

29,77

121-122

396,44

32,17

122-123

374,99

34,66

123-124

348,14

26,66

124-125

249,69

93,58

125-126

210,55

151,62

126-127

242,03

62,42

127-128

172,07

11,94

128-129

285,42

35,16

129-130

4.393.167,87

122

125

24,31

4.393.304,40

4.114,33

635.367,15

108-109

4.393.316,48

120

4.230,19

15,97

4.393.294,27

4.393.280,88

124

303,69

4.393.298,84

635.500,58

635.409,19

Tramo

4.393.314,73

3.988,09

4.133,59

Distancia
(M)

4.393.332,82

119

121

Azimut

4.393.303,32

111

113

3130

4.393.219,39
4.393.237,69
4.393.171,20
4.393.021,66
4.392.972,36
4.392.961,55
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Puntos

Piquete

Dist. A Origen (M)

130
131
132

Coordenadas
X

Y

4.611,56

635.189,45

4.392.953,57

4.622,38

635.179,58

4.392.949,15

4.638,90

635.190,70

4.703,66

635.168,41

4.392.876,11

134

4.735,83

635.139,92

4.392.861,20

136
137
138
139
140

4.769,23
4.810,90
4.847,24
4.862,77
4.957,47
5.070,84

635.155,91
635.118,42
635.127,72
635.113,27
635.117,77
635.062,70

635.097,60

4.392.935,57

5.349,29

635.126,70

4.392.983,90

145

5.418,87

635.057,45

4.392.990,68

148
149
150
151

5.445,50
5.475,92
5.540,24
5.579,30
5.624,93

635.065,33
635.053,32
634.990,16
634.974,42
634.962,43

16,53

131-132

222,36

64,76

132-133

269,31

32,16

133-134

168,22

33,40

134-135

328,80

41,68

135-136

183,53

36,34

136-137

323,86

15,53

137-138

196,97

94,71

138-139

367,71

113,37

139-140

366,59

117,90

140-141

94,33

94,33

141-142

65,82

36,44

142-143

395,27

29,78

143-144

306,21

69,58

144-145

370,75

11,68

145-146

67,76

14,94

146-147

374,16

30,43

147-148

287,91

64,31

148-149

226,40

39,06

149-150

383,07

45,63

150-151

385,13

70,47

151-152

4.392.954,21

144

147

153,03

4.392.825,14

5.283,07

635.052,27

130-131

4.392.726,05

142

5.430,55

10,81

4.392.820,65

4.392.927,18

146

273,16

4.392.814,97

635.003,64

635.128,91

Tramo

4.392.850,09

5.188,74

5.319,51

Distancia
(M)

4.392.831,87

141

143

Azimut

4.392.936,92

133

135

3131

4.393.001,15
4.393.008,40
4.393.036,36
4.393.024,22
4.392.988,47
4.393.032,50
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Puntos

Piquete

Dist. A Origen (M)

152
153
154

Coordenadas
X

Y

5.695,40

634.946,12

4.393.101,06

5.723,81

634.940,14

4.393.128,83

5.759,30

634.928,47

5.788,61

634.910,65

4.393.185,61

156

5.857,00

634.862,16

4.393.233,84

158
159
160
161
162

5.902,90
5.960,51
6.058,27
6.148,32
6.241,62
6.278,50

634.837,13
634.824,86
634.807,52
634.802,73
634.885,32
634.910,84

634.980,89

4.393.633,74

6.462,41

635.040,93

4.393.669,00

167

6.515,70

635.081,11

4.393.704,01

170
171
172
173

6.550,37
6.562,21
6.584,44
6.595,66
6.615,76

635.088,51
635.076,70
635.054,75
635.056,03
635.074,65

35,49

153-154

358,38

29,30

154-155

349,82

68,39

155-156

363,30

45,91

156-157

386,33

57,61

157-158

388,65

97,76

158-159

396,62

90,05

159-160

69,18

93,30

160-161

48,67

36,88

161-162

13,98

22,31

162-163

74,85

70,63

163-164

86,79

68,68

164-165

379,17

22,29

165-166

54,37

53,29

166-167

34,99

21,45

167-168

381,40

13,21

168-169

304,23

11,84

169-170

289,88

22,23

170-171

7,30

11,22

171-172

75,32

20,10

172-173

94,55

30,01

173-174

4.393.647,88

166

169

378,67

4.393.584,78

6.371,44

635.092,32

152-153

4.393.558,16

164

6.537,16

28,41

4.393.514,74

4.393.606,55

168

386,50

4.393.424,82

634.915,70

635.048,10

Tramo

4.393.328,61

6.300,81

6.440,11

Distancia
(M)

4.393.272,33

163

165

Azimut

4.393.162,35

155

157

3132

4.393.722,30
4.393.734,95
4.393.735,74
4.393.732,22
4.393.743,37
4.393.750,97
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Puntos

Piquete

Dist. A Origen (M)

174
175
176

Coordenadas
X

Y

6.645,78

635.104,55

4.393.753,54

6.712,28

635.162,01

4.393.787,03

6.809,11

635.245,49

6.850,50

635.276,04

4.393.864,00

178

6.897,98

635.292,20

4.393.908,65

180
181
182
183
184

6.921,97
6.935,54
6.994,58
7.006,10
7.124,48
7.240,55

635.316,07
635.324,34
635.332,72
635.344,20
635.360,96
635.351,79

635.399,32

4.394.317,02

7.508,70

635.451,83

4.394.458,94

189

7.630,09

635.523,36

4.394.557,01

192
193
194
195

7.694,75
7.722,11
7.733,28
7.775,04
7.842,32

635.526,89
635.502,78
635.502,93
635.544,21
635.592,14

96,82

175-176

52,85

41,39

176-177

22,11

47,48

177-178

93,51

23,99

178-179

41,73

13,57

179-180

9,07

59,03

180-181

94,51

11,52

181-182

9,04

118,39

182-183

394,96

116,06

183-184

22,89

57,14

184-185

32,28

56,47

185-186

48,79

31,04

186-187

16,15

123,51

187-188

40,12

121,39

188-189

391,88

44,54

189-190

30,21

20,12

190-191

331,32

27,36

191-192

0,87

11,17

192-193

90,32

41,76

193-194

50,48

67,28

194-195

9,04

40,17

195-196

4.394.339,38

188

191

66,19

4.394.214,17

7.354,16

635.517,70

174-175

4.394.098,47

186

7.674,63

66,51

4.393.981,27

4.394.267,66

190

66,40

4.393.980,28

635.371,89

635.420,84

Tramo

4.393.921,84

7.297,69

7.385,20

Distancia
(M)

4.393.911,09

185

187

Azimut

4.393.836,07

177

179

3133

4.394.601,18
4.394.619,08
4.394.632,00
4.394.643,17
4.394.649,50
4.394.696,71
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27 de enero de 2021
Puntos

Piquete

Dist. A Origen (M)

196
197
198

Coordenadas
X

Y

7.882,48

635.597,82

4.394.736,48

7.956,60

635.528,61

4.394.762,99

8.017,88

635.481,28

8.090,95

635.419,65

4.394.841,16

200

8.126,40

635.454,94

4.394.844,50

202
203
204
205
206

8.153,28
8.201,61
8.221,29
8.252,08
8.284,10
8.310,52

635.480,12
635.516,72
635.527,82
635.556,40
635.561,50
635.572,21

635.481,53

4.394.925,32

8.524,82

635.475,19

4.394.989,38

211

8.563,90

635.448,16

4.395.017,61

214
215
216
217

8.697,86
8.746,87
8.798,39
8.834,46
8.894,82

635.399,02
635.414,31
635.418,28
635.414,31
635.428,73

61,28

197-198

336,11

73,07

198-199

94,00

35,45

199-200

122,76

26,87

200-201

145,30

48,33

201-202

161,85

19,68

202-203

124,25

30,78

203-204

10,19

32,02

204-205

26,56

26,42

205-206

348,59

55,12

206-207

352,85

75,36

207-208

18,92

59,00

208-209

319,93

24,82

209-210

351,38

39,08

210-211

18,09

62,83

211-212

322,43

71,13

212-213

20,21

49,01

213-214

4,90

51,52

214-215

392,98

36,06

215-216

15,37

60,37

216-217

326,06

65,32

217-218

4.394.981,73

210

213

343,81

4.394.831,60

8.441,00

635.465,78

196-197

4.394.807,45

208

8.626,73

74,11

4.394.775,84

4.394.869,70

212

323,29

4.394.787,28

635.532,38

635.498,81

Tramo

4.394.803,53

8.365,64

8.500,00

Distancia
(M)

4.394.835,10

207

209

Azimut

4.394.801,91

199

201

3134

4.395.077,92
4.395.102,47
4.395.149,03
4.395.200,40
4.395.236,24
4.395.294,86
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27 de enero de 2021
Puntos

Piquete

Dist. A Origen (M)

218
219
220

Coordenadas
X

Y

8.960,15

635.368,81

4.395.320,86

8.997,45

635.348,05

4.395.351,85

9.022,85

635.327,82

9.042,59

635.337,06

4.395.384,65

222

9.108,17

635.385,04

4.395.339,95

224
225
226
227
228

9.141,58
9.244,74
9.277,99
9.337,52
9.404,74
9.456,52

635.415,42
635.517,59
635.548,45
635.607,14
635.658,66
635.710,09

635.813,02

4.395.545,77

9.748,93

635.779,40

4.395.585,87

233

9.803,05

635.725,29

4.395.585,93

236
237
238
239

9.940,39
9.999,08
10.041,30
10.059,41
10.118,41

635.591,20
635.535,81
635.499,20
635.481,43
635.451,31

25,40

219-220

31,01

19,74

220-221

147,74

65,58

221-222

127,36

33,41

222-223

91,19

103,16

223-224

75,75

33,25

224-225

110,72

59,53

225-226

55,59

67,23

226-227

92,55

51,78

227-228

107,50

41,25

228-229

23,69

170,42

229-230

10,52

40,46

230-231

300,30

40,28

231-232

300,07

54,11

232-233

319,59

69,17

233-234

300,74

68,18

234-235

321,47

58,69

235-236

333,19

42,22

236-237

287,72

18,11

237-238

234,11

59,00

238-239

343,11

69,71

239-240

4.395.585,68

232

235

341,32

4.395.391,87

9.668,19

635.659,37

218-219

4.395.385,82

230

9.872,21

37,30

4.395.342,64

4.395.387,02

234

362,44

4.395.352,62

635.751,06

635.819,68

Tramo

4.395.340,26

9.497,78

9.708,65

Distancia
(M)

4.395.326,02

229

231

Azimut

4.395.367,20

221

223

3135

4.395.606,88
4.395.607,67
4.395.627,09
4.395.648,12
4.395.644,65
4.395.593,92

AÑO XL Núm. 17

27 de enero de 2021
Puntos

Piquete

Dist. A Origen (M)

240
241
242

Coordenadas
X

Y

10.188,12

635.396,97

4.395.637,60

10.203,40

635.397,61

4.395.652,87

10.248,72

635.442,00

10.265,63

635.441,54

4.395.678,87

244

10.304,94

635.403,66

4.395.689,36

246
247
248
249
250

10.419,58
10.453,55
10.472,01
10.507,73
10.523,94
10.601,16

635.517,27
635.551,15
635.562,54
635.597,97
635.608,00
635.685,04

635.753,19

4.395.659,95

10.895,50

635.725,98

4.395.852,98

255

10.915,31

635.713,97

4.395.868,74

258
259
260
261

10.985,76
11.090,61
11.112,03
11.164,34
11.187,76

635.671,63
635.600,79
635.599,04
635.546,78
635.544,95

45,31

241-242

398,29

16,91

242-243

317,20

39,31

243-244

91,47

114,64

244-245

95,19

33,98

245-246

157,65

18,46

246-247

108,06

35,71

247-248

42,42

16,22

248-249

104,15

77,21

249-250

184,64

40,83

250-251

96,00

58,50

251-252

393,28

69,87

252-253

389,86

125,14

253-254

358,57

19,81

254-255

276,78

46,69

255-256

196,59

23,76

256-257

352,78

104,85

257-258

394,80

21,42

258-259

302,94

52,31

259-260

204,99

23,42

260-261

293,21

33,54

261-262

4.395.729,43

254

257

87,13

4.395.695,93

10.700,49

635.670,36

240-241

4.395.700,96

252

10.962,00

15,28

4.395.688,21

4.395.656,28

256

2,64

4.395.692,72

635.694,80

635.745,83

Tramo

4.395.707,25

10.641,99

10.770,36

Distancia
(M)

4.395.704,68

251

253

Azimut

4.395.661,97

243

245

3136

4.395.852,09
4.395.828,37
4.395.905,67
4.395.927,02
4.395.929,44
4.395.906,09
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Puntos

Piquete

Dist. A Origen (M)

262
263
264

Coordenadas
X

Y

11.221,31

635.511,60

4.395.902,52

11.308,71

635.507,44

4.395.989,82

11.345,70

635.542,95

11.411,42

635.608,64

4.395.977,37

266

11.458,48

635.642,84

4.396.009,69

268
269
270
271
272

11.472,56
11.522,74
11.562,01
11.620,26
11.672,41
11.766,91

635.634,47
635.585,49
635.624,27
635.578,00
635.625,96
635.623,35

635.574,56

4.396.228,60

11.864,18

635.552,20

4.396.244,10

277

11.968,17

635.462,28

4.396.296,36

280
281
282
283

12.067,96
12.078,04
12.096,69
12.142,16
12.203,46

635.368,34
635.367,80
635.386,44
635.429,85
635.409,51

36,99

263-264

102,02

65,73

264-265

51,80

47,06

265-266

359,46

14,08

266-267

314,01

50,18

267-268

89,93

39,27

268-269

341,55

58,24

269-270

74,29

52,16

270-271

398,24

94,50

271-272

355,20

36,54

272-273

328,86

27,98

273-274

398,24

9,99

274-275

315,58

22,76

275-276

333,52

104,00

276-277

322,82

41,62

277-278

321,20

58,16

278-279

396,57

10,08

279-280

102,21

18,66

280-281

119,26

45,47

281-282

378,47

61,30

282-283

71,85

60,37

283-284

4.396.238,58

276

279

118,08

4.396.188,49

11.831,42

635.423,30

262-263

4.396.094,03

274

12.009,80

87,40

4.396.073,53

4.396.216,34

278

396,97

4.396.038,16

635.599,71

635.574,28

Tramo

4.396.031,97

11.803,45

11.841,41

Distancia
(M)

4.396.021,01

273

275

Azimut

4.395.979,45

265

267

3137

4.396.310,96
4.396.329,98
4.396.340,04
4.396.339,39
4.396.325,84
4.396.383,67
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Puntos

Piquete

Dist. A Origen (M)

284
285
286

Coordenadas
X

Y

12.263,83

635.464,08

4.396.409,50

12.278,15

635.459,56

4.396.423,08

12.300,13

635.437,61

12.309,23

635.435,27

4.396.430,69

288

12.357,49

635.389,21

4.396.416,32

290
291
292
293
294

12.386,37
12.425,06
12.445,94
12.481,91
12.526,11
12.565,13

635.362,00
635.345,10
635.344,01
635.362,02
635.346,03
635.307,23

635.302,08

4.396.595,53

12.860,81

635.183,09

4.396.657,80

299

12.938,85

635.112,72

4.396.691,53

302
303
304
305

13.012,50
13.051,34
13.070,34
13.183,78
13.260,50

635.053,57
635.081,77
635.076,99
635.188,47
635.262,34

21,99

285-286

383,48

9,10

286-287

280,75

48,25

287-288

278,19

28,89

288-289

371,22

38,68

289-290

396,66

20,88

290-291

33,39

35,97

291-292

376,43

44,20

292-293

306,77

39,01

293-294

75,89

78,22

294-295

321,88

82,66

295-296

324,95

64,67

296-297

335,99

70,13

297-298

328,45

78,04

298-299

371,58

19,91

299-300

322,05

53,75

300-301

51,73

38,84

301-302

383,81

19,00

302-303

88,14

113,44

303-304

82,59

76,73

304-305

39,19

52,25

305-306

4.396.620,23

298

301

296,58

4.396.538,75

12.726,01

635.104,12

284-285

4.396.534,61

296

12.958,75

14,31

4.396.493,40

4.396.567,67

300

379,56

4.396.462,27

635.379,91

635.242,31

Tramo

4.396.441,42

12.643,34

12.790,68

Distancia
(M)

4.396.406,62

295

297

Azimut

4.396.421,90

287

289

3138

4.396.709,48
4.396.727,73
4.396.754,44
4.396.772,83
4.396.793,83
4.396.814,55
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Puntos

Piquete

Dist. A Origen (M)

306
307
308

Coordenadas
X

Y

13.312,75

635.292,51

4.396.857,20

13.333,01

635.300,17

4.396.875,97

13.371,69

635.325,08

13.450,93

635.392,19

4.396.947,69

310

13.514,35

635.453,00

4.396.965,72

312
313
314
315
316

13.561,22
13.591,24
13.639,19
13.714,61
13.738,68
13.809,27

635.474,65
635.471,32
635.480,19
635.486,79
635.488,57
635.422,94

635.441,63

4.397.237,39

13.981,04

635.420,76

4.397.262,22

321

14.043,52

635.358,31

4.397.264,13

324
325
326
327

14.128,23
14.234,35
14.246,08
14.314,55
14.418,90

635.309,69
635.217,47
635.206,79
635.141,79
635.059,78

38,68

307-308

64,31

79,23

308-309

81,65

63,43

309-310

30,58

46,87

310-311

392,93

30,02

311-312

11,84

47,95

312-313

5,58

75,42

313-314

4,70

24,07

314-315

324,01

70,59

315-316

326,49

59,62

316-317

96,59

73,33

317-318

0,01

16,24

318-319

324,85

22,58

319-320

301,94

62,48

320-321

210,04

34,21

321-322

265,44

50,50

322-323

332,95

106,12

323-324

272,89

11,73

324-325

320,34

68,47

325-326

342,45

104,36

326-327

322,50

72,83

327-328

4.397.253,63

320

323

44,54

4.397.209,37

13.942,23

635.352,93

306-307

4.397.183,38

318

14.077,73

20,27

4.397.159,37

4.397.233,47

322

24,68

4.397.084,24

635.368,41

635.441,64

Tramo

4.397.037,11

13.868,89

13.958,47

Distancia
(M)

4.397.007,28

317

319

Azimut

4.396.905,56

309

311

3139

4.397.230,34
4.397.204,26
4.397.256,76
4.397.251,91
4.397.273,42
4.397.337,96
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Puntos

Piquete

Dist. A Origen (M)

328
329
330

Coordenadas
X

Y

14.491,73

634.991,46

4.397.363,16

14.553,97

634.929,34

4.397.367,13

14.579,05

634.904,27

14.627,52

634.890,42

4.397.414,24

332

14.702,14

634.815,87

4.397.417,71

334
335
336
337
338

14.776,35
14.802,89
14.816,98
14.841,56
14.891,91
14.935,33

634.778,37
634.754,39
634.740,32
634.715,89
634.667,68
634.626,88

634.565,47

4.397.537,00

15.208,97

634.727,45

4.397.565,92

343

15.327,70

634.839,95

4.397.527,95

346
347
348
349

15.438,60
15.571,41
15.689,34
15.772,60
15.872,51

634.884,55
634.769,74
634.856,71
634.935,00
635.012,09

25,08

329-330

381,54

48,47

330-331

302,96

74,62

331-332

366,27

74,21

332-333

328,19

26,54

333-334

302,94

14,09

334-335

293,04

24,58

335-336

318,66

50,35

336-337

277,78

43,42

337-338

293,32

56,64

338-339

393,82

52,40

339-340

86,90

72,84

340-341

90,22

91,76

341-342

120,73

118,73

342-343

140,67

46,94

343-344

6,90

63,96

344-345

333,52

132,81

345-346

52,79

117,94

346-347

77,89

83,26

347-348

56,11

99,91

348-349

79,91

56,56

349-350

4.397.551,88

342

345

301,68

4.397.490,78

15.044,37

634.877,63

328-329

4.397.505,63

340

15.374,65

62,24

4.397.491,08

4.397.484,84

344

304,06

4.397.493,77

634.570,55

634.636,77

Tramo

4.397.493,12

14.991,97

15.117,21

Distancia
(M)

4.397.481,74

339

341

Azimut

4.397.367,79

331

333

3140

4.397.499,95
4.397.563,54
4.397.630,28
4.397.709,93
4.397.738,27
4.397.801,82
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Puntos

Piquete

Dist. A Origen (M)

350
351
352

Coordenadas
X

Y

15.929,07

635.065,86

4.397.819,37

16.009,09

635.145,79

4.397.822,95

16.028,96

635.156,42

16.126,94

635.060,93

4.397.784,26

354

16.172,43

635.020,83

4.397.762,75

356
357
358
359
360

16.278,29
16.301,31
16.348,77
16.363,10
16.459,08
16.492,42

634.944,42
634.964,88
634.933,73
634.936,60
635.013,18
635.046,27

635.080,06

4.397.595,20

16.590,76

635.076,23

4.397.558,24

365

16.606,07

635.090,62

4.397.553,02

368
369
370
371

16.662,54
16.698,78
16.736,73
16.757,94
16.782,89

635.136,38
635.166,06
635.184,65
635.173,47
635.198,39

19,88

351-352

285,65

97,98

352-353

268,66

45,49

353-354

251,34

105,85

354-355

130,37

23,03

355-356

245,56

47,46

356-357

187,19

14,33

357-358

141,18

95,97

358-359

107,87

33,35

359-360

23,15

20,04

360-361

78,52

28,26

361-362

123,08

13,85

362-363

230,72

36,18

363-364

122,13

15,31

364-365

42,61

22,68

365-366

77,40

33,79

366-367

138,91

36,24

367-368

32,60

37,95

368-369

364,66

21,21

369-370

103,15

24,95

370-371

91,66

29,83

371-372

4.397.590,29

364

367

164,07

4.397.567,11

16.540,72

635.104,69

350-351

4.397.571,23

362

16.628,75

80,01

4.397.629,07

4.397.585,84

366

97,15

4.397.643,11

635.053,40

635.093,02

Tramo

4.397.678,93

16.512,46

16.554,58

Distancia
(M)

4.397.689,50

361

363

Azimut

4.397.806,16

353

355

3141

4.397.570,81
4.397.582,56
4.397.561,76
4.397.594,84
4.397.612,87
4.397.611,63
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Puntos

Piquete

Dist. A Origen (M)

372
373
374

Coordenadas
X

Y

16.812,72

635.227,96

4.397.615,53

16.830,59

635.239,05

4.397.629,54

16.864,71

635.269,96

16.895,27

635.300,12

4.397.648,92

376

16.933,38

635.303,97

4.397.611,02

378
379
380
381
382

16.963,15
17.019,26
17.135,92
17.172,10
17.243,46
17.295,65

635.331,75
635.384,68
635.473,28
635.509,45
635.578,06
635.629,94

635.671,50

4.397.690,22

17.462,53

635.780,20

4.397.707,08

387

17.522,83

635.833,23

4.397.735,80

390
391
392
393

17.588,84
17.634,92
17.714,70
17.739,82
17.770,67

635.879,03
635.923,53
635.991,11
636.016,22
636.039,06

34,12

373-374

89,70

30,57

374-375

193,56

38,10

375-376

123,43

29,77

376-377

78,46

56,11

377-378

54,90

116,66

378-379

101,52

36,18

379-380

82,27

71,36

380-381

106,88

52,19

381-382

225,32

9,30

382-383

112,73

46,08

383-384

80,05

57,39

384-385

100,98

54,11

385-386

68,40

60,30

386-387

33,54

18,44

387-388

55,74

47,56

388-389

83,27

46,09

389-390

64,32

79,78

390-391

99,52

25,12

391-392

53,06

30,85

392-393

71,43

40,63

393-394

4.397.707,91

386

389

72,15

4.397.707,95

17.351,03

635.842,50

372-373

4.397.713,58

384

17.541,27

17,87

4.397.693,96

4.397.699,38

388

42,60

4.397.694,82

635.626,34

635.726,09

Tramo

4.397.618,93

17.304,95

17.408,41

Distancia
(M)

4.397.600,30

383

385

Azimut

4.397.644,00

375

377

3142

4.397.751,74
4.397.782,21
4.397.794,18
4.397.836,59
4.397.836,78
4.397.857,52
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27 de enero de 2021
Puntos

Piquete

Dist. A Origen (M)

394
395
396

Coordenadas
X

Y

17.811,30

636.075,67

4.397.875,15

17.840,57

636.088,25

4.397.901,58

17.903,22

636.065,33

17.953,22

636.105,48

4.397.989,68

398

17.990,09

636.090,54

4.398.023,39

400
401
402
403
404

18.031,80
18.055,38
18.083,89
18.093,78
18.120,70
18.162,64

636.122,37
636.143,38
636.161,39
636.169,55
636.159,24
636.200,86

636.195,62

4.398.135,67

18.353,53

636.168,72

4.398.261,37

409

18.412,25

636.110,19

4.398.256,64

412
413
414
415

18.623,44
18.668,71
18.728,77
18.790,63
18.849,88

635.899,27
635.896,69
635.955,92
635.989,07
635.940,33

62,64

395-396

59,35

50,00

396-397

373,44

36,87

397-398

55,27

41,71

398-399

69,93

23,59

399-400

156,47

28,51

400-401

61,82

9,89

401-402

374,97

26,92

402-403

92,16

41,94

403-404

384,43

31,32

404-405

4,85

30,80

405-406

380,61

36,27

406-407

388,92

92,49

407-408

294,87

58,72

408-409

300,21

111,26

409-410

304,74

99,94

410-411

203,63

45,27

411-412

110,64

60,06

412-413

164,00

61,86

413-414

261,48

59,25

414-415

356,20

76,09

415-416

4.398.170,27

408

411

376,16

4.398.074,57

18.224,76

635.998,93

394-395

4.398.069,42

406

18.523,51

29,27

4.398.044,56

4.398.104,96

410

28,27

4.398.038,97

636.193,28

636.184,74

Tramo

4.398.061,07

18.193,96

18.261,03

Distancia
(M)

4.398.050,34

405

407

Azimut

4.397.959,88

397

399

3143

4.398.257,01
4.398.264,45
4.398.219,26
4.398.209,27
4.398.157,04
4.398.123,33
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27 de enero de 2021
Puntos

Coordenadas

Piquete

Dist. A Origen (M)

416

18.925,98

635.892,02

4.398.182,11

417

18.985,45

635.855,45

4.398.229,02

418

19.036,21

X

635.837,21

Y

19.152,53

635.951,96

4.398.295,44

420

19.159,74

635.950,99

4.398.302,59

422
423
424
425
426

19.197,23
19.268,65
19.343,80
19.362,73
19.418,30
19.426,91

635.915,08
635.843,68
635.770,45
635.764,92
635.709,38
635.706,73

635.626,84

4.398.282,11

19.563,79

635.654,83

4.398.312,04

431

19.591,69

635.649,06

4.398.339,34

434
435
436
437

19.681,23
19.782,92
19.814,93
19.928,18
19.980,47

635.571,87
635.474,34
635.442,68
635.376,58
635.343,29

50,76

417-418

89,53

116,32

418-419

391,36

7,21

419-420

318,54

37,49

420-421

301,62

71,43

421-422

314,42

75,15

422-423

218,87

18,93

423-424

302,16

55,57

424-425

219,92

8,60

425-426

272,02

82,12

426-427

365,99

10,95

427-428

30,06

27,14

428-429

77,56

16,67

429-430

386,73

27,90

430-431

319,04

76,08

431-432

378,39

13,46

432-433

318,27

101,69

433-434

309,23

32,00

434-435

239,68

113,25

435-436

243,93

52,30

436-437

212,73

48,49

437-438

4.398.306,28

430

433

376,60

4.398.307,63

19.519,98

635.576,35

416-417

4.398.315,82

428

19.667,77

59,47

4.398.313,93

4.398.272,69

432

357,85

4.398.332,04

635.632,41

635.639,19

Tramo

4.398.315,17

19.509,03

19.547,12

Distancia
(M)

4.398.313,35

427

429

Azimut

4.398.276,39

419

421

3144

4.398.361,75
4.398.374,45
4.398.403,24
4.398.407,86
4.398.315,90
4.398.275,57
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27 de enero de 2021
Puntos

Piquete

Dist. A Origen (M)

438
439
440

Coordenadas
X

Y

20.028,96

635.333,66

4.398.228,04

20.056,46

635.306,22

4.398.229,89

20.150,27

635.288,86

20.203,55

635.235,98

4.398.144,24

442

20.216,12

635.236,72

4.398.131,70

444
445
446
447
448

20.241,37
20.265,82
20.303,92
20.376,57
20.396,93
20.490,34

635.254,96
635.239,95
635.209,36
635.137,22
635.122,04
635.031,88

635.100,77

4.398.128,21

20.614,66

635.100,96

4.398.168,56

453

20.701,15

635.019,03

4.398.196,28

456
457
458
459

20.807,17
20.892,77
20.944,39
20.995,36
21.038,29

634.917,06
634.838,36
634.787,76
634.738,61
634.695,76

93,81

439-440

307,84

53,28

440-441

196,25

12,57

441-442

148,60

25,26

442-443

242,09

24,45

443-444

259,34

38,10

444-445

292,46

72,64

445-446

346,42

20,37

446-447

316,86

93,41

447-448

45,80

29,27

448-449

94,21

49,80

449-450

22,17

28,88

450-451

359,77

16,36

451-452

320,77

86,49

452-453

286,09

33,44

453-454

319,13

72,58

454-455

325,75

85,60

455-456

312,66

51,62

456-457

317,07

50,97

457-458

303,95

42,93

458-459

393,92

30,21

459-460

4.398.155,36

452

455

211,85

4.398.101,67

20.569,41

634.986,39

438-439

4.398.077,21

450

20.734,59

27,50

4.398.063,64

4.398.123,68

454

304,28

4.398.072,23

635.051,17

635.110,62

Tramo

4.398.094,94

20.519,61

20.598,30

Distancia
(M)

4.398.114,24

449

451

Azimut

4.398.137,70

441

443

3145

4.398.189,03
4.398.210,51
4.398.244,20
4.398.254,39
4.398.267,90
4.398.270,56

AÑO XL Núm. 17

27 de enero de 2021
Puntos

Piquete

Dist. A Origen (M)

460
461
462

Coordenadas
X

Y

21.068,50

634.692,88

4.398.300,63

21.113,34

634.651,82

4.398.318,63

21.142,68

634.632,15

21.157,04

634.619,07

4.398.334,46

464

21.195,79

634.600,32

4.398.300,55

466
467
468
469
470

21.208,63
21.232,51
21.289,73
21.373,63
21.411,46
21.494,00

634.588,93
634.598,34
634.563,88
634.508,97
634.484,81
634.477,59

634.524,60

4.398.075,48

21.766,23

634.665,73

4.398.188,95

475

21.841,03

634.716,78

4.398.134,27

478
479
480
481

22.029,71
22.093,20
22.200,27
22.230,08
22.271,44

634.561,94
634.543,64
634.469,87
634.440,60
634.414,32

29,34

461-462

272,88

14,36

462-463

232,15

38,75

463-464

269,42

12,84

464-465

174,24

23,88

465-466

241,14

57,22

466-467

245,43

83,90

467-468

244,11

37,82

468-469

205,57

82,55

469-470

177,14

27,09

470-471

41,81

61,40

471-472

34,41

34,92

472-473

62,06

148,81

473-474

152,18

74,80

474-475

308,27

60,50

475-476

253,03

128,18

476-477

218,61

63,50

477-478

248,39

107,07

478-479

287,80

29,82

479-480

356,15

41,35

480-481

389,16

75,87

481-482

4.398.105,42

474

477

353,23

4.398.052,22

21.582,49

634.656,79

460-461

4.398.134,45

472

21.901,52

44,84

4.398.163,55

4.398.026,85

476

326,30

4.398.226,98

634.487,12

634.542,57

Tramo

4.398.272,67

21.521,10

21.617,41

Distancia
(M)

4.398.294,62

471

473

Azimut

4.398.340,40

463

465

3146

4.398.142,11
4.398.055,88
4.397.995,08
4.397.917,49
4.397.911,81
4.397.943,73
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27 de enero de 2021
Puntos

Piquete

Dist. A Origen (M)

482
483
484

Coordenadas
X

Y

22.347,30

634.401,47

4.398.018,50

22.388,47

634.399,15

4.398.059,61

22.434,98

634.414,23

22.505,59

634.424,14

4.398.173,51

486

22.562,69

634.434,08

4.398.229,74

488
489
490
491
492

22.586,87
22.631,56
22.698,83
22.720,69
22.787,61
22.859,92

634.458,25
634.489,60
634.494,80
634.515,82
634.521,70
634.579,37

634.721,44

4.398.370,14

23.058,26

634.747,53

4.398.387,90

497

23.099,40

634.787,46

4.398.377,95

500
501
502
503

23.180,21
23.194,43
23.207,80
23.230,02
23.251,87

634.867,96
634.881,15
634.876,26
634.856,01
634.873,99

46,50

483-484

8,96

70,62

484-485

11,14

57,10

485-486

101,65

24,18

486-487

49,50

44,69

487-488

4,93

67,27

488-489

117,66

21,85

489-490

5,60

66,92

490-491

58,78

72,31

491-492

125,28

35,15

492-493

126,56

119,94

493-494

5,69

18,82

494-495

102,55

24,44

495-496

115,54

41,14

496-497

92,10

33,95

497-498

97,12

46,86

498-499

124,23

14,22

499-500

376,12

13,38

500-501

327,01

22,22

501-502

61,52

21,86

502-503

319,44

30,79

503-504

4.398.388,88

496

499

21,03

4.398.432,33

23.015,01

634.821,15

482-483

4.398.388,71

494

23.133,35

41,17

4.398.322,05

4.398.418,74

498

396,41

4.398.328,03

634.611,78

634.723,12

Tramo

4.398.260,97

22.895,06

23.033,82

Distancia
(M)

4.398.229,12

493

495

Azimut

4.398.103,60

485

487

3147

4.398.382,16
4.398.384,28
4.398.379,00
4.398.391,44
4.398.400,59
4.398.413,01
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27 de enero de 2021
Puntos

Piquete

Dist. A Origen (M)

504
505
506

Coordenadas
X

Y

23.282,66

634.844,63

4.398.422,26

23.304,11

634.859,89

4.398.437,34

23.359,08

634.809,23

23.392,60

634.791,33

4.398.430,34

508

23.426,30

634.758,20

4.398.436,54

510
511
512
513
514

23.467,01
23.537,91
23.580,08
23.645,90
23.675,07
23.719,53

634.725,90
634.667,93
634.666,68
634.615,55
634.605,44
634.565,35

634.601,81

4.398.658,15

23.877,08

634.659,84

4.398.605,09

519

23.928,36

634.703,44

4.398.578,10

522
523
524
525

24.044,18
24.094,94
24.140,94
24.166,70
24.184,46

634.774,17
634.824,93
634.847,11
634.866,71
634.879,55

54,97

505-506

235,87

33,52

506-507

311,78

33,70

507-508

341,64

40,71

508-509

339,06

70,89

509-510

398,11

42,18

510-511

343,36

65,82

511-512

377,47

29,17

512-513

328,46

44,46

513-514

365,83

25,09

514-515

94,49

49,47

515-516

126,03

40,68

516-517

167,45

42,30

517-518

135,29

51,28

518-519

175,89

67,59

519-520

120,58

48,23

520-521

99,73

50,76

521-522

32,03

46,00

522-523

55,03

25,77

523-524

51,47

17,75

524-525

352,50

21,45

525-526

4.398.641,98

518

521

325,38

4.398.632,31

23.794,09

634.728,43

504-505

4.398.613,10

516

23.995,95

21,45

4.398.585,74

4.398.653,87

520

50,40

4.398.544,29

634.552,52

634.639,14

Tramo

4.398.502,13

23.744,62

23.834,77

Distancia
(M)

4.398.461,31

515

517

Azimut

4.398.458,68

507

509

3148

4.398.515,30
4.398.499,98
4.398.500,19
4.398.540,49
4.398.557,21
4.398.569,47
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27 de enero de 2021
Puntos

Piquete

Dist. A Origen (M)

526
527
528

Coordenadas
X

Y

24.205,90

634.864,99

4.398.585,22

24.230,50

634.855,53

4.398.607,92

24.254,04

634.858,97

24.277,04

634.874,17

4.398.648,48

530

24.290,47

634.875,47

4.398.661,85

532
533
534
535
536

24.314,45
24.369,08
24.397,44
24.412,36
24.433,18
24.448,39

634.862,75
634.861,96
634.889,60
634.904,27
634.924,89
634.938,69

634.997,80

4.398.749,48

24.600,43

634.934,11

4.398.806,96

541

24.628,10

634.912,71

4.398.789,42

544
545
546
547

24.746,31
24.761,57
24.832,29
24.840,51
24.881,65

634.854,42
634.839,22
634.834,87
634.827,10
634.833,85

23,54

527-528

45,94

23,00

528-529

6,16

13,43

529-530

364,41

23,98

530-531

399,08

54,64

531-532

85,57

28,36

532-533

111,41

14,92

533-534

108,98

20,82

534-535

72,40

15,21

535-536

109,61

20,68

536-537

86,04

39,62

537-538

379,96

30,43

538-539

330,82

61,31

539-540

256,30

27,67

540-541

346,64

40,29

541-542

376,31

77,92

542-543

305,16

15,25

543-544

396,08

70,73

544-545

321,07

8,21

545-546

10,50

41,14

546-547

310,67

77,75

547-548

4.398.778,42

540

543

9,36

4.398.743,98

24.508,68

634.882,76

526-527

4.398.737,59

538

24.668,39

24,60

4.398.740,51

4.398.740,87

542

374,85

4.398.743,17

634.959,13

634.988,38

Tramo

4.398.736,80

24.469,07

24.539,12

Distancia
(M)

4.398.682,17

537

539

Azimut

4.398.631,21

529

531

3149

4.398.816,36
4.398.888,95
4.398.890,19
4.398.960,78
4.398.963,45
4.399.004,03
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27 de enero de 2021
Puntos

Piquete

Dist. A Origen (M)

548
549
550

Coordenadas
X

Y

24.959,40

634.757,19

4.399.017,00

25.042,02

634.767,18

4.399.099,02

25.069,67

634.759,40

25.110,71

634.785,89

4.399.156,89

552

25.130,69

634.803,95

4.399.148,32

554
555
556
557
558

25.172,83
25.217,73
25.246,30
25.270,87
25.302,03
25.360,83

634.832,64
634.856,90
634.836,51
634.846,44
634.815,46
634.844,38

634.905,96

4.399.385,68

25.546,30

634.971,85

4.399.377,10

563

25.616,45

635.031,07

4.399.414,70

566
567
568
569

25.736,58
25.786,25
25.810,81
25.829,08
25.853,82

635.105,63
635.153,66
635.157,10
635.172,81
635.193,71

27,65

549-550

44,68

41,04

550-551

128,21

19,98

551-552

47,69

42,14

552-553

36,33

44,90

553-554

349,38

28,57

554-555

26,49

24,58

555-556

293,31

31,16

556-557

32,74

58,80

557-558

137,35

17,71

558-559

31,10

99,78

559-560

116,96

47,86

560-561

87,17

20,12

561-562

63,99

70,15

562-563

85,67

53,24

563-564

22,01

66,90

564-565

83,60

49,67

565-566

8,95

24,55

566-567

134,14

18,28

567-568

64,03

24,74

568-569

379,14

8,44

569-570

4.399.373,07

562

565

381,84

4.399.307,37

25.478,32

635.082,96

548-549

4.399.256,18

560

25.669,68

82,62

4.399.259,45

4.399.297,57

564

7,71

4.399.236,97

634.859,13

634.952,14

Tramo

4.399.216,96

25.378,53

25.526,18

Distancia
(M)

4.399.179,18

559

561

Azimut

4.399.125,55

551

553

3150

4.399.426,58
4.399.489,52
4.399.502,17
4.399.526,48
4.399.517,15
4.399.530,40
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27 de enero de 2021
Puntos

Piquete

Dist. A Origen (M)

570
571
572

Coordenadas
X

Y

25.862,26

635.190,99

4.399.538,39

25.906,82

635.152,01

4.399.559,97

25.928,86

635.164,76

25.963,44

635.130,37

4.399.581,62

574

25.986,25

635.109,39

4.399.590,56

576
577
578
579
580

26.052,32
26.097,61
26.127,14
26.168,80
26.200,34
26.222,86

635.043,41
635.005,21
634.976,23
634.934,71
634.906,83
634.921,28

635.099,95

4.399.671,48

26.546,98

635.205,74

4.399.651,08

585

26.597,90

635.250,07

4.399.626,04

588
589
590
591

26.683,27
26.748,85
26.763,11
26.842,90
26.894,95

635.318,05
635.273,96
635.278,88
635.227,16
635.177,86

22,04

571-572

306,76

34,58

572-573

325,65

22,80

573-574

303,31

66,07

574-575

263,91

45,29

575-576

312,32

29,53

576-577

294,89

41,66

577-578

269,00

31,54

578-579

44,34

22,53

579-580

73,66

100,91

580-581

63,16

103,06

581-582

128,81

87,91

582-583

62,20

32,25

583-584

132,73

50,92

584-585

145,66

64,96

585-586

76,36

20,41

586-587

353,05

65,58

587-588

22,43

14,26

588-589

355,11

79,79

589-590

279,20

52,05

590-591

342,43

20,16

591-592

4.399.633,04

584

587

39,27

4.399.574,53

26.426,83

635.299,03

570-571

4.399.557,25

582

26.662,86

44,56

4.399.572,01

4.399.615,11

586

332,19

4.399.575,35

635.013,67

635.179,01

Tramo

4.399.569,67

26.323,77

26.514,74

Distancia
(M)

4.399.593,99

581

583

Azimut

4.399.577,95

573

575

3151

4.399.583,34
4.399.590,75
4.399.639,29
4.399.652,67
4.399.713,43
4.399.696,72
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Puntos

Piquete

Dist. A Origen (M)

592
593
594

Coordenadas
X

Y

26.915,11

635.162,01

4.399.709,19

26.966,48

635.152,48

4.399.759,66

26.995,34

635.156,88

27.056,03

635.185,99

4.399.841,44

596

27.148,55

635.218,32

4.399.928,13

598
599
600
601
602

27.202,85
27.324,68
27.399,08
27.434,15
27.503,92
27.516,72

635.234,45
635.282,11
635.291,95
635.302,65
635.338,07
635.348,33

635.387,38

4.400.264,49

27.679,65

635.476,03

4.400.183,52

607

27.715,30

635.510,58

4.400.174,74

610
611
612
613

27.856,50
27.947,58
28.010,66
28.029,45
28.097,60

635.633,68
635.699,49
635.752,59
635.750,37
635.780,67

28,87

593-594

31,84

60,69

594-595

22,73

92,52

595-596

19,21

54,30

596-597

25,59

121,83

597-598

8,44

74,41

598-599

19,74

35,06

599-600

33,90

69,77

600-601

59,16

12,81

601-602

87,08

20,38

602-603

121,27

20,20

603-604

133,17

53,68

604-605

157,99

68,66

605-606

115,84

35,65

606-607

138,45

72,49

607-608

125,11

68,71

608-609

148,59

91,07

609-610

136,30

63,08

610-611

207,54

18,79

611-612

170,66

68,15

612-613

199,56

57,29

613-614

4.400.237,77

606

609

9,74

4.400.267,01

27.557,31

635.570,25

592-593

4.400.259,34

604

27.787,79

51,36

4.400.199,24

4.400.271,12

608

388,12

4.400.165,85

635.368,30

635.433,94

Tramo

4.400.092,09

27.537,10

27.610,98

Distancia
(M)

4.399.979,98

603

605

Azimut

4.399.788,19

595

597

3152

4.400.133,57
4.400.107,16
4.400.044,21
4.400.010,15
4.399.991,49
4.399.930,45
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Puntos

Piquete

Dist. A Origen (M)

614
615
616

Coordenadas
X

Y

28.154,89

635.781,07

4.399.873,17

28.229,20

635.759,10

4.399.802,18

28.266,33

635.758,91

28.277,57

635.760,49

4.399.753,91

618

28.325,93

635.728,65

4.399.717,52

620
621
622
623
624

28.390,68
28.409,94
28.445,59
28.483,03
28.543,22
28.587,24

635.681,41
635.695,39
635.731,04
635.762,04
635.793,53
635.794,44

635.819,89

4.399.489,43

28.733,94

635.854,97

4.399.545,98

629

28.777,26

635.897,11

4.399.556,02

632
633
634
635

28.882,20
28.926,07
28.956,04
28.989,59
29.046,65

635.846,81
635.839,08
635.842,61
635.875,68
635.887,78

37,14

615-616

191,02

11,24

616-617

245,77

48,36

617-618

252,05

64,76

618-619

148,26

19,25

619-620

99,81

35,65

620-621

137,89

37,44

621-622

164,95

60,19

622-623

198,69

44,02

623-624

219,76

38,52

624-625

128,26

41,22

625-626

44,53

24,89

626-627

29,92

42,07

627-628

85,10

43,32

628-629

376,70

64,24

629-630

353,18

40,71

630-631

388,72

43,86

631-632

7,51

29,97

632-633

110,77

33,56

633-634

13,60

57,06

634-635

84,51

38,70

635-636

4.399.508,47

628

631

200,32

4.399.543,80

28.666,98

635.874,12

614-615

4.399.587,82

626

28.841,50

74,31

4.399.639,12

4.399.507,13

630

219,11

4.399.660,10

635.782,67

635.835,92

Tramo

4.399.660,00

28.625,76

28.691,86

Distancia
(M)

4.399.673,23

625

627

Azimut

4.399.765,04

617

619

3153

4.399.616,01
4.399.646,19
4.399.689,37
4.399.719,13
4.399.713,48
4.399.769,25
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Puntos

Piquete

Dist. A Origen (M)

636
637
638

Coordenadas
X

Y

29.085,36

635.925,34

4.399.778,57

29.101,10

635.935,58

4.399.790,53

29.181,75

635.938,23

29.190,19

635.930,07

4.399.873,25

640

29.251,28

635.908,41

4.399.816,13

642
643
644
645
646

29.322,61
29.344,05
29.372,67
29.409,85
29.427,89
29.465,63

635.908,67
635.928,21
635.904,16
635.934,54
635.936,89
635.899,99

635.873,28

4.400.010,84

29.654,10

635.855,38

4.400.109,11

651

29.731,82

635.789,06

4.400.149,64

654
655
656
657

29.807,16
29.842,18
29.874,53
29.901,58
29.933,07

635.767,92
635.745,26
635.713,38
635.688,70
635.681,98

80,65

637-638

316,10

8,44

638-639

223,07

61,09

639-640

0,23

71,34

640-641

72,99

21,44

641-642

336,43

28,62

642-643

60,91

37,18

643-644

8,31

18,05

644-645

313,40

37,74

645-646

313,38

20,53

646-647

391,19

48,03

647-648

343,96

50,53

648-649

19,63

69,37

649-650

334,92

77,72

650-651

265,57

44,89

651-652

161,42

30,45

652-653

244,80

35,02

653-654

289,19

32,35

654-655

326,87

27,05

655-656

386,30

31,49

656-657

338,73

53,68

657-658

4.400.043,02

650

653

2,10

4.399.958,98

29.534,20

635.750,58

636-637

4.399.951,10

648

29.776,71

15,74

4.399.933,21

4.399.963,26

652

45,07

4.399.911,78

635.879,91

635.834,32

Tramo

4.399.896,29

29.486,16

29.584,73

Distancia
(M)

4.399.887,46

647

649

Azimut

4.399.871,14

639

641

3154

4.400.126,53
4.400.101,50
4.400.074,80
4.400.069,34
4.400.080,42
4.400.111,18

AÑO XL Núm. 17

27 de enero de 2021
Puntos

Piquete

Dist. A Origen (M)

658
659
660

Coordenadas
X

Y

29.986,75

635.637,93

4.400.141,86

30.011,93

635.614,28

4.400.133,20

30.050,19

635.579,35

30.081,09

635.558,21

4.400.171,37

662

30.135,09

635.510,72

4.400.197,07

664
665
666
667
668

30.224,36
30.254,49
30.283,68
30.309,70
30.334,10
30.342,19

635.464,27
635.436,80
635.414,38
635.407,84
635.422,56
635.430,29

635.394,97

4.400.399,20

30.460,24

635.351,21

4.400.385,11

673

30.490,99

635.339,97

4.400.356,49

676
677
678
679

30.579,08
30.638,86
30.709,71
30.743,17
30.772,98

635.272,13
635.306,50
635.332,49
635.365,29
635.394,92

38,27

659-660

352,01

30,90

660-661

331,58

54,00

661-662

365,16

89,27

662-663

326,98

30,13

663-664

344,26

29,19

664-665

383,81

26,02

665-666

41,23

24,40

666-667

80,78

8,10

667-668

384,81

44,66

668-669

311,13

25,14

669-670

295,30

30,03

670-671

254,78

18,22

671-672

223,84

30,75

672-673

250,48

39,58

673-674

260,89

48,51

674-675

38,99

59,78

675-676

23,92

70,85

676-677

87,23

33,47

677-678

93,15

29,81

678-679

118,38

34,56

679-680

4.400.396,99

672

675

326,81

4.400.351,44

30.412,00

635.311,77

658-659

4.400.349,03

670

30.530,57

25,18

4.400.329,57

4.400.394,83

674

277,67

4.400.304,39

635.419,73

635.365,03

Tramo

4.400.285,70

30.386,85

30.442,02

Distancia
(M)

4.400.273,30

669

671

Azimut

4.400.148,84

661

663

3155

4.400.328,71
4.400.300,75
4.400.349,67
4.400.415,57
4.400.422,24
4.400.425,45
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Puntos

Piquete

Dist. A Origen (M)

680
681
682

Coordenadas
X

Y

30.807,54

635.428,05

4.400.415,60

30.817,72

635.432,04

4.400.424,97

30.854,00

635.411,59

30.866,86

635.414,62

4.400.467,44

684

30.880,37

635.411,46

4.400.480,58

686
687
688
689
690

30.932,00
30.949,93
30.968,19
30.994,42
31.016,46
31.022,93

635.363,07
635.347,68
635.359,14
635.382,76
635.400,56
635.398,00

635.325,22

4.400.507,82

31.211,27

635.298,22

4.400.618,53

695

31.250,47

635.292,68

4.400.657,34

698
699
700
701

31.374,52
31.433,14
31.506,31
31.563,21
31.609,62

635.323,79
635.326,92
635.339,50
635.360,17
635.383,08

36,28

681-682

15,11

12,86

682-683

384,97

13,51

683-684

277,30

51,63

684-685

334,26

17,93

685-686

43,21

18,26

686-687

71,39

26,23

687-688

59,84

22,03

688-689

374,10

6,47

689-690

287,76

42,50

690-691

299,27

31,07

691-692

394,54

43,29

692-693

378,87

71,48

693-694

390,98

39,21

694-695

10,40

48,78

695-696

19,93

75,26

696-697

3,40

58,62

697-698

11,00

73,17

698-699

23,67

56,90

699-700

32,88

46,40

700-701

53,29

37,65

701-702

4.400.550,95

694

697

361,89

4.400.516,29

31.096,49

635.300,61

680-681

4.400.510,35

692

31.299,25

10,18

4.400.497,36

4.400.508,18

696

25,62

4.400.485,96

635.356,28

635.321,51

Tramo

4.400.471,75

31.065,43

31.139,79

Distancia
(M)

4.400.462,56

691

693

Azimut

4.400.454,94

683

685

3156

4.400.705,48
4.400.777,08
4.400.835,62
4.400.907,70
4.400.960,72
4.401.001,07
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Puntos

Piquete

Dist. A Origen (M)

702
703
704

Coordenadas
X

Y

31.647,27

635.411,05

4.401.026,28

31.691,98

635.454,91

4.401.034,97

31.736,24

635.496,60

31.775,83

635.533,79

4.401.063,38

706

31.803,47

635.560,87

4.401.057,85

708
709
710
711
712

31.834,93
31.868,38
31.990,47
32.009,69
32.065,15
32.125,89

635.571,62
635.571,50
635.637,22
635.644,18
635.690,65
635.731,31

635.781,34

4.400.706,44

32.335,57

635.819,52

4.400.610,06

717

32.414,07

635.864,77

4.400.545,91

720
721
722
723

32.499,11
32.532,29
32.590,31
32.648,00
32.678,03

635.940,93
635.971,04
635.999,84
636.031,92
636.031,61

44,26

703-704

77,73

39,59

704-705

112,82

27,64

705-706

177,80

31,46

706-707

200,23

33,46

707-708

163,81

122,08

708-709

176,41

19,22

709-710

136,75

55,46

710-711

153,31

60,74

711-712

176,80

57,83

712-713

158,19

48,19

713-714

176,22

48,46

714-715

175,78

55,20

715-716

160,90

78,50

716-717

117,59

22,14

717-718

132,53

62,89

718-719

127,60

33,18

719-720

166,93

58,02

720-721

162,45

57,68

721-722

200,66

30,03

722-723

139,78

41,99

723-724

4.400.661,32

716

719

78,23

4.400.798,63

32.231,91

635.886,07

702-703

4.400.843,76

714

32.436,22

44,71

4.400.874,02

4.400.744,60

718

87,55

4.400.891,94

635.751,92

635.799,03

Tramo

4.400.994,83

32.183,72

32.280,37

Distancia
(M)

4.401.028,29

713

715

Azimut

4.401.049,81

705

707

3157

4.400.539,87
4.400.509,11
4.400.495,17
4.400.444,80
4.400.396,86
4.400.366,84

AÑO XL Núm. 17

27 de enero de 2021
Puntos

Piquete

Dist. A Origen (M)

724
725
726

Coordenadas
X

Y

32.720,02

636.065,67

4.400.342,27

32.754,55

636.099,74

4.400.347,94

32.794,25

636.113,99

32.848,37

636.103,42

4.400.438,07

728

32.893,32

636.087,59

4.400.480,14

730
731
732
733
734

32.965,58
33.016,93
33.092,58
33.147,19
33.194,41
33.232,88

636.059,28
636.014,25
635.940,12
635.890,40
635.868,24
635.875,22

635.835,55

4.400.800,35

33.420,40

635.804,62

4.400.844,00

739

33.469,52

635.764,11

4.400.871,78

742
743
744
745

33.558,14
33.601,04
33.668,86
33.702,50
33.732,43

635.697,55
635.667,52
635.635,17
635.652,22
635.681,82

39,70

725-726

387,49

54,12

726-727

377,09

44,95

727-728

374,37

72,26

728-729

331,92

51,35

729-730

312,78

75,65

730-731

327,16

54,61

731-732

368,90

47,22

732-733

11,61

38,47

733-734

380,70

65,83

734-735

375,32

52,94

735-736

393,46

42,08

736-737

304,27

26,67

737-738

338,27

49,12

738-739

354,43

52,08

739-740

330,65

36,54

740-741

350,64

42,90

741-742

368,35

67,82

742-743

33,83

33,64

743-744

90,49

29,94

744-745

10,13

28,59

745-746

4.400.842,22

738

741

23,38

4.400.688,52

33.351,65

635.729,93

724-725

4.400.650,69

736

33.521,60

34,54

4.400.609,00

4.400.751,34

740

89,50

4.400.586,39

635.855,56

635.831,23

Tramo

4.400.571,31

33.298,71

33.393,73

Distancia
(M)

4.400.546,62

735

737

Azimut

4.400.385,00

727

729

3158

4.400.911,08
4.400.928,00
4.400.958,63
4.401.018,24
4.401.047,24
4.401.051,70
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Piquete

Dist. A Origen (M)

746
747
748

Coordenadas
X

Y

33.761,02

635.686,35

4.401.079,93

33.789,00

635.699,84

4.401.104,44

33.814,13

635.723,51

33.869,79

635.756,05

4.401.141,18

750

33.939,95

635.797,16

4.401.198,04

752
753
754
755
756

34.031,73
34.062,47
34.081,04
34.140,93
34.205,65
34.240,66

635.848,11
635.853,19
635.866,07
635.886,46
635.863,21
635.834,50

635.766,63

4.401.504,11

34.382,09

635.725,96

4.401.540,37

761

34.466,67

635.648,92

4.401.575,28

764
765
766
767

34.562,83
34.604,92
34.644,05
34.796,25
34.845,94

635.594,79
635.594,37
635.622,80
635.774,94
635.824,36

25,12

747-748

39,75

55,66

748-749

39,85

70,16

749-750

37,47

91,77

750-751

10,58

30,74

751-752

48,77

18,57

752-753

22,12

59,88

753-754

376,61

64,73

754-755

338,80

35,01

755-756

356,47

25,31

756-757

333,07

59,77

757-758

329,93

28,15

758-759

362,74

28,20

759-760

327,09

84,58

760-761

371,64

63,90

761-762

338,31

32,26

762-763

399,36

42,09

763-764

51,79

39,13

764-765

101,89

152,20

765-766

106,61

49,69

766-767

89,17

47,67

767-768

4.401.516,86

760

763

121,76

4.401.454,83

34.325,74

635.621,39

746-747

4.401.434,78

758

34.530,57

27,98

4.401.374,38

4.401.474,44

762

32,02

4.401.318,07

635.818,51

635.741,54

Tramo

4.401.304,68

34.265,97

34.353,88

Distancia
(M)

4.401.274,37

757

759

Azimut

4.401.096,02

749

751

3159

4.401.632,94
4.401.651,21
4.401.693,30
4.401.720,18
4.401.715,65
4.401.710,50
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Piquete

Dist. A Origen (M)

768
769
770

Coordenadas
X

Y

34.893,61

635.871,34

4.401.718,57

34.931,92

635.909,05

4.401.711,83

34.962,62

635.937,91

34.992,68

635.961,97

4.401.719,38

772

35.054,23

635.997,14

4.401.769,89

774
775
776
777
778

35.087,21
35.140,05
35.172,53
35.195,58
35.217,48
35.233,97

636.006,13
635.989,28
635.974,82
635.959,83
635.952,10
635.965,44

636.069,13

4.401.942,17

35.488,11

636.205,46

4.401.885,91

783

35.512,06

636.225,91

4.401.873,42

786
787
788
789

35.618,93
35.671,41
35.690,92
35.743,65
35.773,37

636.315,98
636.278,96
636.264,73
636.215,58
636.202,78

30,70

769-770

59,09

30,06

770-771

38,72

61,55

771-772

17,57

32,98

772-773

379,34

52,85

773-774

370,62

32,48

774-775

354,93

23,05

775-776

377,03

21,90

776-777

60,04

16,49

777-778

99,48

68,46

778-779

77,29

37,59

779-780

117,89

58,50

780-781

129,50

89,58

781-782

134,91

23,96

782-783

113,66

86,38

783-784

17,83

20,49

784-785

350,15

52,48

785-786

252,02

19,51

786-787

323,59

52,73

787-788

371,64

29,71

788-789

292,50

29,65

789-790

4.401.925,95

782

785

122,15

4.401.928,48

35.340,03

636.310,31

768-769

4.401.918,80

780

35.598,45

38,31

4.401.898,31

4.401.929,05

784

111,26

4.401.880,80

636.033,90

636.125,33

Tramo

4.401.851,72

35.302,43

35.398,52

Distancia
(M)

4.401.801,63

779

781

Azimut

4.401.701,36

771

773

3160

4.401.855,02
4.401.874,71
4.401.911,91
4.401.898,56
4.401.917,66
4.401.944,47
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Piquete

Dist. A Origen (M)

790
791
792

Coordenadas
X

Y

35.803,02

636.173,33

4.401.940,98

35.816,04

636.161,53

4.401.946,49

35.852,61

636.145,90

35.922,24

636.078,82

4.401.998,22

794

35.952,85

636.067,01

4.402.026,47

796
797
798
799
800

36.020,07
36.104,93
36.130,72
36.260,51
36.277,39
36.333,14

636.008,14
635.926,20
635.936,27
636.009,82
635.997,43
635.951,47

635.863,99

4.402.139,50

36.586,54

636.019,88

4.402.179,85

805

36.727,30

636.157,88

4.402.152,13

808
809
810
811

36.914,64
36.967,78
37.109,53
37.211,57
37.275,16

636.334,04
636.384,08
636.525,20
636.615,74
636.679,24

36,57

791-792

317,28

69,63

792-793

374,79

30,61

793-794

267,93

67,22

794-795

316,74

84,85

795-796

25,53

25,79

796-797

38,35

129,80

797-798

347,55

16,88

798-799

261,71

55,75

799-800

301,81

59,83

800-801

324,30

29,82

801-802

72,84

86,20

802-803

96,16

77,56

803-804

112,62

140,76

804-805

118,48

143,60

805-806

131,26

43,73

806-807

121,88

53,14

807-808

105,95

141,74

808-809

130,53

102,05

809-810

96,71

63,59

810-811

75,67

126,60

811-812

4.402.175,18

804

807

371,88

4.402.126,70

36.422,79

636.295,47

790-791

4.402.158,24

802

36.870,90

13,02

4.402.146,77

4.402.128,40

806

327,81

4.402.039,83

635.891,66

635.942,46

Tramo

4.402.016,08

36.392,97

36.508,98

Distancia
(M)

4.401.994,02

801

803

Azimut

4.401.979,55

793

795

3161

4.402.111,02
4.402.090,40
4.402.072,49
4.402.059,27
4.402.012,19
4.402.015,48
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Piquete

Dist. A Origen (M)

812
813
814

Coordenadas
X

Y

37.401,76

636.796,71

4.402.062,69

37.417,01

636.810,33

4.402.055,83

37.518,62

636.910,45

37.652,31

636.984,23

4.401.926,99

816

37.684,27

636.994,32

4.401.896,67

818
819
820
821
822

37.750,99
37.794,93
37.847,63
37.888,18
37.985,30
38.132,28

637.039,41
637.057,60
637.088,87
637.118,99
637.202,80
637.342,40

637.653,68

4.401.508,11

38.611,26

637.767,08

4.401.428,35

827

38.820,02

637.928,52

4.401.296,00

830
831

39.134,27
39.316,95
39.479,16

638.189,61
638.359,31
638.508,79

101,61

813-814

162,78

133,70

814-815

179,56

31,96

815-816

152,76

66,72

816-817

172,82

43,94

817-818

159,56

52,70

818-819

146,70

40,55

819-820

133,72

97,12

820-821

120,26

146,98

821-822

129,16

96,02

822-823

124,77

243,34

823-824

135,57

115,23

824-825

155,53

24,39

825-826

143,72

208,76

826-827

140,32

169,40

827-828

134,12

144,85

828-829

124,14

182,68

829-830

125,39

162,21

830-831

4.401.447,03

826

829

110,92

4.401.642,86

38.471,64

638.065,06

812-813

4.401.688,86

824

38.989,42

15,25

4.401.737,93

4.401.600,40

828

129,68

4.401.765,07

637.428,52

637.751,39

Tramo

4.401.807,49

38.228,30

38.586,87

Distancia
(M)

4.401.847,49

823

825

Azimut

4.402.038,48

815

817

3162

4.401.195,75
4.401.121,78
4.401.054,16
4.400.991,16

Metodología empleada
Para la obtención de datos topográficos de los piquetes en campo, así como para su posterior replanteo, se han
empleado técnicas GPS en modo RTK (Real Time Kinematic), obteniéndose las correcciones necesarias desde las
estaciones permanentes del IGN (Instituto Geográfico Nacional) a través de telefonía.
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Para ello, se ha utilizado un colector de datos de la marca Leica y modelo Zeno 20.
En los lugares en los cuales, debido a la vegetación existente o debido a la falta de señal telefónica, es imposible
trabajar en modo RTK, se ha realizado un post-proceso de las observaciones realizadas, con un tiempo no inferior a
20 minutos para cada una de ellas. En este caso particular, las correcciones necesarias para las observaciones, se
obtienen en formato Rinex publicadas por el IGN a través de su página web.
El software utilizado para el post-proceso, es Software específico para el colector Leica Zeno 20 integrado dentro
de programa ArcMap.
El Sistema de Referencia empleado es el sistema ETRS 89, siendo la proyección para la obtención de coordenadas
la proyección UTM (Universal Transversa Mercator).
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 18/01/2021, de la Secretaría General, por la que se da publicidad a la resolución del recurso de
alzada interpuesto en materia de conservación de la naturaleza número RA 360-2019. [2021/584]
Intentada notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el BOE,
así como en el DOCM, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al extracto de la Resolución del recurso de
Alzada número RA 360/2019 dictado con fecha 24/11/2020 por el Consejero de Desarrollo Sostenible.
Interesado: X5778228F
Localidad: Meco (Madrid)
Acto administrativo a notificar: Resolución del recurso de alzada RA 360/2019, dictado por el Consejero de Desarrollo
Sostenible.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento íntegro del acto administrativo: Servicio de Recursos
y Sanciones, Secretaría General de Desarrollo Sostenible, c/ Quintanar de la Orden s/n, 45071. Toledo.
Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente de esta publicación, en horario de 9 a 14
horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 18 de enero de 2021

La Secretaria General
MERCEDES GÓMEZ RODRÍGUEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 18/01/2021, de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, por la que se aprueba la
ocupación temporal en el monte de utilidad pública número 18 de Toledo denominado Tierras de Talavera, de
pertenencia al Ayuntamiento de Los Navalucillos y sito en su término municipal para una perrera a favor de Luis
Gómez Gómez. Id 2115. [2021/576]
Examinado el expediente remitido por el Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de la Delegación Provincial de la
Consejería de Desarrollo Sostenible en Toledo, para autorizar la ocupación temporal de terrenos del Monte de Utilidad
Pública número 18 denominado Tierras de Talavera, propiedad del Ayuntamiento de Los Navalucillos y sito en su término
municipal, en la provincia de Toledo, a favor de Luis Gómez Gómez, para una perrera, resulta lo siguiente:
Antecedentes de hecho
Tras una investigación por parte del Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de Toledo de las ocupaciones presentes
en el MUP número 18 Tierras de Talavera, se detectó una perrera cuya ocupación finalizó el 10 de mayo de 2005.
Con fecha de 18 de abril de 2016 se le requiere al solicitante de ésta ocupación la documentación para poder iniciar el
expediente de renovación.
El 18 de abril de 2017 se le comunica la caducidad del expediente.
Primero.- Con fecha 3 de julio de 2017 se recibe en el Servicio Provincial de Política Forestal y Espacios Naturales de
Toledo la solicitud para la concesión de uso privativo del dominio público forestal.
Con fecha 27 de octubre de 2017 tiene entrada la conformidad para la ocupación del pleno del Ayuntamiento de Los
Navalucillos.
Segundo.- Con fecha 29 de octubre de 2017 se emite informe técnico relativo a la compatibilidad de la ocupación,
valorando la instalación como compatible con la persistencia de los valores naturales del monte, siempre y cuando se
cumpla con el condicionado que se establecerá en la Resolución.
Tercero.- Con fecha 7 de diciembre de 2017 se publica en el DOCM.30/10/2017, Resolución de la Dirección Provincial
de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Toledo, por el que se somete a información pública el expediente
de ocupación de terrenos del monte de utilidad pública número 18 Tierras de Talavera.
Cuarto.- Transcurrido el periodo de información pública no se ha registrado ninguna alegación.
Quinto.- Con fecha 11 de septiembre de 2018 se resuelve el cambio de titularidad de la explotación ganadera cánidos,
a nombre del solicitante.
Sexto.- Con fecha 29 de junio de 2020 se envía al Ayuntamiento de Los Navalucillos, el Pliego de Condiciones Generales
que ha de regir la ocupación. Éste lo devuelve firmado, en señal de conformidad, el 28 de julio de 2020.
Séptimo.- Con fecha 13 de septiembre de 2020 el Delegado Provincial de Toledo de la Consejería de Desarrollo
Sostenible informa favorablemente el expediente y propone su aprobación, remitiendo el expediente a la Dirección
General de Medio Natural y Biodiversidad para su tramitación.
Octavo.- De acuerdo con las actuaciones practicadas por el Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de la Delegación
Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Toledo, se deduce lo siguiente:
La ocupación solicitada no tiene sustitución conveniente fuera del monte público, estimándose que la misma no supondrá
menoscabo grave de la flora, fauna o valores naturales protegidos.
La perrera se ubica en la parcela 263 del polígono 12 de Los Navalucillos, ocupando una superficie de 997 m2.
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El Ayuntamiento tiene un contrato de adjudicación de fecha 29 de mayo de 2020 en el que se establece: un canon
anual de 100 euros y un periodo de vigencia de la ocupación de 5 años.
Se han abonado las tasas correspondientes por la prestación de servicios en materia de montes relativa a la
ocupación.
Vistos.- El Decreto 485/1962, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Montes; la Ley 43/2003, de
21 de noviembre, de Montes; la Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La
Mancha; el Real Decreto 1676/1984, de 8 de febrero, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado a la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha en materia de Conservación de la Naturaleza; la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y demás disposiciones concordantes.
Fundamentos de derecho
Primero.- El expediente se ha tramitado de acuerdo con la legislación aplicable.
Segundo.- A la ocupación solicitada le son de aplicación los preceptos contenidos en los Art. 168 y posteriores del
Decreto 485/1962, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Montes y en el Art. 8 de la Ley 3/2008,
de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha.
Tercero.- El pliego de condiciones propuesto por la Delegación Provincial de Toledo, fue aceptado por la entidad
propietaria y por el interesado.
Cuarto.- El Servicio Medio Natural y Biodiversidad de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Toledo, ha propuesto
favorablemente la resolución definitiva de la ocupación solicitada.
Esta Dirección General, resuelve: autorizar la ocupación temporal de 997 m2 en terrenos del monte de utilidad pública
número 18 denominado Tierras de Talavera, propiedad del Ayuntamiento de Los Navalucillos y sito en su término
municipal, en la provincia de Toledo, a favor de Luis Gómez Gómez, para una perrera, según el proyecto y los planos
presentados y con sujeción al pliego de condiciones técnicas y económicas establecidos y al siguiente condicionado:
Primero.- El plazo de ocupación será de 5 años, contabilizados a partir de la fecha del contrato de adjudicación del
Ayuntamiento, el 29 de mayo de 2020.
Segundo.- La ocupación se concede con carácter temporal, y vigencia mientras se cumpla la finalidad de la concesión
a cuyo favor se otorga, revirtiendo al monte cuantas instalaciones quedaran sin retirar sobre los terrenos objeto de
la ocupación una vez cancelada por cualquier causa.
Tercero.- La autorización se otorga dejando a salvo la propiedad, y no constituye gravamen alguno sobre el citado
monte, ni releva de la obligación de obtener el resto de autorizaciones que, con arreglo a las disposiciones vigentes
fueran necesarias en relación con la instalación de referencia.
Cuarto.- Se estipula, en concepto de canon de ocupación anual correspondiente al fondo de mejoras la cantidad
correspondiente al 15% del canon anual y que deberá ser abonado mediante el documento de pago modelo 046, bajo
el concepto de ingreso 6043 denominado Servicios y aprovechamientos en materia de montes de carácter finalista.
Quinto.- El concesionario se obliga a abonar todos los gastos que origine la formalización en escritura pública de la
presente autorización, si ello se estima necesario.
Sexto.- El beneficiario no podrá traspasar la titularidad de esta autorización en ningún caso, ni a persona física ni
jurídica, sin autorización previa de la administración forestal.
Séptimo.- Cualquier variación de la instalación que implique la ocupación de terrenos distintos de los concedidos,
será objeto de nuevo expediente.
Octavo.- La concesión que se contempla se regirá, además de por las prescripciones del pliego de condiciones
aceptado por la entidad titular, y que no contradigan a este condicionado, por cuantas disposiciones generales
regulen en la actualidad las ocupaciones en montes de utilidad pública y por todas aquéllas que se dicten en el
futuro, concernientes a la inspección, vigilancia y seguridad en el monte.
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Noveno.- El concesionario será responsable de los daños que se pudieran ocasionar fuera de la zona de ocupación
y motivados por la misma, bien directa o indirectamente, aunque no medie culpa por su parte.
Décimo.- El concesionario no podrá impedir el paso por la zona ocupada, en caso necesario, del personal que
por su cargo o funciones tenga que circular por el monte, ni tampoco podrá obstaculizar la ejecución de proyectos
de interés público o social, siempre que no se opongan a los términos de la autorización o se proyecten de forma
compatible con ella, o que ellos sean declarados de utilidad pública.
Decimoprimero.- Se podrán hacer inspecciones por parte de la administración en cualquier momento con objeto de
comprobar que las características de la instalación o la superficie ocupada no han variado.
Decimosegundo.- Los empleados y obreros encargados de la conservación y custodia de las instalaciones quedan
obligados al cumplimiento de cuantas reglas generales de policía forestal se han dictado y se dicten en lo sucesivo
para prevenir toda clase de daños eventuales.
Para el acceso a las instalaciones se atenderá a las indicaciones del personal de la Consejería de Desarrollo
Sostenible.
Decimotercero.- La administración forestal no será responsable de los daños que pudieran producirse en las
instalaciones realizadas, como consecuencia de las existencias forestales o de los aprovechamientos del monte.
Decimocuarto.- La Consejería de Desarrollo Sostenible no se hace responsable de cualquier anomalía técnica que
produzcan las instalaciones en otras localizadas en la proximidad.
Decimoquinto.- Serán causa de rescisión de la presente concesión las siguientes:
- Renuncia voluntaria del beneficiario.
- Cese del uso para el que se concedió durante dos años.
- Utilización para destino distinto del que fundamentó su otorgamiento.
- Vencimiento del plazo fijado.
- Incumplimiento de cualquiera de las condiciones estipuladas en la concesión.
Decimosexto.- Declarada la caducidad o rescisión de la presente autorización, la ocupación a que se refiere quedará
sin valor, debiendo dejar el beneficiario la zona afectada en la forma que determine el Servicio de Medio Natural y
Biodiversidad de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Toledo, sin que por ello tenga
derecho a formular reclamación alguna ni a percibir indemnización de ninguna clase, pudiendo la Administración, en
caso de incumplimiento, ejercer las medidas de ejecución forzosa previstas en artículo 100 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la interposición de cualquier recurso administrativo podrá
realizarse a través de medios electrónicos, salvo que se tenga obligación de relacionarse con las Administraciones
Públicas por medios electrónicos (como las personas jurídicas, las entidades sin personalidad y las personas físicas
que representen a las anteriores), a través del correspondiente enlace de la página web de la Junta de Comunidades
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://www.jccm.es/sede/ventanilla/electronica/KGU
Toledo, 18 de enero de 2021

El Director General de Medio Natural y Biodiversidad
FÉLIX ROMERO CAÑIZARES
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 18/01/2021, de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, por la que se aprueba la
ocupación temporal en el Monte de Utilidad Pública 33, Dehesa de Navalengua, propiedad del Ayuntamiento
de Casas de Lázaro en Albacete y situado en su término municipal para la instalación de un centro de
telecomunicaciones a favor de Telecom Castilla-La Mancha SA. Id 1758. [2021/579]
Examinado el expediente remitido por el Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de la Delegación Provincial de la
Consejería de Desarrollo Sostenible en Albacete para autorizar la ocupación temporal de terrenos del Monte de Utilidad
Pública número 33 denominado Dehesa de Navalengua, propiedad del Ayuntamiento de Casas de Lázaro y sito en su
término municipal en la provincia de Albacete, a favor de Telecom Castilla-La Mancha SA., para la instalación de un
centro de telecomunicaciones y la acometida de una línea eléctrica, resulta lo siguiente:
Antecedentes de hecho
Primero.- Con fecha 17 de mayo de 2012 Telecom Castilla-La Mancha SA solicita la ocupación de 16 metros cuadrados
por un periodo de 20 años, en el monte de utilidad pública número 33, Dehesa de Navalengua, para la construcción
de un nuevo centro de telecomunicaciones con el objetivo de mejorar las telecomunicaciones en la zona, entre ellas la
difusión de señales de la Red de emergencias Tetra y Banda Ancha Rural.
Segundo.- Con fecha 1 de junio de 2012 se comunica al Ayuntamiento de Casas de Lázaro la solicitud de ocupación
de Telecom en el monte de su propiedad, por lo que se le requiere que exprese su conformidad y aporte, si procede, el
contrato económico suscrito con la empresa solicitante.
A pesar de realizar varios requerimientos vía telefónica y presencial, el Ayuntamiento no se pronuncia sobre la ocupación.
El 11 de febrero de 2014 se le reitera para que manifieste su consentimiento a la ocupación por parte de Telecom en el
MUP 33, y se le indica que, puesto que se tiene constancia de que el centro de telecomunicaciones ya está construido,
habrá que iniciar un expediente sancionador al respecto, salvo que se aporten los datos solicitados y se muestre la
conformidad requerida.
Tercero. - El 15 de agosto de 2015 el Ayuntamiento de Casas de Lázaro remite a la Delegación provincial de Albacete,
copia de la parte del acta de la sesión extraordinaria del pleno de ayuntamiento celebrada el 23 de abril de 2015 en la
que en su punto 14 acuerdan iniciar los trámites del expediente de ocupación.
De nuevo se solicita respuesta vía telefónica en varias ocasiones a la entidad propietaria. Puesto que el Ayuntamiento
de Casas de Lázaro no remite ningún contrato firmado con Telecom, el 13 de mayo de 2016 se realiza la valoración
económica de la ocupación y el pliego de condiciones técnicas y económicas que deberán regir la ocupación, y se le
envía al Ayuntamiento para que exprese su conformidad con la firma del pliego.
El 30 de mayo de 2016 el Ayuntamiento de Casas de Lázaro devuelve el pliego de condiciones técnicas y económicas
firmado.
Cuarto.- Con fecha 7 de julio de 2016 se le remite el pliego de condiciones a Telecom en trámite de audiencia, junto con
la valoración económica y el modelo 046 para el abono de las tasas correspondientes. Se le requiere la devolución del
pliego firmado en señal de conformidad y el justificante del abono de las tasas.
En conversación, a través de correo electrónico, Telecom expresa su intención de no firmar el pliego alegando: que no
está de acuerdo con el importe del canon establecido al tener firmado con el ayuntamiento un convenio en la cesión del
uso, sin coste y que no es titular del centro, aunque sí del mantenimiento.
Sin embargo, se contradice el convenio firmado con el Ayuntamiento, que es por 25 años renovables, y la solicitud de
ocupación del monte por parte de Telecom, que se solicitaba por 20 años
El 10 de enero de 2017, Telecom CLM, devuelve el pliego de condiciones sin firmar, aportando el convenio con el
Ayuntamiento de Casas de Lázaro.
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Quinto.- Con fecha 23 de julio de 2018 Telecom CLM SA presenta una nueva solicitud de autorización de actividades
y usos en montes demaniales, para la ampliación de un Centro de Telecomunicaciones y su acometida eléctrica, en
el paraje Isabela del MUP 33 Dehesa de Navalengua, propiedad del Ayuntamiento de Casas de Lázaro, que incluía
las instalaciones ya construidas en 2013.
Para poder continuar la nueva solicitud, se le exige que abone el importe correspondiente al 15% del Fondo de
Mejoras de los últimos 5 años, según la valoración de la ocupación que se materializó en 2013 y cuyo expediente no
se finalizó por negarse a firmar el pliego de condiciones.
Una vez abonada la tasa de inicio del expediente se comienza la nueva tramitación concretando un nuevo pliego
de condiciones técnicas y económicas que van a regir el total de las instalaciones solicitadas, incluyendo las ya
construidas. El pliego se envía a Telecom para su firma en señal de conformidad, el 24 de octubre de 2018. El 31 de
octubre de 2018 devuelve el pliego firmado.
Sexto.- El 6 de noviembre de 2018 se remite el pliego de condiciones al Ayuntamiento propietario del monte.
Séptimo.- El 27 de noviembre de 2018 se publica en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha el anuncio de la ocupación
para información pública.
Octavo.- El 21 de febrero de 2019 el Ayuntamiento de Casas de Lázaro solicita la modificación del punto 5 del pliego
de condiciones, que se refiere a la compensación que debe hacer Telecom al Ayuntamiento por el valor del 85% del
canon establecido.
Una vez modificado dicho punto y firmado por la entidad propietaria del monte, se envía de nuevo el pliego de
condiciones a Telecom (el 26 de marzo de 2019), que lo firma electrónicamente y lo devuelve el mismo día, quedando
así firmado el pliego de Condiciones que regirá la ocupación. A la vez solicita una autorización de ocupación
provisional necesaria para iniciar las obras de instalación.
Noveno.- El Director Provincial de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, autorizó las
actuaciones necesarias para iniciar los trabajos de instalación del Centro de Telecomunicaciones con fecha 3 de
mayo de 2019. Y con fecha 9 de abril de 2019 Telecom paga el canon por la ocupación correspondiente a la
anualidad 2019.
Decimo.- Con fecha 5 de junio de 2019, se emite informe propuesta por parte del Jefe de Servicio de Medio Natural
de Albacete, remitiéndose el expediente de ocupación a la Dirección General para su aprobación.
Decimoprimero.- De acuerdo con las actuaciones practicadas por el Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de la
Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Albacete, se deduce lo siguiente:
La ocupación solicitada no tiene sustitución conveniente fuera del monte público, estimándose que la misma no
supondrá menoscabo grave de la flora, fauna o valores naturales protegidos.
La instalación consta de un centro de telecomunicaciones. La superficie ocupada es de 28 m2 (5 x 5,5m) y esta
vallada perimetralmente con un cerramiento metálico. Incluye en su interior una caseta de obra para equipos y una
torre de celosía, ambas sobre la base de una losa de hormigón de 8 m2, más otra losa de hormigón de 1,44 m2.
La línea eléctrica de alta tensión ocupa una superficie de 8.272 m2, con 8 apoyos. La línea subterránea de baja
tensión afecta 15 m2.
Las coordenadas donde se ubica las instalaciones son: x: 570746,63 y: 4284337,02 Sistema de coordenadas UTM
ETRS 89
El plazo de ocupación será de 30 años, renovables si fuera necesario, hasta un máximo de 75 años.
Se han pagado las tasas por prestación de servicios en materia de montes y el canon de ocupación anual de
4.840,00 €, a contar desde el año 2019.
Vistos.- El Decreto 485/1962, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Montes; la Ley 43/2003, de
21 de noviembre, de Montes; la Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La
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Mancha; el Real Decreto 1676/1984, de 8 de febrero, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado a la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha en materia de Conservación de la Naturaleza; la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y demás disposiciones concordantes.
Fundamentos de derecho
Primero.- El expediente se ha tramitado de acuerdo con la legislación aplicable.
Segundo.- A la ocupación solicitada le son de aplicación los preceptos contenidos en los Art. 168 y posteriores del
Decreto 485/1962, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Montes y en el Art. 8 de la Ley 3/2008,
de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha.
Tercero.- El pliego de condiciones propuesto por la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible
en Albacete, fue aceptado por los interesados.
Cuarto.- Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Albacete, ha
propuesto favorablemente la resolución definitiva de la ocupación solicitada.
Esta Dirección General resuelve: aprobar la ocupación temporal de 0,0028 ha para el centro de telecomunicaciones
y 0,8272 ha para línea eléctrica aérea y 0,0015 ha la línea eléctrica subterránea, en los terrenos del monte de U.P
número 33 denominado Dehesa de Navalengua, propiedad del Ayuntamiento de Casas de Lázaro y sito en su
término municipal, en la provincia de Albacete a favor de Telecom Castilla-La Mancha SA., para la instalación de un
centro de telecomunicaciones y la acometida de una línea eléctrica, según el proyecto y los planos presentados y
con sujeción a los pliegos de condiciones técnicas y económicas establecidos y al siguiente condicionado:
Primero.- Se autoriza la ocupación por 30 años, contabilizados a partir de la fecha de resolución del expediente,
renovables si fuera necesario, hasta un máximo de 75 años.
Segundo.- La ocupación se concede con carácter temporal, y vigencia mientras se cumpla la finalidad de la concesión
a cuyo favor se otorga, revirtiendo al monte cuantas instalaciones quedaran sin retirar sobre los terrenos objeto de
la ocupación una vez cancelada por cualquier causa.
Tercero.- La autorización se otorga dejando a salvo la propiedad, y no constituye gravamen alguno sobre el citado
monte, ni releva de la obligación de obtener el resto de autorizaciones que, con arreglo a las disposiciones vigentes
fueran necesarias en relación con la instalación de referencia.
Cuarto.- Se estipula, en concepto de canon anual de 4.840,00 € a contar desde el año 2019, que deberá ser
abonado de la siguiente manera:
El 15%, en concepto de Fondo de Mejoras, mediante el documento de pago modelo 046, bajo el concepto de ingreso
6043 denominado Servicios y aprovechamientos en materia de montes de carácter finalista.
El 85% restante, corresponde a la entidad propietaria que, según acuerdo entre ésta y el solicitante será satisfecho
mediante el alojamiento de equipos TDT municipales, más un descuento del 60% en el mantenimiento de los equipos
de TDT municipales de Casas de Lázaro y El Cucharal.
El canon se actualizará anualmente según la variación del IPC interanual publicado por el INE, para las siguientes
anualidades.
Quinto.- La Consejería de Desarrollo Sostenible procederá a hacer el replanteo y entrega provisional de la parcela
ocupada, quedando el concesionario obligado a hacer por su cuenta el amojonamiento de la parcela entregada y
a las condiciones que fije la referida Consejería; realizados los amojonamientos de conformidad con la misma, se
levantará la correspondiente acta de entrega definitiva.
Sexto.- El concesionario se obliga a abonar todos los gastos que origine la formalización en escritura pública de la
presente autorización, si ello se estima necesario.
Séptimo.- El beneficiario no podrá traspasar la titularidad de esta autorización en ningún caso, ni a persona física ni
jurídica, sin autorización previa de la administración forestal.
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Octavo.- Cualquier variación de la instalación que implique la ocupación de terrenos distintos de los concedidos,
será objeto de nuevo expediente.
Noveno.- La concesión que se contempla se regirá, además de por las prescripciones del pliego de condiciones
técnicas y económicas aceptado por la entidad titular y que no contradigan a este condicionado, por cuantas
disposiciones generales regulen en la actualidad las ocupaciones en Montes de Utilidad Pública y por todas aquéllas
que se dicten en el futuro, concernientes a la inspección, vigilancia y seguridad en el monte.
Deberán tomarse las medidas que correspondan para la protección de la avifauna en función de la siguiente
normativa:
Decreto 5/1999 sobre normas en líneas eléctricas aéreas para la protección de la avifauna. Real Decreto 1432/2008,
por el que se establecen las medidas para la protección de avifauna contra la colisión y electrocución en las líneas
eléctricas de alta tensión.
Décimo.- El concesionario será responsable de los daños que se pudieran ocasionar fuera de la zona de ocupación
y motivados por la misma, bien directa o indirectamente, aunque no medie culpa por su parte.
Decimoprimero.- El concesionario no podrá impedir el paso por la zona ocupada, en caso necesario, del personal que
por su cargo o funciones tenga que circular por el monte, ni tampoco podrá obstaculizar la ejecución de proyectos
de interés público o social, siempre que no se opongan a los términos de la autorización o se proyecten de forma
compatible con ella, o que ellos sean declarados de utilidad pública.
Decimosegundo.- Anualmente, por personal de la Consejería de Desarrollo Sostenible se podrá girar visita de
inspección, computándose los límites territoriales de la ocupación y el cumplimiento del condicionado impuesto, que
caso de haber sido infringido determinará la incoación del oportuno expediente de rescisión.
Decimotercero.- Los empleados y obreros encargados de la conservación y custodia de las instalaciones quedan
obligados al cumplimiento de cuantas reglas generales de policía forestal se han dictado y se dicten en lo sucesivo
para prevenir toda clase de daños eventuales.
Para el acceso a las instalaciones se atenderá a las indicaciones del personal de la Consejería de Desarrollo
Sostenible.
Decimocuarto.- La administración forestal no será responsable de los daños que pudieran producirse en las
instalaciones realizadas, como consecuencia de las existencias forestales o de los aprovechamientos del monte.
Decimoquinto.- La Consejería de Desarrollo Sostenible no se hace responsable de cualquier anomalía técnica que
produzcan las instalaciones en otras localizadas en la proximidad.
Decimosexto.- Serán causa de rescisión de la presente concesión las siguientes:
- Renuncia voluntaria del beneficiario.
- Cese del uso para el que se concedió durante dos años.
- Utilización para destino distinto del que fundamentó su otorgamiento.
- Vencimiento del plazo fijado.
- Incumplimiento de cualquiera de las condiciones estipuladas en la concesión.
Decimoséptimo.- Declarada la caducidad o rescisión de la presente autorización, la ocupación a que se refiere
quedará sin valor, debiendo dejar el beneficiario la zona afectada en la forma que determine el Servicio de Medio
Natural y Biodiversidad de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Albacete, sin que
por ello tenga derecho a formular reclamación alguna ni a percibir indemnización de ninguna clase, pudiendo la
Administración, en caso de incumplimiento, ejercer las medidas de ejecución forzosa previstas en artículo 100 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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
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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, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la interposición de cualquier recurso administrativo podrá
realizarse a través de medios electrónicos, salvo que se tenga obligación de relacionarse con las administraciones
públicas por medios electrónicos (como las personas jurídicas, las entidades sin personalidad y las personas físicas
que representen a las anteriores), a través del correspondiente enlace de la página web de la Junta de Comunidades
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://www.jccm.es/sede/ventanilla/electronica/KGU
Toledo, 18 de enero de 2021

El Director General de Medio Natural y Biodiversidad
FÉLIX ROMERO CAÑIZARES

27 de enero de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 18/01/2021, de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, por la que se aprueba la
ocupación temporal en el monte de utilidad pública número 15 denominado Dehesa de Tus, de pertenencia de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y sito en el término municipal de Yeste provincia de Albacete,
para la instalación de una línea eléctrica de media tensión, a favor del grupo Iberdrola, I-DE Redes Inteligentes,
SA. Id 2183. [2021/590]
Examinado el expediente remitido por el Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de la Delegación Provincial de la
Consejería de Desarrollo Sostenible en Albacete, para autorizar la ocupación temporal de terrenos del Monte de Utilidad
Pública nº 15 denominado Dehesa de Tus, propiedad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y sito en
término municipal de Yeste, en la provincia de Albacete, a favor de I-DE Redes Inteligente SA, para la instalación de
una línea eléctrica de media tensión de 20 kv desde Camping del Vado de Tus (ST Fuensanta) hasta las pedanías del
Hueco de Tus, resulta lo siguiente:
Antecedentes de hecho
Primero.- En septiembre de 2019 se le comunica a Iberdrola Distribución Eléctricas SA la necesidad de realizar la
solicitud de ocupación del monte de utilidad pública nº 15 de Albacete ya que se había detectado la existencia de una
línea eléctrica de media tensión dentro del dominio público forestal.
La línea se construyó con anterioridad a 1983 por la misma empresa.
Con fecha 18 de marzo de 2020 I-DE Redes Inteligentes SA (Grupo Iberdrola) solicita la ocupación, adjuntando la
memoria sobre el proyecto de instalación y justificante de las tasas correspondientes pagadas.
Segundo.- Se elabora el pliego de condiciones técnicas y económicas y se remite a la empresa el 21 de mayo de
2020.
El pliego se recibe firmado por la empresa el 5 de junio de 2020.
Tercero.- Con fecha 5 de junio de 2020 se realiza informe propuesta de la ocupación por el Jefe del Servicio de Medio
Natural y Biodiversidad, y se eleva a la Dirección General para su aprobación.
Cuarto.- De acuerdo con las actuaciones practicadas por el Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de la Delegación
Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Albacete, se deduce lo siguiente:
La ocupación solicitada no tiene sustitución conveniente fuera del monte público, estimándose que la misma no supondrá
menoscabo grave de la flora, fauna o valores naturales protegidos.
Se trata de una línea eléctrica de media tensión de 20 kv, ocupando una superficie del monte de 1.472 m2. La línea tiene
un trazado desde el Camping del Vado de Tus (ST Fuensanta) a las pedanías del Hueco de Tus, atravesando el monte
en tres tramos:
Tramo

Coord. Inicio

Coord. Final

Nº apoyos

Longitud (m)

1

X:549940
Y:4249270

X:549942
Y:4249234

0

36

2

X:550009
Y:4249103

X:550010
Y:4249103

1

1

3

X:550013
Y:4249103

X:550111
Y:4248994

0

147

El plazo de ocupación será de 30 años, renovables si fuera necesario por períodos iguales hasta un máximo de 75
años.
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Se han pagado las Tasas por prestación de servicios en materia de montes y el canon de ocupación acumulado para
los 30 años se fija en 16.497,6 €.
Vistos.- El Decreto 485/1962, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Montes; la Ley 43/2003,
de 21 de noviembre, de Montes; la Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de CastillaLa Mancha; el Real Decreto 1676/1984, de 8 de febrero, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado a la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en materia de Conservación de la Naturaleza; la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y demás disposiciones
concordantes.
Fundamentos de derecho
El expediente se ha tramitado de acuerdo con la legislación aplicable.
A la ocupación solicitada le son de aplicación los preceptos contenidos en los Art. 168 y posteriores del Decreto
485/1962, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Montes y en el Art. 8 de la Ley 3/2008, de 12
de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha.
El Pliego de Condiciones propuesto por la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en
Albacete, fue aceptado por la Junta y por el interesado.
El Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Albacete, ha propuesto
favorablemente la resolución definitiva de la ocupación solicitada.
Esta Dirección General, resuelve: Autorizar la ocupación temporal de 1.472 m2, en el Monte de Utilidad Pública nº
15 denominado Dehesa de Tus propiedad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y sito en término
municipal de Yeste, en la provincia de Albacete, a favor de I-DE Redes Inteligente SA, para la instalación de una
línea eléctrica de media tensión de 20 kV desde el Camping del Vado de Tus (ST Fuensanta) hasta las pedanías del
Hueco de Tus, según el proyecto y los planos presentados y con sujeción a los Pliegos de Condiciones Técnicas y
Económicas establecidos y al siguiente condicionado:
Primero.- Se autoriza la ocupación por 30 años, contabilizados a partir del día de la publicación de la autorización en
el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, renovables si fuera necesario.
Segundo.- La ocupación se concede con carácter temporal, y vigencia mientras se cumpla la finalidad de la concesión
a cuyo favor se otorga, revirtiendo al monte cuantas instalaciones quedaran sin retirar sobre los terrenos objeto de
la ocupación una vez cancelada por cualquier causa.
Tercero.- La autorización se otorga dejando a salvo la propiedad, y no constituye gravamen alguno sobre el citado
monte, ni releva de la obligación de obtener el resto de autorizaciones que, con arreglo a las disposiciones vigentes
fueran necesarias en relación con la instalación de referencia.
Cuarto.- Se establece el canon de ocupación acumulado por 30 años a abonar de una sola vez y sin derecho a
devolución alguna, la cantidad de dieciséis mil cuatrocientos noventa y siete euros con sesenta céntimos de euro
(16.497,6 €) mediante liquidación en modelo 046, indicando el concepto 6043, servicios y aprovechamientos en
materia de montes de carácter finalista. El importe total se desglosará en un 15% para el fondo de mejoras y un 85%
como ingreso del aprovechamiento, siguiendo las instrucciones de la liquidación que se les envíe por parte de la
Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible.
Quinto.- La Consejería de Desarrollo Sostenible procederá a hacer el replanteo y entrega provisional de la parcela
ocupada, quedando el concesionario obligado a hacer por su cuenta el amojonamiento de la parcela entregada y
a las condiciones que fije la referida Consejería; realizados los amojonamientos de conformidad con la misma, se
levantará la correspondiente acta de entrega definitiva.
Sexto.- El concesionario se obliga a abonar todos los gastos que origine la formalización en escritura pública de la
presente autorización, si ello se estima necesario.
Séptimo.- Deberan tomarse medidas para la protección de la avifauna, en aplicación de la siguiente normativa:
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Decreto 5/1999 sobre normas en líneas eléctricas aéreas para la protección de la avifauna, en Castilla-La Mancha.
Real Decreto 1432/2008, por el que se establecen las medidas para la protección de avifauna contra la colisión y
electrocución en las líneas eléctricas de alta tensión.
Octavo.- El beneficiario no podrá traspasar la titularidad de esta autorización en ningún caso, ni a persona física ni
jurídica, sin autorización previa de la Administración Forestal.
Noveno.- Cualquier variación de la instalación que implique la ocupación de terrenos distintos de los concedidos,
será objeto de nuevo expediente.
Décimo.- La concesión que se contempla se regirá, además de por las prescripciones del Pliego de Condiciones
aceptado por la entidad titular, y que no contradigan a este condicionado, por cuantas disposiciones generales
regulen en la actualidad las ocupaciones en Montes de Utilidad Pública y por todas aquéllas que se dicten en el
futuro, concernientes a la inspección, vigilancia y seguridad en el monte.
Decimoprimero.- El concesionario será responsable de los daños que se pudieran ocasionar fuera de la zona de
ocupación y motivados por la misma, bien directa o indirectamente, aunque no medie culpa por su parte.
Decimosegundo.- El concesionario no podrá impedir el paso por la zona ocupada, en caso necesario, del personal
que por su cargo o funciones tenga que circular por el monte, ni tampoco podrá obstaculizar la ejecución de proyectos
de interés público o social, siempre que no se opongan a los términos de la autorización o se proyecten de forma
compatible con ella, o que ellos sean declarados de utilidad pública.
Decimotercero.- Anualmente, por personal de la Consejería de Desarrollo Sostenible se podrá girar visita de
inspección, computándose los límites territoriales de la ocupación y el cumplimiento del condicionado impuesto, que
caso de haber sido infringido determinará la incoación del oportuno expediente de rescisión.
Decimocuarto.- Los empleados y obreros encargados de la conservación y custodia de las instalaciones quedan
obligados al cumplimiento de cuantas reglas generales de policía forestal se han dictado y se dicten en lo sucesivo
para prevenir toda clase de daños eventuales.
Para el acceso a las instalaciones se atenderá a las indicaciones del personal de la Consejería de Desarrollo
Sostenible.
Decimoquinto.- La Administración Forestal no será responsable de los daños que pudieran producirse en las
instalaciones realizadas, como consecuencia de las existencias forestales o de los aprovechamientos del monte.
Decimosexto.- La Consejería de Desarrollo Sostenible no se hace responsable de cualquier anomalía técnica que
produzcan las instalaciones en otras localizadas en la proximidad.
Decimoséptimo.- Serán causa de rescisión de la presente concesión las siguientes:
a) Renuncia voluntaria del beneficiario.
b) Cese del uso para el que se concedió durante dos años.
c) Utilización para destino distinto del que fundamentó su otorgamiento.
d) Vencimiento del plazo fijado.
e) Incumplimiento de cualquiera de las condiciones estipuladas en la concesión.
Decimoctavo.- Declarada la caducidad o rescisión de la presente autorización, la ocupación a que se refiere quedará
sin valor, debiendo dejar el beneficiario la zona afectada en la forma que determine el Servicio de Medio Natural y
Biodiversidad de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Albacete, sin que por ello tenga
derecho a formular reclamación alguna ni a percibir indemnización de ninguna clase, pudiendo la Administración, en
caso de incumplimiento, ejercer las medidas de ejecución forzosa previstas en artículo 100 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
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
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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, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la interposición de cualquier recurso administrativo podrá
realizarse a través de medios electrónicos, salvo que se tenga obligación de relacionarse con las Administraciones
Públicas por medios electrónicos (como las personas jurídicas, las entidades sin personalidad y las personas físicas
que representen a las anteriores), a través del correspondiente enlace de la página web de la Junta de Comunidades
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://www.jccm.es/sede/ventanilla/electronica/KGU
Toledo, 18 de enero de 2021

El Director General de Medio Natural y Biodiversidad
FÉLIX ROMERO CAÑIZARES
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 18/01/2021, de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, por la que se aprueba la
ocupación temporal en el monte de utilidad pública número 89 denominado Dehesa de Torre Pedro y La Celada,
de pertenencia de los Ayuntamientos de Elche de la Sierra y de Molinicos y sito en el término municipal de
Molinicos, provincia de Albacete, para la instalación de una línea eléctrica de media tensión, a favor de I-DE
Redes Inteligentes SA (Iberdrola). Id 2122. [2021/591]
Examinado el expediente remitido por el Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de la Delegación Provincial de la
Consejería de Desarrollo Sostenible en Albacete, para autorizar la ocupación temporal de 5.800 m2 del Monte de Utilidad
Pública nº 89 denominado Dehesa de Torre Pedro y la Celada, propiedad de los Ayuntamientos de Elche de la Sierra y
de Molinicos y sito en término municipal de Molinicos, en la provincia de Albacete, a favor de I-DE Redes Inteligentes SA,
para la instalación de una línea eléctrica de media tensión de 20 Kv desde el Pardal a Cañadillas, resulta lo siguiente:
Antecedentes de hecho
Primero.- El Servicio de Medio Natural y Biodiversidad detectó la existencia de una línea eléctrica de media tensión
dentro del domino público forestal, por lo que en septiembre de 2019 se comunicó a Iberdrola la necesidad de realizar
la solicitud de ocupación en el MUP 89.
Con fecha 14 de febrero de 2020 se solicita la ocupación por parte de Iberdrola, adjuntando memoria del proyecto de
instalación y justificante de pago de las tasas por la tramitación del expediente.
Segundo.- Se elabora el pliego de condiciones técnicas y económicas y se remite al Ayuntamiento de Elche de la Sierra,
como propietario mayoritario del monte y administrador del mismo en trámite de audiencia el 21 de mayo de 2020.
Transcurridos el periodo de trámite de audiencia sin recibir alegaciones al pliego, éste se remite a la empresa el 17 de
junio de 2020.
El representante de la empresa firma el pliego el 3 de julio de 2020. Posteriormente, el 14 de julio, se remite al Ayuntamiento
de Elche de la Sierra para su firma y el 2 de octubre de 2020 lo devuelve firmado.
Seguidamente se remite al Ayuntamiento de Molinicos para su confirmación, el 15 de septiembre de 2020, que lo
devuelve firmado el 2 de octubre de 2020.
Tercero.- Con fecha 2 de octubre de 2020 se realiza informe propuesta de la ocupación por el Jefe del Servicio de Medio
Natural y Biodiversidad, y se eleva a la Dirección General para su aprobación.
Cuarto.- De acuerdo con las actuaciones practicadas por el Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de la Delegación
Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Albacete, se deduce lo siguiente:
La ocupación solicitada no tiene sustitución conveniente fuera del monte público, estimándose que la misma no supondrá
menoscabo grave de la flora, fauna o valores naturales protegidos.
Se trata de una línea eléctrica de media tensión de 20 kv, atravesando el monte a lo largo de 725 m con 5 apoyos metálicos
galvanizados siendo la anchura de la proyección de la línea 8 metros. La superficie total ocupada es 5.800 m2.
El plazo de ocupación será de 30 años, renovables si fuera necesario por períodos iguales hasta un máximo de 75
años.
Se han pagado las Tasas por prestación de servicios en materia de montes y el canon de ocupación anual se fija en
820,5 euros, que para los 30 años asciende a una cantidad de 24.615 euros.
Vistos.- El Decreto 485/1962, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Montes; la Ley 43/2003, de
21 de noviembre, de Montes; la Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La
Mancha; el Real Decreto 1676/1894, de 8 de febrero, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado a la Comunidad
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Autónoma de Castilla-La Mancha en materia de Conservación de la Naturaleza; la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y demás disposiciones concordantes.
Fundamentos de derecho
El expediente se ha tramitado de acuerdo con la legislación aplicable.
A la ocupación solicitada le son de aplicación los preceptos contenidos en los Art. 168 y posteriores del Decreto
485/1962, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Montes y en el Art. 8 de la Ley 3/2008, de 12
de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha.
El Pliego de Condiciones propuesto por la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en
Albacete, fue aceptado por las entidades propietarias y por el interesado.
El Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Albacete, ha propuesto
favorablemente la resolución definitiva de la ocupación solicitada.
Esta Dirección General resuelve: Aprobar la ocupación temporal de 5.800 m2 del Monte de Utilidad Pública nº
89 denominado Dehesa de Torre Pedro y la Celada, propiedad de los Ayuntamientos de Elche de la Sierra y de
Molinicos y sito en término municipal de Molinicos, en la provincia de Albacete, a favor de I-DE Redes Inteligentes
SA, para la instalación de una línea eléctrica de media tensión de 20 Kv desde el Pardal a Cañadillas, según el
proyecto y los planos presentados y con sujeción a los Pliegos de Condiciones Técnicas y Económicas establecidos
y al siguiente condicionado:
Primero.- Se autoriza la ocupación por 30 años, contabilizados a partir del día de la publicación de la autorización en
el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, renovables si fuera necesario.
Segundo.- La ocupación se concede con carácter temporal, y vigencia mientras se cumpla la finalidad de la concesión
a cuyo favor se otorga, revirtiendo al monte cuantas instalaciones quedaran sin retirar sobre los terrenos objeto de
la ocupación una vez cancelada por cualquier causa.
Tercero.- La autorización se otorga dejando a salvo la propiedad, y no constituye gravamen alguno sobre el citado
monte, ni releva de la obligación de obtener el resto de autorizaciones que, con arreglo a las disposiciones vigentes
fueran necesarias en relación con la instalación de referencia.
Cuarto.- Se estipula, en concepto de canon de ocupación anual, la cantidad de 820,5 euros y el importe total para
los 30 años es 24.615 € y que deberá ser abonado de una sola vez en los porcentajes que se indican en el Pliego
de condiciones técnico económicas para los propietarios y el 15% restante mediante el documento de pago modelo
046, bajo el concepto de ingreso 6043 denominado Servicios y aprovechamientos en materia de montes de carácter
finalista.
Quinto.- La Consejería de Desarrollo Sostenible procederá a hacer el replanteo y entrega provisional de la parcela
ocupada, quedando el concesionario obligado a hacer por su cuenta el amojonamiento de la parcela entregada y
a las condiciones que fije la referida Consejería; realizados los amojonamientos de conformidad con la misma, se
levantará la correspondiente acta de entrega definitiva.
Sexto.- El concesionario se obliga a abonar todos los gastos que origine la formalización en escritura pública de la
presente autorización, si ello se estima necesario.
Séptimo.- Deben tomarse medidas para la protección de la avifauna, en aplicación de la siguiente normativa:
Decreto 5/1999 sobre normas en líneas eléctricas aéreas para la protección de la avifauna, en Castilla-La Mancha.
Real Decreto 1432/2008, por el que se establecen las medidas para la protección de avifauna contra la colisión y
electrocución en las líneas eléctricas de alta tensión.
Octavo.- El beneficiario no podrá traspasar la titularidad de esta autorización en ningún caso, ni a persona física ni
jurídica, sin autorización previa de la Administración Forestal.
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Noveno.- Cualquier variación de la instalación que implique la ocupación de terrenos distintos de los concedidos,
será objeto de nuevo expediente.
Décimo.- La concesión que se contempla se regirá, además de por las prescripciones del Pliego de Condiciones
aceptado por la entidad titular, y que no contradigan a este condicionado, por cuantas disposiciones generales
regulen en la actualidad las ocupaciones en Montes de Utilidad Pública y por todas aquéllas que se dicten en el
futuro, concernientes a la inspección, vigilancia y seguridad en el monte.
Decimoprimero.- El concesionario será responsable de los daños que se pudieran ocasionar fuera de la zona de
ocupación y motivados por la misma, bien directa o indirectamente, aunque no medie culpa por su parte.
Decimosegundo.- El concesionario no podrá impedir el paso por la zona ocupada, en caso necesario, del personal
que por su cargo o funciones tenga que circular por el monte, ni tampoco podrá obstaculizar la ejecución de proyectos
de interés público o social, siempre que no se opongan a los términos de la autorización o se proyecten de forma
compatible con ella, o que ellos sean declarados de utilidad pública.
Decimotercero.- Anualmente, por personal de la Consejería de Desarrollo Sostenible se podrá girar visita de
inspección, computándose los límites territoriales de la ocupación y el cumplimiento del condicionado impuesto, que
caso de haber sido infringido determinará la incoación del oportuno expediente de rescisión.
Decimocuarto.- Los empleados y obreros encargados de la conservación y custodia de las instalaciones quedan
obligados al cumplimiento de cuantas reglas generales de policía forestal se han dictado y se dicten en lo sucesivo
para prevenir toda clase de daños eventuales.
Para el acceso a las instalaciones se atenderá a las indicaciones del personal de la Consejería de Desarrollo
Sostenible.
Decimoquinto.- La Administración Forestal no será responsable de los daños que pudieran producirse en las
instalaciones realizadas, como consecuencia de las existencias forestales o de los aprovechamientos del monte.
Decimosexto.- La Consejería de Desarrollo Sostenible no se hace responsable de cualquier anomalía técnica que
produzcan las instalaciones en otras localizadas en la proximidad.
Decimoséptimo.- Serán causa de rescisión de la presente concesión las siguientes:
a) Renuncia voluntaria del beneficiario.
b) Cese del uso para el que se concedió durante dos años.
c) Utilización para destino distinto del que fundamentó su otorgamiento.
d) Vencimiento del plazo fijado.
e) Incumplimiento de cualquiera de las condiciones estipuladas en la concesión.
Decimoctavo.- Declarada la caducidad o rescisión de la presente autorización, la ocupación a que se refiere quedará
sin valor, debiendo dejar el beneficiario la zona afectada en la forma que determine el Servicio de Medio Natural y
Biodiversidad de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Albacete, sin que por ello tenga
derecho a formular reclamación alguna ni a percibir indemnización de ninguna clase, pudiendo la Administración, en
caso de incumplimiento, ejercer las medidas de ejecución forzosa previstas en artículo 100 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
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, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la interposición de cualquier recurso administrativo podrá
realizarse a través de medios electrónicos, salvo que se tenga obligación de relacionarse con las Administraciones
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Públicas por medios electrónicos (como las personas jurídicas, las entidades sin personalidad y las personas físicas
que representen a las anteriores), a través del correspondiente enlace de la página web de la Junta de Comunidades
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://www.jccm.es/sede/ventanilla/electronica/KGU
Toledo, 18 de enero de 2021

El Director General de Medio Natural y Biodiversidad
FÉLIX ROMERO CAÑIZARES

27 de enero de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 18/01/2021, de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, por la que se aprueba la
ocupación temporal en el monte de utilidad pública número 14 denominado Fuente Carrasca, Cerrajón, Pinar de
Pinilla y Cerrajoncillo, de pertenencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y sito en el término
municipal de Molinicos provincia de Albacete, para la instalación de una línea eléctrica de media tensión, a favor
del grupo Iberdrola, I-DE Redes Inteligentes SA. Id 2182. [2021/592]
Examinado el expediente remitido por el Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de la Delegación Provincial de la
Consejería de Desarrollo Sostenible en Albacete, para autorizar la ocupación temporal de terrenos del Monte de Utilidad
Pública número 14 denominado Fuente Carrasca, Cerrajón, Pinar de Pinilla y Cerrajoncillo, propiedad de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha y sito en término municipal de Molinicos, en la provincia de Albacete, a favor de
I-DE Redes Inteligente SA, para la instalación de una línea eléctrica de media tensión de 20 kv del Pardal a la Casa
Forestal de Cañadillas, resulta lo siguiente:
Antecedentes de hecho
Primero.- En septiembre de 2019 se le comunica a Iberdrola Distribución Eléctricas SA la necesidad de realizar la
solicitud de ocupación del monte de utilidad pública número 14 de Albacete ya que se había detectado la existencia de
una línea eléctrica de media tensión dentro del dominio público forestal.
Con fecha 14 de febrero de 2020 I-DE Redes Inteligentes SA (Grupo Iberdrola) solicita la ocupación, adjuntando la
memoria sobre el proyecto de instalación y justificante de las tasas correspondientes pagadas.
Segundo.- Se elabora el pliego de condiciones técnicas y económicas y se remite a la empresa el 21 de mayo de
2020.
El pliego se recibe firmado por la empresa el 2 de junio de 2020.
Tercero.- Con fecha 3 de junio de 2020 se realiza informe propuesta de la ocupación por el Jefe del Servicio de Medio
Natural y Biodiversidad, y se eleva a la Dirección General para su aprobación.
Cuarto.- De acuerdo con las actuaciones practicadas por el Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de la Delegación
Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Albacete, se deduce lo siguiente:
La ocupación solicitada no tiene sustitución conveniente fuera del monte público, estimándose que la misma no supondrá
menoscabo grave de la flora, fauna o valores naturales protegidos.
Se trata de una línea eléctrica de media tensión de 20 kv, ocupando una superficie del monte de 3.464 m2. La línea parte
de otra línea que suministra electricidad a la aldea del Pardal, en sus proximidades, y que se dirige a la Casa Forestal
de Cañadillas, atravesando el monte en tres tramos:
Tramo

Coord. Inicio

Coord. Final

Número apoyos

Longitud (m)

1

X: 563114
Y:4260857

X:563280
Y:4260924

3

180

2

X: 563308
Y:4260935

X:563333
Y:4260946

0

27

3

X: 563596
Y: 4261052

X:563791
Y:4261123

4

226

El plazo de ocupación será de 30 años, renovables si fuera necesario por períodos iguales hasta un máximo de 75 años.
Se han pagado las Tasas por prestación de servicios en materia de montes y el canon de ocupación acumulado para los
30 años se fija en 20.805,6 euros.
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Vistos.- El Decreto 485/1962, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Montes; la Ley 43/2003, de
21 de noviembre, de Montes; la Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La
Mancha; el Real Decreto 1676/1984, de 8 de febrero, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado a la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha en materia de Conservación de la Naturaleza; la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y demás disposiciones concordantes.
Fundamentos de derecho
El expediente se ha tramitado de acuerdo con la legislación aplicable.
A la ocupación solicitada le son de aplicación los preceptos contenidos en los Art. 168 y posteriores del Decreto
485/1962, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Montes y en el Art. 8 de la Ley 3/2008, de 12
de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha.
El Pliego de Condiciones propuesto por la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en
Albacete, fue aceptado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y por el interesado.
El Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Albacete, ha propuesto
favorablemente la resolución definitiva de la ocupación solicitada.
Esta Dirección General, resuelve: autorizar la ocupación temporal de 3.464 m2, en el Monte de Utilidad Pública número
14 denominado Fuente Carrasca, Cerrajón, Pinar de Pinilla y Cerrajoncillo, propiedad de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha y sito en término municipal de Molinicos, en la provincia de Albacete, a favor de I-DE Redes
Inteligente SA, para la instalación de una línea eléctrica de media tensión de 20 kv del Pardal a la Casa Forestal
de Cañadillas, según el proyecto y los planos presentados y con sujeción a los Pliegos de Condiciones Técnicas y
Económicas establecidos y al siguiente condicionado:
Primero.- Se autoriza la ocupación por 30 años, contabilizados a partir del día de la publicación de la autorización en
el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, renovables si fuera necesario.
Segundo.- La ocupación se concede con carácter temporal, y vigencia mientras se cumpla la finalidad de la concesión
a cuyo favor se otorga, revirtiendo al monte cuantas instalaciones quedaran sin retirar sobre los terrenos objeto de
la ocupación una vez cancelada por cualquier causa.
Tercero.- La autorización se otorga dejando a salvo la propiedad, y no constituye gravamen alguno sobre el citado
monte, ni releva de la obligación de obtener el resto de autorizaciones que, con arreglo a las disposiciones vigentes
fueran necesarias en relación con la instalación de referencia.
Cuarto.- Se establece el canon de ocupación acumulado por 30 años a abonar de una sola vez y sin derecho a
devolución alguna, la cantidad de veinte mil ochocientos cinco euros con sesenta céntimos de euro (20.805,6 €)
mediante liquidación en modelo 046, indicando el concepto 6043, servicios y aprovechamientos en materia de montes
de carácter finalista. El importe total se desglosará en un 15% para el fondo de mejoras y un 85% como ingreso del
aprovechamiento, siguiendo las instrucciones de la liquidación que se les envíe por parte de la Delegación provincial
de Desarrollo Sostenible.
Quinto.- La Consejería de Desarrollo Sostenible procederá a hacer el replanteo y entrega provisional de la parcela
ocupada, quedando el concesionario obligado a hacer por su cuenta el amojonamiento de la parcela entregada y
a las condiciones que fije la referida Consejería; realizados los amojonamientos de conformidad con la misma, se
levantará la correspondiente acta de entrega definitiva.
Sexto.- El concesionario se obliga a abonar todos los gastos que origine la formalización en escritura pública de la
presente autorización, si ello se estima necesario.
Séptimo.- Deberán tomarse medidas para la protección de la avifauna, en aplicación de la siguiente normativa:
Decreto 5/1999 sobre normas en líneas eléctricas aéreas para la protección de la avifauna, en Castilla-La Mancha.
Real Decreto 1432/2008, por el que se establecen las medidas para la protección de avifauna contra la colisión y
electrocución en las líneas eléctricas de alta tensión.
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Octavo.- El beneficiario no podrá traspasar la titularidad de esta autorización en ningún caso, ni a persona física ni
jurídica, sin autorización previa de la administración forestal.
Noveno.- Cualquier variación de la instalación que implique la ocupación de terrenos distintos de los concedidos,
será objeto de nuevo expediente.
Décimo.- La concesión que se contempla se regirá, además de por las prescripciones del Pliego de Condiciones
aceptado por la entidad titular, y que no contradigan a este condicionado, por cuantas disposiciones generales
regulen en la actualidad las ocupaciones en Montes de Utilidad Pública y por todas aquéllas que se dicten en el
futuro, concernientes a la inspección, vigilancia y seguridad en el monte.
Decimoprimero.- El concesionario será responsable de los daños que se pudieran ocasionar fuera de la zona de
ocupación y motivados por la misma, bien directa o indirectamente, aunque no medie culpa por su parte.
Decimosegundo.- El concesionario no podrá impedir el paso por la zona ocupada, en caso necesario, del personal
que por su cargo o funciones tenga que circular por el monte, ni tampoco podrá obstaculizar la ejecución de proyectos
de interés público o social, siempre que no se opongan a los términos de la autorización o se proyecten de forma
compatible con ella, o que ellos sean declarados de utilidad pública.
Decimotercero.- Anualmente, por personal de la Consejería de Desarrollo Sostenible se podrá girar visita de
inspección, computándose los límites territoriales de la ocupación y el cumplimiento del condicionado impuesto, que
caso de haber sido infringido determinará la incoación del oportuno expediente de rescisión.
Decimocuarto.- Los empleados y obreros encargados de la conservación y custodia de las instalaciones quedan
obligados al cumplimiento de cuantas reglas generales de policía forestal se han dictado y se dicten en lo sucesivo
para prevenir toda clase de daños eventuales.
Para el acceso a las instalaciones se atenderá a las indicaciones del personal de la Consejería de Desarrollo
Sostenible.
Decimoquinto.- La administración forestal no será responsable de los daños que pudieran producirse en las
instalaciones realizadas, como consecuencia de las existencias forestales o de los aprovechamientos del monte.
Decimosexto.- La Consejería de Desarrollo Sostenible no se hace responsable de cualquier anomalía técnica que
produzcan las instalaciones en otras localizadas en la proximidad.
Decimoséptimo.- Serán causa de rescisión de la presente concesión las siguientes:
- Renuncia voluntaria del beneficiario.
- Cese del uso para el que se concedió durante dos años.
- Utilización para destino distinto del que fundamentó su otorgamiento.
- Vencimiento del plazo fijado.
- Incumplimiento de cualquiera de las condiciones estipuladas en la concesión.
Decimoctavo.- Declarada la caducidad o rescisión de la presente autorización, la ocupación a que se refiere quedará
sin valor, debiendo dejar el beneficiario la zona afectada en la forma que determine el Servicio de Medio Natural y
Biodiversidad de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Albacete, sin que por ello tenga
derecho a formular reclamación alguna ni a percibir indemnización de ninguna clase, pudiendo la Administración, en
caso de incumplimiento, ejercer las medidas de ejecución forzosa previstas en artículo 100 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la interposición de cualquier recurso administrativo podrá
realizarse a través de medios electrónicos, salvo que se tenga obligación de relacionarse con las Administraciones
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Públicas por medios electrónicos (como las personas jurídicas, las entidades sin personalidad y las personas físicas
que representen a las anteriores), a través del correspondiente enlace de la página web de la Junta de Comunidades
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://www.jccm.es/sede/ventanilla/electronica/KGU
Toledo, 18 de enero de 2021

El Director General de Medio Natural y Biodiversidad
FÉLIX ROMERO CAÑIZARES
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 18/01/2021, de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, por la que se aprueba la
ocupación temporal en el monte de utilidad pública número 149 denominado La Redonda, de pertenencia del
Ayuntamiento de Elche de la Sierra y sito en su término municipal, provincia de Albacete, para la instalación de
una antena de telecomunicaciones, a favor de Telxius Torre España SL. Id 2032. [2021/594]
Examinado el expediente remitido por el Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de la Delegación Provincial de
la Consejería de Desarrollo Sostenible en Albacete, para autorizar la ocupación temporal de terrenos del Monte de
Utilidad Pública nº 149 denominado La Redonda, propiedad del Ayuntamiento de Elche de la Sierra y sito en su término
municipal, en la provincia de Albacete, a favor de Telxius Torre España S.L., para la instalación de una Antena de
Telecomunicaciones, resulta lo siguiente:
Antecedentes de hecho
Primero.- Con fecha 28 de octubre de 2019, Telxius Torre España S.L. inicia los trámites para la realización de la
regularización de la ocupación para una antena de telecomunicaciones localizada en el monte de utilidad pública
La Redonda. Previamente el Servicio Provincial le había hecho un requerimiento a la empresa para que iniciase el
trámite.
Con fecha 19 de diciembre de 2019, el solicitante paga la tasa por tramitación del expediente.
Segundo.- El 10 de abril de 2020 se realiza el informe de valoración de la ocupación.
Tercero.- Se redacta el Pliego de condiciones técnico-económicas de la ocupación el 28 de abril, dándose trámite de
audiencia al solicitante para su aceptación y firma, que se realiza el 14 de mayo de 2020.
Cuarto.- Del 16 de marzo al 16 de abril de 2020 se lleva a cabo la publicación en el tablón de anuncios electrónico de la
JCCM, emitiéndose el correspondiente certificado el 17 de junio.
El 22 de junio de 2020 se publica en el DOCM (Núm. 122 año XXXIX) el anuncio por el que se somete a información
pública el expediente de ocupación.
Quinto.- El 28 de julio de 2020 se da trámite al Ayuntamiento de Elche de la Sierra como propietario del monte, que
remite los Pliegos aceptados y firmados con fecha 7 de octubre de 2020, misma fecha en la que tiene entrada de registro
el documento.
Sexto.- Con fecha 26 de octubre de 2020 se realiza informe propuesta de la ocupación por el Jefe del Servicio de Medio
Natural y Biodiversidad, y se eleva a la Dirección General para su aprobación.
Séptimo.- De acuerdo con las actuaciones practicadas por el Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de la Delegación
Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Albacete, se deduce lo siguiente:
La ocupación solicitada no tiene sustitución conveniente fuera del monte público, estimándose que la misma no supondrá
menoscabo grave de la flora, fauna o valores naturales protegidos.
La instalación consiste en una caseta y antena de 13,6075 m2, y un vallado perimetral de 40 m de una superficie de 100
m2. Ubicación UTM ETRS89 584145-4256155
El plazo de ocupación será de 10 años, a partir de la fecha en la que se realizó la instalación.
Se han pagado las Tasas por prestación de servicios en materia de montes y el canon de ocupación anual se fija en
1.257,34 euros. En 2020 se abonará el canon de este año más las anualidades de los cinco años anteriores (2015 a
2019 ambos inclusive).
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Se formalizará una fianza por el importe del 10% del valor de la ocupación durante el tiempo que dure la
ocupación.
Vistos.- El Decreto 485/1962, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Montes; la Ley 43/2003,
de 21 de noviembre, de Montes; la Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de CastillaLa Mancha; el Real Decreto 1676/11494, de 8 de febrero, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado a la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en materia de Conservación de la Naturaleza; la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y demás disposiciones
concordantes.
Fundamentos de derecho
El expediente se ha tramitado de acuerdo con la legislación aplicable.
A la ocupación solicitada le son de aplicación los preceptos contenidos en los Art. 168 y posteriores del Decreto
485/1962, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Montes y en el Art. 8 de la Ley 3/2008, de 12
de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha.
El Pliego de Condiciones propuesto por la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en
Albacete, fue aceptado por las entidades propietarias y por el interesado.
El Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Albacete, ha propuesto
favorablemente la resolución definitiva de la ocupación solicitada.
Esta Dirección General resuelve: autorizar la ocupación temporal de 100 m2, en los terrenos del Monte de Utilidad
Pública nº 149 denominado La Redonda, propiedad de los Ayuntamientos de Elche de la Sierra y sito en su término
municipal, en la provincia de Albacete, a favor de Telxius Torre España S.L., para la instalación de una Antena
de Telecomunicaciones, según el proyecto y los planos presentados y con sujeción a los Pliegos de Condiciones
Técnicas y Económicas establecidos y al siguiente condicionado:
Primero.- Se autoriza la ocupación por 10 años a partir de la realización de la instalación por lo que se contabilizan
a partir de la anualidad 2015. Renovables si fuera necesario.
Segundo.- La ocupación se concede con carácter temporal, y vigencia mientras se cumpla la finalidad de la concesión
a cuyo favor se otorga, revirtiendo al monte cuantas instalaciones quedaran sin retirar sobre los terrenos objeto de
la ocupación una vez cancelada por cualquier causa.
Tercero.- La autorización se otorga dejando a salvo la propiedad, y no constituye gravamen alguno sobre el citado
monte, ni releva de la obligación de obtener el resto de autorizaciones que, con arreglo a las disposiciones vigentes
fueran necesarias en relación con la instalación de referencia.
Cuarto.- Se estipula, en concepto de canon de ocupación anual, la cantidad de 1.257,34 euros. En 2020 se abonará
el canon de este año más las anualidades de los cinco años anteriores (2015 a 2019 ambos inclusive).
Se formalizará una fianza por el importe del 10% del valor de la ocupación durante el tiempo que dure la
ocupación.
El canon deberá ser abonado conforme se especifica en el Pliego de condiciones técnico económicas para los
propietarios y en los siguientes porcentajes: el 85% del canon en las arcas de la entidad propietaria y el 15%
restante, en concepto de Fondo de Mejoras, mediante el documento de pago modelo 046, bajo el concepto de
ingreso 6043 denominado Servicios y aprovechamientos en materia de montes de carácter finalista.
Quinto.- La Consejería de Desarrollo Sostenible procederá a hacer el replanteo y entrega provisional de la parcela
ocupada, quedando el concesionario obligado a hacer por su cuenta el amojonamiento de la parcela entregada y
a las condiciones que fije la referida Consejería; realizados los amojonamientos de conformidad con la misma, se
levantará la correspondiente acta de entrega definitiva.
Sexto.- El concesionario se obliga a abonar todos los gastos que origine la formalización en escritura pública de la
presente autorización, si ello se estima necesario.
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Séptimo.- El beneficiario queda obligado a acoger a cuantas antenas de otras empresas soliciten instalarse sobre su
torre metálica, debiendo la empresa solicitante asumir los costes de la modificación de la infraestructura que sean
necesarios. La liquidación del canon, así como las responsabilidades derivadas de la ocupación, serán solidarias
entre las empresas que tengan instaladas sus antenas en la misma torre metálica, siendo el titular de la ocupación el
único interlocutor válido ante la Administración Forestal. Igualmente, el uso compartido de las instalaciones, en todo
caso, deberá ponerse en conocimiento de los Servicios Periféricos de Desarrollo Sostenible en Albacete por parte
del titular de la ocupación, para su constancia en el expediente.
Octavo.- El beneficiario no podrá traspasar la titularidad de esta autorización en ningún caso, ni a persona física ni
jurídica, sin autorización previa de la Administración Forestal.
Noveno.- Cualquier variación de la instalación que implique la ocupación de terrenos distintos de los concedidos,
será objeto de nuevo expediente.
Décimo.- La concesión que se contempla se regirá, además de por las prescripciones del Pliego de Condiciones
aceptado por la entidad titular, y que no contradigan a este condicionado, por cuantas disposiciones generales
regulen en la actualidad las ocupaciones en Montes de Utilidad Pública y por todas aquéllas que se dicten en el
futuro, concernientes a la inspección, vigilancia y seguridad en el monte.
Decimoprimero.- El concesionario será responsable de los daños que se pudieran ocasionar fuera de la zona de
ocupación y motivados por la misma, bien directa o indirectamente, aunque no medie culpa por su parte.
Decimosegundo.- El concesionario no podrá impedir el paso por la zona ocupada, en caso necesario, del personal
que por su cargo o funciones tenga que circular por el monte, ni tampoco podrá obstaculizar la ejecución de proyectos
de interés público o social, siempre que no se opongan a los términos de la autorización o se proyecten de forma
compatible con ella, o que ellos sean declarados de utilidad pública.
Decimotercero.- Anualmente, por personal de la Consejería de Desarrollo Sostenible se podrá girar visita de
inspección, computándose los límites territoriales de la ocupación y el cumplimiento del condicionado impuesto, que
caso de haber sido infringido determinará la incoación del oportuno expediente de rescisión.
Decimocuarto.- Los empleados y obreros encargados de la conservación y custodia de las instalaciones quedan
obligados al cumplimiento de cuantas reglas generales de policía forestal se han dictado y se dicten en lo sucesivo
para prevenir toda clase de daños eventuales.
Para el acceso a las instalaciones se atenderá a las indicaciones del personal de la Consejería de Desarrollo
Sostenible.
Decimoquinto.- La Administración Forestal no será responsable de los daños que pudieran producirse en las
instalaciones realizadas, como consecuencia de las existencias forestales o de los aprovechamientos del monte.
Decimosexto.- La Consejería de Desarrollo Sostenible no se hace responsable de cualquier anomalía técnica que
produzcan las instalaciones en otras localizadas en la proximidad.
Decimoséptimo.- Serán causa de rescisión de la presente concesión las siguientes:
a) Renuncia voluntaria del beneficiario.
b) Cese del uso para el que se concedió durante dos años.
c) Utilización para destino distinto del que fundamentó su otorgamiento.
d) Vencimiento del plazo fijado.
e) Incumplimiento de cualquiera de las condiciones estipuladas en la concesión.
Decimoctavo.- Declarada la caducidad o rescisión de la presente autorización, la ocupación a que se refiere quedará
sin valor, debiendo dejar el beneficiario la zona afectada en la forma que determine el Servicio de Medio Natural y
Biodiversidad de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Albacete, sin que por ello tenga
derecho a formular reclamación alguna ni a percibir indemnización de ninguna clase, pudiendo la Administración, en
caso de incumplimiento, ejercer las medidas de ejecución forzosa previstas en artículo 100 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
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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, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la interposición de cualquier recurso administrativo podrá
realizarse a través de medios electrónicos, salvo que se tenga obligación de relacionarse con las Administraciones
Públicas por medios electrónicos (como las personas jurídicas, las entidades sin personalidad y las personas físicas
que representen a las anteriores), a través del correspondiente enlace de la página web de la Junta de Comunidades
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://www.jccm.es/sede/ventanilla/electronica/KGU
Toledo, 18 de enero de 2021

El Director General de Medio Natural y Biodiversidad
FÉLIX ROMERO CAÑIZARES

AÑO XL Núm. 17

27 de enero de 2021

3189

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 18/01/2021, de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, por la que se aprueba
la ocupación de terrenos en la vía pecuaria denominada Cañada Real de Andalucía a Valencia, en el término
municipal de Robledo, provincia de Albacete, con destino a conducción subterránea de agua, cuyo beneficiario
es Juan Madrid Miranda. [2021/585]
Examinado el expediente VP/AB/022/2019 remitido por la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible
en Albacete, para autorizar la ocupación de terrenos en la vía pecuaria denominada Cañada Real de Andalucía a
Valencia, en el término municipal de Robledo (Albacete), para conducción subterránea de agua, cuyo beneficiario es
Juan Madrid Miranda resulta lo siguiente:
Antecedentes de hecho
Primero.- Con fecha de entrada 6 de noviembre de 2019, se recibe en la Delegación Provincial de la Consejería de
Desarrollo Sostenible en Albacete, instancia cuyo peticionario es Juan Madrid Miranda solicitando la ocupación temporal
de terrenos en la vía pecuaria Cañada Real de Andalucía a Valencia, en el término municipal de Robledo (Albacete) con
destino a conducción subterránea de agua.
Segundo.- Con fecha 10 de enero de 2020, el jefe del servicio responsable de vías pecuarias informa favorablemente
la ocupación, al estimar que no impide el tránsito ganadero ni los demás usos compatibles y complementarios de la vía
pecuaria.
Tercero.- De las actuaciones y mediciones practicadas por el Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de la Delegación
Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Albacete, se desprenden –entre otros– los siguientes
extremos:
- La ocupación solicitada es perfectamente compatible con el uso de este dominio público.
- La vía pecuaria afectada es la Cañada Real de Andalucía a Valencia que dispone de un ancho legal de 75,22 m.
- Ocupación: conducción subterránea de agua.
- Localización: Coordenadas UTM (ETRS 89, Huso 30) X=551.111, Y=4.295.189
- Superficie ocupada: 68,40 m2.
- Se fija el plazo de vigencia de la ocupación en 10 años.
- Se abona una tasa fija de gestión de 176,87 euros y una tasa variable de 5,32 euros.
- Se abona una tasa por el anuncio en el D.O.C.M. de 112,67 euros.
- Se realiza la valoración, resultando un canon a abonar de 307,80 euros para el plazo de 10 años.
- Dado el interés particular de la ocupación y las características de la misma, se formalizó un ingreso en concepto de
fianza por un importe de 30,78 euros.
Cuarto.- Con fecha 20 de enero de 2020, se envía al solicitante el pliego de condiciones generales que ha de regir
la ocupación. Con fecha 23 de enero de 2020, el interesado devuelve el pliego debidamente firmado (en señal de
conformidad), junto con el ingreso del canon requerido, y la fianza.
Quinto.- Se publica en el Diario Oficial de Castilla La Mancha número 18 de fecha 28 de enero de 2020, el anuncio por
el que se abre el plazo de alegaciones al expediente.
Sexto.- Con fecha 4 de febrero de 2020, se envía al Ayuntamiento de Robledo escrito en el que se solicita sea remitido al
Servicio de Medio Natural y Biodiversidad informe sobre la viabilidad de lo solicitado. Además, se adjunta a ese escrito,
por duplicado, ejemplar de anuncio de ocupación, para que sea fijado en el tablón de anuncios de dicho ayuntamiento.
Séptimo.- Con fecha 31 de julio de 2020, el Ayuntamiento de Robledo emite diligencia, en la que se indica que dicho
anuncio ha estado expuesto en el tablón de anuncios del ayuntamiento el plazo preceptivo.
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Octavo.- Con fecha 15 de septiembre de 2020, el Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de la Delegación
Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Albacete, emite informe en el que indica que no se ha
presentado alegación alguna respecto al mencionado expediente.
Noveno.- Con fecha 6 de octubre de 2020, la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Albacete remite
el informe favorable y la propuesta de aprobación del expediente del Servicio de Política Forestal y Espacios
Naturales.
Décimo.- Con fecha 22 de diciembre de 2020, el Servicio Forestal de la Dirección General de Medio Natural y
Biodiversidad de la Consejería de Desarrollo Sostenible, informa favorablemente el expediente y propone su
aprobación.
Vistos.- La Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias; la Ley 9/2003, de 20 de marzo, de Vías Pecuarias de
Castilla-La Mancha; el Proyecto de Clasificación de las Vías Pecuarias del término municipal de Robledo (Albacete);
el Real Decreto 1676/84, de 8 de febrero, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado a la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha, en materia de Conservación de la Naturaleza; la Ley 39/2015 de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público; la Ley 6/1985 de 13 de noviembre, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma
de Castilla-La Mancha; el Decreto 104/1986, de 23 de septiembre, de aprobación de su Reglamento y demás
disposiciones aplicables.
Fundamentos de derecho
Primero.- El expediente se ha tramitado de acuerdo con la legislación aplicable.
Segundo.- A la ocupación solicitada le son de aplicación los preceptos contenidos en el artículo 14 de la Ley 3/1995
de 23 de marzo de Vías Pecuarias y los artículos 22 a 24 de la Ley 9/2003 de 20 de marzo de Vías Pecuarias de
Castilla-La Mancha.
Tercero.- El tránsito ganadero y las comunicaciones agrarias quedan garantizados.
Cuarto.- El Pliego de Condiciones propuesto por la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible
en Albacete fue aceptado por el peticionario.
Quinto.- La ocupación es compatible con los usos legales y tradicionales que caracterizan a las vías pecuarias.
Sexto.- La Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Albacete ha remitido la propuesta favorable de la
resolución definitiva de la renovación de ocupación solicitada.
Séptimo.- El Servicio Forestal de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad de la Consejería de Desarrollo
Sostenible, informa favorablemente el expediente y propone su aprobación.
Esta Consejería, resuelve, autorizar la ocupación temporal de 68,40 m2 de terrenos de la vía pecuaria denominada
Cañada Real de Andalucía a Valencia, en el término municipal de Robledo (Albacete), a favor de Juan Madrid Miranda
con destino a conducción subterránea de agua, por un plazo de 10 años, de conformidad con los documentos,
informes y planos obrantes en el expediente y sujeta al siguiente condicionado:
Primero.- La ocupación se concede con carácter temporal, con vigencia mientras se cumpla la finalidad de la
concesión a cuyo favor se otorga, y por un máximo de 10 años, contados a partir de la fecha de la resolución de
aprobación. En ningún caso esta autorización supone gravamen sobre la vía pecuaria afectada, que conservará la
condición de bien de dominio público destinado a sus fines específicos.
Segundo.- La ocupación de terrenos de esta vía pecuaria se ajustará, tanto en la localización como en las
características y elementos constructivos a lo que obra en el expediente. Todos los restos de la ejecución de las
obras serán tratados conforme a la legislación sectorial que regula ese tipo de residuos, debiendo ser retirados en
todo caso del dominio público. Así mismo no podrá almacenarse ningún tipo de material dentro de los terrenos de
la vía pecuaria.
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Tercero.- Las obras deberán cumplir las vigentes disposiciones sobre la materia y habrán de realizarse con las
debidas garantías de seguridad, no interrumpiendo en ningún momento el tránsito ganadero ni las comunicaciones
agrarias.
Cuarto.- Según se establece en la Ley de Tasas y Precios Públicos 9/2012 de 1 de diciembre de Castilla-La Mancha,
y en la Resolución de 4/12/2012 de la Dirección General de Tributos y Ordenación del Juego, mediante la que
se modifica el anexo I.A de la Orden de 8/10/2012, de la Consejería de Hacienda, por la que se aprueban los
documentos de pago de tasas, precios públicos y otros ingresos, el beneficiario abona los conceptos detallados en
el Apartado Tercero de los Antecedentes de hecho, para la autorización de la ocupación.
Quinto.- El concesionario no podrá traspasar la titularidad de esta autorización en ningún caso, ni a persona física ni
jurídica, sin autorización previa de la administración forestal.
Sexto.- Cualquier variación de la instalación que implique la ocupación de terrenos distintos de los concedidos será
objeto de un nuevo expediente.
Séptimo.- Siempre que sea necesario realizar una obra de conservación, reparación o de cualquier otra clase que
afecte a terrenos de la vía pecuaria, el beneficiario deberá solicitar, previamente, autorización de la Delegación
Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Albacete.
Octavo.- La concesión que se contempla se regirá, además de por las prescripciones del pliego de condiciones
aceptado, por cuantas disposiciones generales regulen en la actualidad las ocupaciones en vías pecuarias y por
todas aquéllas que se dicten en el futuro, concernientes a la inspección, vigilancia y seguridad en las mismas.
Noveno.- El concesionario será responsable de los daños y perjuicios que se pudieran ocasionar por la ocupación
de la vía pecuaria, incluso fuera de la zona de ocupación y motivados por la misma, bien directa o indirectamente,
aunque no medie culpa por su parte.
Décimo.- El concesionario no podrá obstaculizar la ejecución de proyectos de interés público o social, siempre que
no se opongan a los términos de la autorización y se proyecten de forma compatible con ella, o que ellos sean
declarados de utilidad pública.
Decimoprimero.- El concesionario comunicará a la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible
las fechas de comienzo y finalización de las obras.
Decimosegundo.- La ubicación de la instalación autorizada no prejuzgará, en ningún caso, los límites de la vía
pecuaria.
Decimotercero.- Los empleados y obreros encargados de la conservación y custodia de las instalaciones quedan
obligados al cumplimiento de cuantas reglas generales de policía se han dictado y se dicten en lo sucesivo para
prevenir toda clase de daños eventuales. Para el acceso a las instalaciones se atenderá a las indicaciones del
personal de la Consejería de Desarrollo Sostenible.
Decimocuarto.- La administración forestal no será responsable de los daños que pudieran producirse en las
instalaciones realizadas como consecuencia de los usos específicos de las vías pecuarias.
Decimoquinto.- Al término de la vigencia de la autorización, en caso de no ser concedida la renovación de la misma,
el beneficiario queda obligado a restituir la vía pecuaria a su estado original, en un plazo máximo de 3 meses,
comunicándolo a la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Albacete, a efectos de las
oportunas comprobaciones. Todo ello salvo decisión expresa de la Consejería de Desarrollo Sostenible por la que
revierta a la vía pecuaria cuantas instalaciones quedaran en ella.
Decimosexto.- En caso de que las obras de restitución de la vía pecuaria no merecieran la conformidad de la Consejería
se procederá, por parte de este organismo y a cuenta del titular, a la ejecución de las obras complementarias
precisas, sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiera lugar.
Decimoséptimo.- Serán causa de rescisión de la presente concesión las siguientes:
- Renuncia voluntaria del beneficiario.
- Cesar el uso para el que se concedió durante 2 años.
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- Utilización para destino distinto del que fundamentó su otorgamiento.
- Vencimiento del plazo fijado (10 años desde la Resolución aprobatoria de la ocupación).
- Incumplimiento de cualquiera de las condiciones estipuladas en la concesión.
Decimoctavo.- El incumplimiento de cualquiera de las condiciones impuestas producirá automáticamente la nulidad
de la autorización, sin derecho a indemnización alguna para el concesionario, quien –además de incurrir en las
responsabilidades que hubiera lugar– quedará obligado a las reposiciones que procedieran.
Decimonoveno.- La presente autorización se otorga sobre la base de ser ciertos y exactos cuantos datos suministra
el peticionario, quien toma a su cargo los daños y perjuicios que puedan derivarse de su inexactitud.
Vigésimo.- Todas las anteriores condiciones que vinculan al titular de esta autorización se establecen sin perjuicio de
las licencias, permisos y autorizaciones que puedan ser exigidas por otros Organismos en virtud de las competencias
que las leyes determinen.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada,
ante la persona titular de la Consejería de Desarrollo Sostenible, en el plazo de un mes, desde el día siguiente
al de su notificación, de conformidad con lo establecido en el 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
recurso que se considere procedente.
De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, para la interposición de cualquier recurso administrativo, las personas
físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las administraciones públicas para el ejercicio de sus
derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de
medios electrónicos con las administraciones públicas (como las personas jurídicas, las entidades sin personalidad
y las personas físicas que representen a las anteriores), a través del correspondiente enlace de la página web de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://www.jccm.es/buscar/tramitesonline/tramites?title=RKGU
Toledo, 18 de enero de 2021

El Director General de Medio Natural y Biodiversidad
FÉLIX ROMERO CAÑIZARES
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 18/01/2021, de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, por la que se aprueba
la renovación de ocupación de terrenos en la vía pecuaria denominada Cordel de los Navazos, en el término
municipal de Argamasilla de Alba, provincia de Ciudad Real, con destino a puertas y cerramiento móvil en el
extremo norte y cerramiento móvil (dejando libre el camino público) en el extremo sur, cuya beneficiaria es
Quintos de la Tejera, SA. [2021/587]
Examinado el expediente RV/CR/027/2019 remitido por la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible
en Ciudad Real, para autorizar la renovación de ocupación de terrenos en la vía pecuaria denominada Cordel de los
Navazos, en el término municipal de Argamasilla de Alba, Ciudad Real, con destino a puertas y cerramiento móvil en el
extremo norte y cerramiento móvil (dejando libre el camino público) en el extremo sur, cuyo beneficiario es Quintos de
la Tejera, S.A. resulta lo siguiente:
Antecedentes de hecho
Primero.- Mediante Resolución de la Consejería de Agricultura de 30 de octubre de 2014, publicada en el Diario Oficial
de Castilla la Mancha nº 227 de 24 de noviembre de 2014, se aprueba el expediente número 09/2013 de ocupación de
69,22 metros lineales en la vía pecuaria denominada Cordel de los Navazos, en el término municipal de Argamasilla
de Alba, provincia de Ciudad Real, con destino a puertas y cerramiento móvil en el extremo norte y cerramiento móvil
(dejando libre el camino público) en el extremo sur, cuyo beneficiario es Quintos de la Tejera, S.A.
Segundo. - Con fecha de 29 de octubre de 2019, caduca la autorización de ocupación para puertas y cerramiento móvil en
el extremo norte y cerramiento móvil (dejando libre el camino público) en el extremo sur, en la vía pecuaria Cordel de los
Navazos, en el término municipal de Argamasilla de Alba (Ciudad Real), cuyo beneficiario es Quintos de la Tejera, S.A.
Tercero.- Con fecha de entrada 3 de septiembre de 2019, se recibe en la Delegación Provincial de la Consejería de
Desarrollo Sostenible en Ciudad Real instancia, cuyo peticionario es Quintos de la Tejera, S.A., solicitando la renovación
de ocupación de terrenos en la vía pecuaria denominada Cordel de los Navazos, en el término municipal de Argamasilla
de Alba (Ciudad Real) con destino a puertas y cerramiento móvil en el extremo norte y cerramiento móvil (dejando libre
el camino público) en el extremo sur.
Cuarto. - Con fecha 6 de febrero de 2020, el Técnico responsable de Vías Pecuarias informa favorablemente la renovación
de la ocupación, al estimar que no impide el tránsito ganadero ni los demás usos compatibles y complementarios de la
vía pecuaria.
Quinto. - De las actuaciones y mediciones practicadas por el Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de la Delegación
Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Ciudad Real se desprenden –entre otros– los siguientes
extremos:
- La renovación de la ocupación solicitada es perfectamente compatible con el uso de este dominio público.
- La vía pecuaria afectada es el Cordel de los Navazos que dispone de un ancho legal de 37,61 m.
- Ocupación: puertas y cerramiento móvil en el extremo norte y cerramiento móvil (dejando libre el camino público) en
el extremo sur.
- Localización: Coordenadas UTM (Huso 30, ETRS 89)
Extremo norte X=495.317, Y=4.323.391
Extremo sur X=499.888, Y=4.316.207
- Superficie ocupada: 69,22 metros.
- Se fija el plazo de vigencia de la ocupación en 5 años, contados a partir de la fecha de 30 de octubre de 2019.
- Se abona una tasa fija de gestión de 176,87 euros y una tasa variable de 4,85 euros.
- Se abona una tasa por el anuncio en el D.O.C.M. de 103,17 euros.
- Se realiza la valoración, resultando un canon a abonar de 1.730,50 euros, para el plazo de 5 años en concepto de valor
de uso.
- Dado el interés particular de la ocupación y las características de la misma, se formalizó un ingreso en concepto de
fianza por un importe de 173,05 euros.

AÑO XL Núm. 17

27 de enero de 2021

3194

Sexto. - Con fecha 27 de febrero de 2020, se envía al Ayuntamiento de Argamasilla de Alba escrito en el que se
solicita sea remitido al Servicio de Medio Natural y Biodiversidad informe sobre la viabilidad de lo solicitado. Además,
se adjunta a ese escrito, por duplicado, ejemplar de Anuncio de renovación de ocupación, para que sea fijado en el
Tablón de anuncios de dicho Ayuntamiento.
Séptimo. - Se publica en el Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 44 de fecha 4 de marzo de 2020, el anuncio por
el que se abre el plazo de alegaciones al expediente.
Octavo. - Con fecha 13 de julio de 2020, se envía al solicitante el Pliego de Condiciones Generales que ha de regir
la renovación de ocupación. Con fecha 7 de septiembre de 2020, el interesado devuelve el Pliego debidamente
firmado (en señal de conformidad), junto con el ingreso del canon requerido, y la fianza.
Noveno. - Con fecha 22 de julio de 2020, el Ayuntamiento de Argamasilla de Alba, emite diligencia, en la que se
indica que dicho anuncio ha estado expuesto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento el plazo preceptivo.
Décimo. - Con fecha 25 de agosto de 2020, la persona titular del Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de la
Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Ciudad Real, emite informe en el que indica que
no se ha presentado alegación alguna respecto al mencionado expediente.
Decimoprimero. - Con fecha 26 de octubre de 2020, la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería
de Desarrollo Sostenible en Ciudad Real informa favorablemente el expediente y propone su aprobación.
Decimosegundo. - Con fecha 27 de enero de 2021, el Servicio Forestal de la Dirección General de Medio Natural
y Biodiversidad de la Consejería de Desarrollo Sostenible, informa favorablemente el expediente y propone su
aprobación.
Vistos.- La Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias; la Ley 9/2003, de 20 de marzo, de Vías Pecuarias de
Castilla-La Mancha; el Proyecto de Clasificación de las Vías Pecuarias del término municipal de Argamasilla de
Alba (Ciudad Real); el Real Decreto 1676/84, de 8 de febrero, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado a
la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, en materia de Conservación de la Naturaleza; la Ley 39/2015 de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; la Ley 6/1985 de 13 de noviembre, de Patrimonio de la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha; el Decreto 104/1986, de 23 de septiembre, de aprobación de su Reglamento y
demás disposiciones aplicables.
Fundamentos de derecho
Primero. - El expediente se ha tramitado de acuerdo con la legislación aplicable.
Segundo. - A la ocupación solicitada le son de aplicación los preceptos contenidos en el artículo 14 de la Ley 3/1995
de 23 de marzo de Vías Pecuarias y los artículos 22 a 24 de la Ley 9/2003 de 20 de marzo de Vías Pecuarias de
Castilla-La Mancha.
Tercero. - El tránsito ganadero y las comunicaciones agrarias quedan garantizados.
Cuarto. - El Pliego de Condiciones propuesto por la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible
en Ciudad Real fue aceptado por el peticionario.
Quinto. - La ocupación es compatible con los usos legales y tradicionales que caracterizan a las vías pecuarias.
Sexto. - La Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Ciudad Real ha propuesto
favorablemente la resolución definitiva de la renovación de la ocupación solicitada.
Séptimo. - El Servicio Forestal de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad de la Consejería de
Desarrollo Sostenible, informa favorablemente el expediente y propone su aprobación.
Esta Consejería, resuelve, autorizar la renovación de la ocupación temporal de 69,22 metros lineales de terreno de
la vía pecuaria denominada Cordel de los Navazos, en el término municipal de Argamasilla de Alba (Ciudad Real),
a favor de Quintos de la Tejera, S.A., con destino a puertas y cerramiento móvil en el extremo norte y cerramiento
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móvil (dejando libre el camino público) en el extremo sur, por un plazo de 5 años, contados a partir de la fecha de
30 de octubre de 2019, de conformidad con los documentos, informes y planos obrantes en el expediente y sujeta
al siguiente condicionado:
Primero. - La renovación de la ocupación se concede con carácter temporal, con vigencia mientras se cumpla
la finalidad de la concesión a cuyo favor se otorga, y por un máximo de 5 años (contados a partir de la fecha de
30 de octubre de 2019). En ningún caso esta autorización supone gravamen sobre la vía pecuaria afectada, que
conservará la condición de bien de dominio público destinado a sus fines específicos.
Segundo. - La renovación de la ocupación de terrenos de esta vía pecuaria se ajustará, tanto en la localización como
en las características y elementos constructivos a lo que obra en el expediente. Así mismo no podrá almacenarse
ningún tipo de material dentro de los terrenos de la vía pecuaria.
Tercero.- Según se establece en la Ley de Tasas y Precios Públicos 9/2012 de 1 de diciembre de Castilla-La Mancha
y sus actualizaciones, y en la Resolución de 4/12/2012 de la Dirección General de Tributos y Ordenación del Juego,
mediante la que se modifica el anexo I.A de la Orden de 8/10/2012, de la Consejería de Hacienda, por la que se
aprueban los documentos de pago de tasas, precios públicos y otros ingresos, el beneficiario abona los conceptos
detallados en el Apartado Quinto de los Antecedentes de hecho, para la autorización de la ocupación.
Cuarto. - El concesionario no podrá traspasar la titularidad de esta autorización en ningún caso, ni a persona física
ni jurídica, sin autorización previa de la Administración Forestal.
Quinto. - Cualquier variación de la instalación que implique la ocupación de terrenos distintos de los concedidos será
objeto de un nuevo expediente.
Sexto. - Siempre que sea necesario realizar una obra de conservación, reparación o de cualquier otra clase que
afecte a terrenos de la vía pecuaria, el beneficiario deberá solicitar, previamente, autorización de la Delegación
Provincial de Desarrollo Sostenible en Ciudad Real.
Séptimo. - La concesión que se contempla se regirá, además de por las prescripciones del Pliego de Condiciones
aceptado, por cuantas disposiciones generales regulen en la actualidad las ocupaciones en vías pecuarias y por
todas aquéllas que se dicten en el futuro, concernientes a la inspección, vigilancia y seguridad en las mismas.
Octavo. - El concesionario será responsable de los daños y perjuicios que se pudieran ocasionar por la ocupación
de la vía pecuaria, incluso fuera de la zona de ocupación y motivados por la misma, bien directa o indirectamente,
aunque no medie culpa por su parte.
Noveno. - El concesionario no podrá obstaculizar la ejecución de proyectos de interés público o social, siempre
que no se opongan a los términos de la autorización y se proyecten de forma compatible con ella, o que ellos sean
declarados de Utilidad Pública.
Décimo. - El concesionario comunicará a la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible, las fechas de comienzo
y finalización de las obras.
Decimoprimero. - La ubicación de la instalación autorizada no prejuzgará, en ningún caso, los límites de la vía
pecuaria.
Decimosegundo. - Los empleados y obreros encargados de la conservación y custodia de las instalaciones quedan
obligados al cumplimiento de cuantas reglas generales de policía se han dictado y se dicten en lo sucesivo para
prevenir toda clase de daños eventuales. Para el acceso a las instalaciones se atenderá a las indicaciones del
personal de la Consejería de Desarrollo Sostenible.
Decimotercero. - La Administración Forestal no será responsable de los daños que pudieran producirse en las
instalaciones realizadas como consecuencia de los usos específicos de las vías pecuarias.
Decimocuarto. - Al término de la vigencia de la autorización, en caso de no ser concedida la renovación de la misma,
el beneficiario queda obligado a restituir la vía pecuaria a su estado original, en un plazo máximo de 3 meses,
comunicándolo a la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Ciudad Real, a efectos de las oportunas
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comprobaciones. Todo ello salvo decisión expresa de la Consejería de Desarrollo Sostenible por la que revierta a la
vía pecuaria cuantas instalaciones quedaran en ella.
Decimoquinto. - En caso de que las obras de restitución de la vía pecuaria no merecieran la conformidad de la
Consejería se procederá, por parte de este organismo y a cuenta del titular, a la ejecución de las obras complementarias
precisas, sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiera lugar.
Decimosexto. - Serán causa de rescisión de la presente concesión las siguientes:
- Renuncia voluntaria del beneficiario.
- Cesar el uso para el que se concedió durante 2 años.
- Utilización para destino distinto del que fundamentó su otorgamiento.
- Vencimiento del plazo fijado (5 años, a contar desde el 30 de octubre de 2019).
- Incumplimiento de cualquiera de las condiciones estipuladas en la concesión.
Decimoséptimo. - El incumplimiento de cualquiera de las condiciones impuestas producirá automáticamente la
nulidad de la autorización, sin derecho a indemnización alguna para el concesionario, quien –además de incurrir en
las responsabilidades que hubiera lugar– quedará obligado a las reposiciones que procedieran.
Decimoctavo. - La presente autorización se otorga sobre la base de ser ciertos y exactos cuantos datos suministra
el peticionario, quien toma a su cargo los daños y perjuicios que puedan derivarse de su inexactitud.
Decimonoveno. - Todas las anteriores condiciones que vinculan al titular de esta autorización se establecen sin
perjuicio de las licencias, permisos y autorizaciones que puedan ser exigidas por otros Organismos en virtud de las
competencias que las leyes determinen.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse Recurso de Alzada, ante
la persona titular de la Consejería de Desarrollo Sostenible, en el plazo de un mes, desde el día siguiente al de su
notificación, de conformidad con lo establecido en el Art. 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de interponer cualquier otro recurso que se
considere procedente.
De conformidad con lo establecido en el Art. 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, para la interposición de cualquier recurso administrativo, las personas
físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus
derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de
medios electrónicos con las Administraciones Públicas (como las personas jurídicas, las entidades sin personalidad
y las personas físicas que representen a las anteriores), a través del correspondiente enlace de la página web de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://www.jccm.es/buscar/tramitesonline/tramites?title=RKGU
Toledo, 18 de enero de 2021

El Director General de Medio Natural y Biodiversidad
FÉLIX ROMERO CAÑIZARES
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 18/01/2021, de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, por la que se aprueba
la ocupación de terrenos en la vía pecuaria denominada Colada de las Fuentecillas, en el término municipal
de Almansa, provincia de Albacete, con destino a línea eléctrica aérea 66 kV, cuya beneficiaria es I-DE Redes
Eléctricas Inteligentes, SAU. [2021/589]
Examinado el expediente VP/AB/015/2019 remitido por la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible
en Albacete, para autorizar la ocupación de terrenos en la vía pecuaria denominada Colada de las Fuentecillas, en el
término municipal de Almansa (Albacete), para línea eléctrica aérea 66 KV, cuyo beneficiario es I-De Redes Eléctricas
Inteligentes, S.A.U. resulta lo siguiente:
Antecedentes de hecho
Primero.- Con fecha de entrada 8 de agosto de 2019, se recibe en la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo
Sostenible en Albacete, instancia cuyo peticionario es I-De Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U. solicitando la ocupación
temporal de terrenos en la vía pecuaria Colada de las Fuentecillas, en el término municipal de Almansa (Albacete) con
destino a línea eléctrica aérea 66 KV.
Segundo.- Con fecha 31 de octubre de 2019, el Técnico responsable de Vías Pecuarias informa favorablemente la
ocupación, al estimar que no impide el tránsito ganadero ni los demás usos compatibles y complementarios de la vía
pecuaria.
Tercero.- De las actuaciones y mediciones practicadas por el Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de la Delegación
Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Albacete, se desprenden –entre otros– los siguientes
extremos:
- La ocupación solicitada es perfectamente compatible con el uso de este dominio público.
- La vía pecuaria afectada es la Colada de las Fuentecillas que dispone de un ancho legal de 37,50 m.
- Ocupación: línea eléctrica aérea 66 KV.
- Localización: Coordenadas UTM (ETRS 89, Huso 30) X=664.077, Y=4.303.937
- Superficie ocupada: 583,00 m2.
- Se fija el plazo de vigencia de la ocupación en 10 años.
- Se abona una tasa fija de gestión de 176,87 euros y una tasa variable de 6,89 euros.
- Se abona una tasa por el anuncio en el D.O.C.M. de 110,74 euros.
- Se realiza la valoración, resultando un canon a abonar de 2.623,50 euros para el plazo de 10 años.
- Dado el interés particular de la ocupación y las características de la misma, se formalizó un ingreso en concepto de
fianza por un importe de 262,35 euros.
Cuarto.- Con fecha 8 de noviembre de 2019, se envía al solicitante el Pliego de Condiciones Generales que ha de
regir la ocupación. Con fecha 26 de mayo de 2020, el interesado devuelve el Pliego debidamente firmado (en señal de
conformidad), junto con el ingreso del canon requerido, y la fianza.
Quinto.- Se publica en el Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 242 de fecha 10 de diciembre de 2019, el anuncio por
el que se abre el plazo de alegaciones al expediente.
Sexto.- Con fecha 22 de julio de 2020, se envía al Ayuntamiento de Almansa escrito en el que se solicita sea remitido
al Servicio de Medio Natural y Biodiversidad informe sobre la viabilidad de lo solicitado. Además, se adjunta a ese
escrito, por duplicado, ejemplar de Anuncio de ocupación, para que sea fijado en el Tablón de anuncios de dicho
Ayuntamiento.
Séptimo.- Con fecha 24 de agosto de 2020, el Ayuntamiento de Almansa emite diligencia, en la que se indica que dicho
anuncio ha estado expuesto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento el plazo preceptivo.
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Octavo.- Con fecha 18 de octubre de 2020, el Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de la Delegación Provincial
de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Albacete, emite informe en el que indica que no se ha presentado
alegación alguna respecto al mencionado expediente.
Noveno.- Con fecha 20 de octubre de 2020, la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Albacete remite el
informe favorable y la propuesta de aprobación del expediente del Servicio de Medio Natural y Biodiversidad.
Décimo.- Con fecha 22 de diciembre de 2020, el Servicio Forestal de la Dirección General de Medio Natural y
Biodiversidad de la Consejería de Desarrollo Sostenible, informa favorablemente el expediente y propone su
aprobación.
Vistos.- La Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias; la Ley 9/2003, de 20 de marzo, de Vías Pecuarias de
Castilla-La Mancha; el Proyecto de Clasificación de las Vías Pecuarias del término municipal de Almansa (Albacete);
el Real Decreto 1676/84, de 8 de febrero, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado a la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha, en materia de Conservación de la Naturaleza; la Ley 39/2015 de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público; la Ley 6/1985 de 13 de noviembre, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma
de Castilla-La Mancha; el Decreto 104/1986, de 23 de septiembre, de aprobación de su Reglamento y demás
disposiciones aplicables.
Fundamentos de derecho
Primero.- El expediente se ha tramitado de acuerdo con la legislación aplicable.
Segundo.- A la ocupación solicitada le son de aplicación los preceptos contenidos en el artículo 14 de la Ley 3/1995
de 23 de marzo de Vías Pecuarias y los artículos 22 a 24 de la Ley 9/2003 de 20 de marzo de Vías Pecuarias de
Castilla-La Mancha.
Tercero.- El tránsito ganadero y las comunicaciones agrarias quedan garantizados.
Cuarto.- El Pliego de Condiciones propuesto por la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible
en Albacete fue aceptado por el peticionario.
Quinto.- La ocupación es compatible con los usos legales y tradicionales que caracterizan a las vías pecuarias.
Sexto.- La Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Albacete ha remitido la propuesta favorable de la
resolución definitiva de la renovación de ocupación solicitada.
Séptimo.- El Servicio Forestal de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad de la Consejería de Desarrollo
Sostenible, informa favorablemente el expediente y propone su aprobación.
Esta Consejería, resuelve, autorizar la ocupación temporal de 583,00 m2 de terrenos de la vía pecuaria denominada
Colada de las Fuentecillas, en el término municipal de Almansa (Albacete), a favor de I-De Redes Eléctricas
Inteligentes, S.A.U. con destino a línea eléctrica aérea 66 KV, por un plazo de 10 años, de conformidad con los
documentos, informes y planos obrantes en el expediente y sujeta al siguiente condicionado:
Primero.- La ocupación se concede con carácter temporal, con vigencia mientras se cumpla la finalidad de la
concesión a cuyo favor se otorga, y por un máximo de 10 años, contados a partir de la fecha de la Resolución de
aprobación. En ningún caso esta autorización supone gravamen sobre la vía pecuaria afectada, que conservará la
condición de bien de dominio público destinado a sus fines específicos.
Segundo.- La ocupación de terrenos de esta vía pecuaria se ajustará, tanto en la localización como en las
características y elementos constructivos a lo que obra en el expediente. Todos los restos de la ejecución de las
obras serán tratados conforme a la legislación sectorial que regula ese tipo de residuos, debiendo ser retirados en
todo caso del dominio público. Así mismo no podrá almacenarse ningún tipo de material dentro de los terrenos de
la vía pecuaria.
Tercero.- Las obras deberán cumplir las vigentes disposiciones sobre la materia y habrán de realizarse con las debidas
garantías de seguridad, no interrumpiendo en ningún momento el tránsito ganadero ni las comunicaciones agrarias.
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Cuarto.- Según se establece en la Ley de Tasas y Precios Públicos 9/2012 de 1 de diciembre de Castilla-La Mancha,
y en la Resolución de 4/12/2012 de la Dirección General de Tributos y Ordenación del Juego, mediante la que
se modifica el anexo I.A de la Orden de 8/10/2012, de la Consejería de Hacienda, por la que se aprueban los
documentos de pago de tasas, precios públicos y otros ingresos, el beneficiario abona los conceptos detallados en
el Apartado Tercero de los Antecedentes de hecho, para la autorización de la ocupación.
Quinto.- El concesionario no podrá traspasar la titularidad de esta autorización en ningún caso, ni a persona física ni
jurídica, sin autorización previa de la Administración Forestal.
Sexto.- Cualquier variación de la instalación que implique la ocupación de terrenos distintos de los concedidos será
objeto de un nuevo expediente.
Séptimo.- Siempre que sea necesario realizar una obra de conservación, reparación o de cualquier otra clase que
afecte a terrenos de la vía pecuaria, el beneficiario deberá solicitar, previamente, autorización de la Delegación
Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Albacete.
Octavo.- La concesión que se contempla se regirá, además de por las prescripciones del Pliego de Condiciones
aceptado, por cuantas disposiciones generales regulen en la actualidad las ocupaciones en vías pecuarias y por
todas aquéllas que se dicten en el futuro, concernientes a la inspección, vigilancia y seguridad en las mismas.
Noveno.- El concesionario será responsable de los daños y perjuicios que se pudieran ocasionar por la ocupación
de la vía pecuaria, incluso fuera de la zona de ocupación y motivados por la misma, bien directa o indirectamente,
aunque no medie culpa por su parte.
Décimo.- El concesionario no podrá obstaculizar la ejecución de proyectos de interés público o social, siempre que
no se opongan a los términos de la autorización y se proyecten de forma compatible con ella, o que ellos sean
declarados de Utilidad Pública.
Decimoprimero.- El concesionario comunicará a la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible
las fechas de comienzo y finalización de las obras.
Decimosegundo.- La ubicación de la instalación autorizada no prejuzgará, en ningún caso, los límites de la vía
pecuaria.
Decimotercero.- Los empleados y obreros encargados de la conservación y custodia de las instalaciones quedan
obligados al cumplimiento de cuantas reglas generales de policía se han dictado y se dicten en lo sucesivo para
prevenir toda clase de daños eventuales. Para el acceso a las instalaciones se atenderá a las indicaciones del
personal de la Consejería de Desarrollo Sostenible.
Decimocuarto.- Las instalaciones eléctricas aéreas deberán cumplir, independientemente de la ubicación, las
condiciones establecidas en los artículos 6 y 7 del Real Decreto 1432/2008, por el que se establecen medidas para
la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión, en lo que les sea
de aplicación.
Decimoquinto.- La Administración Forestal no será responsable de los daños que pudieran producirse en las
instalaciones realizadas como consecuencia de los usos específicos de las vías pecuarias.
Decimosexto.- Al término de la vigencia de la autorización, en caso de no ser concedida la renovación de la misma,
el beneficiario queda obligado a restituir la vía pecuaria a su estado original, en un plazo máximo de 3 meses,
comunicándolo a la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Albacete, a efectos de las
oportunas comprobaciones. Todo ello salvo decisión expresa de la Consejería de Desarrollo Sostenible por la que
revierta a la vía pecuaria cuantas instalaciones quedaran en ella.
Decimoséptimo.- En caso de que las obras de restitución de la vía pecuaria no merecieran la conformidad de la
Consejería se procederá, por parte de este organismo y a cuenta del titular, a la ejecución de las obras complementarias
precisas, sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiera lugar.
Decimoctavo.- Serán causa de rescisión de la presente concesión las siguientes:
- Renuncia voluntaria del beneficiario.
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- Cesar el uso para el que se concedió durante 2 años.
- Utilización para destino distinto del que fundamentó su otorgamiento.
- Vencimiento del plazo fijado (10 años desde la Resolución aprobatoria de la ocupación).
- Incumplimiento de cualquiera de las condiciones estipuladas en la concesión.
Decimonoveno.- El incumplimiento de cualquiera de las condiciones impuestas producirá automáticamente la
nulidad de la autorización, sin derecho a indemnización alguna para el concesionario, quien –además de incurrir en
las responsabilidades que hubiera lugar– quedará obligado a las reposiciones que procedieran.
Vigésimo.- La presente autorización se otorga sobre la base de ser ciertos y exactos cuantos datos suministra el
peticionario, quien toma a su cargo los daños y perjuicios que puedan derivarse de su inexactitud.
Vigesimoprimero.- Todas las anteriores condiciones que vinculan al titular de esta autorización se establecen sin
perjuicio de las licencias, permisos y autorizaciones que puedan ser exigidas por otros Organismos en virtud de las
competencias que las leyes determinen.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse Recurso de Alzada, ante
la persona titular de la Consejería de Desarrollo Sostenible, en el plazo de un mes, desde el día siguiente al de su
notificación, de conformidad con lo establecido en el Art. 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de interponer cualquier otro recurso que se
considere procedente.
De conformidad con lo establecido en el Art. 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, para la interposición de cualquier recurso administrativo, las personas
físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus
derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de
medios electrónicos con las Administraciones Públicas (como las personas jurídicas, las entidades sin personalidad
y las personas físicas que representen a las anteriores), a través del correspondiente enlace de la página web de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://www.jccm.es/buscar/tramitesonline/tramites?title=RKGU
Toledo, 18 de enero de 2021

El Director General de Medio Natural y Biodiversidad
FÉLIX ROMERO CAÑIZARES
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 18/01/2021, de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, por la que se aprueba la
ocupación de terrenos en la vía pecuaria denominada Cañada Real Soriana, en el término municipal de Valenzuela
de Calatrava, provincia de Ciudad Real, con destino a conducción subterránea de agua, cuya beneficiaria es
Palomar de Torreduero, SL. [2021/597]
Examinado el expediente VP/CR/018/2019 remitido por la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible
en Ciudad Real, para autorizar la ocupación de terrenos en la vía pecuaria denominada Cañada Real Soriana, en el
término municipal de Valenzuela de Calatrava (Ciudad Real), para conducción subterránea de agua, cuyo beneficiario
es Palomar de Torreduero, S.L. resulta lo siguiente:
Antecedentes de hecho
Primero.- Con fecha de entrada 12 de junio de 2019, se recibe en la Dirección Provincial de la Consejería de Agricultura,
Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Ciudad Real, instancia cuyo peticionario es Palomar de Torreduero, S.L. solicitando
la ocupación temporal de terrenos en la vía pecuaria Cañada Real Soriana, en el término municipal de Valenzuela de
Calatrava (Ciudad Real) con destino a conducción subterránea de agua.
Segundo.- Con fecha 11 de mayo de 2020, el Técnico responsable de Vías Pecuarias informa favorablemente la
ocupación, al estimar que no impide el tránsito ganadero ni los demás usos compatibles y complementarios de la vía
pecuaria.
Tercero.- De las actuaciones y mediciones practicadas por el Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de la Delegación
Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Ciudad Real, se desprenden –entre otros– los siguientes
extremos:
- La ocupación solicitada es perfectamente compatible con el uso de este dominio público.
- La vía pecuaria afectada es la Cañada Real Soriana que dispone de un ancho legal de 75,22 m.
- Ocupación: conducción subterránea de agua.
- Localización: Coordenadas UTM (ETRS 89, Huso 30) desde X=427.645, Y=4.295.994
- Superficie ocupada: 67,70 m2.
- Se fija el plazo de vigencia de la ocupación en 10 años.
- Se abona una tasa fija de gestión de 176,87 euros y una tasa variable de 5,26 euros.
- Se abona una tasa por el anuncio en el D.O.C.M. de 88,04 euros.
- Se realiza la valoración, resultando un canon a abonar de 304,60 euros para el plazo de 10 años.
- Dado el interés particular de la ocupación y las características de la misma, se formalizó un ingreso en concepto de
fianza por un importe de 30,46 euros.
Cuarto.- Con fecha 2 de julio de 2020, se envía al Ayuntamiento de Valenzuela de Calatrava escrito en el que se solicita
sea remitido al Servicio de Medio Natural y Biodiversidad informe sobre la viabilidad de lo solicitado. Además, se adjunta
a ese escrito, por duplicado, ejemplar de Anuncio de ocupación, para que sea fijado en el Tablón de anuncios de dicho
Ayuntamiento.
Quinto.- Se publica en el Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 135 de fecha 8 de julio de 2020, el anuncio por el que
se abre el plazo de alegaciones al expediente.
Sexto.- Con fecha 27 de agosto de 2020, se envía al solicitante el Pliego de Condiciones Generales que ha de regir
la ocupación. Con fecha 4 de septiembre de 2020, el interesado devuelve el Pliego debidamente firmado (en señal de
conformidad), junto con el ingreso del canon requerido, y la fianza.
Séptimo.- Con fecha 28 de agosto de 2020, el Ayuntamiento de Valenzuela de Calatrava emite diligencia, en la que se
indica que dicho anuncio ha estado expuesto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento el plazo preceptivo.
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Octavo.- Con fecha 1 de septiembre de 2020, el Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de la Delegación Provincial
de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Ciudad Real, emite informe en el que indica que no se ha presentado
alegación alguna respecto al mencionado expediente.
Noveno.- Con fecha 19 de octubre de 2020, la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en
Ciudad Real informa favorablemente el expediente y propone su aprobación.
Décimo.- Con fecha 22 de diciembre de 2020, el Servicio Forestal de la Dirección General de Medio Natural y
Biodiversidad de la Consejería de Desarrollo Sostenible, informa favorablemente el expediente y propone su
aprobación.
Vistos.- La Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias; la Ley 9/2003, de 20 de marzo, de Vías Pecuarias de
Castilla-La Mancha; el Proyecto de Clasificación de las Vías Pecuarias del término municipal de Valenzuela de
Calatrava (Ciudad Real); el Real Decreto 1676/84, de 8 de febrero, sobre traspaso de funciones y servicios del
Estado a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, en materia de Conservación de la Naturaleza; la Ley
39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; la Ley 40/2015,
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; la Ley 6/1985 de 13 de noviembre, de Patrimonio de la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha; el Decreto 104/1986, de 23 de septiembre, de aprobación de su
Reglamento y demás disposiciones aplicables.
Fundamentos de derecho
Primero.- El expediente se ha tramitado de acuerdo con la legislación aplicable.
Segundo.- A la ocupación solicitada le son de aplicación los preceptos contenidos en el artículo 14 de la Ley 3/1995
de 23 de marzo de Vías Pecuarias y los artículos 22 a 24 de la Ley 9/2003 de 20 de marzo de Vías Pecuarias de
Castilla-La Mancha.
Tercero.- El tránsito ganadero y las comunicaciones agrarias quedan garantizados.
Cuarto.- El Pliego de Condiciones propuesto por la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible
en Ciudad Real fue aceptado por el peticionario.
Quinto.- La ocupación es compatible con los usos legales y tradicionales que caracterizan a las vías pecuarias.
Sexto.- La persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Ciudad Real ha
propuesto favorablemente la resolución definitiva de la ocupación solicitada.
Séptimo.- El Servicio Forestal de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad de la Consejería de Desarrollo
Sostenible, informa favorablemente el expediente y propone su aprobación.
Esta Consejería, resuelve, autorizar la ocupación temporal de 67,70 m2 de terrenos de la vía pecuaria denominada
Cañada Real Soriana, en el término municipal de Valenzuela de Calatrava (Ciudad Real), a favor de Palomar de
Torreduero, S.L. con destino a conducción subterránea de agua, por un plazo de 10 años, de conformidad con los
documentos, informes y planos obrantes en el expediente y sujeta al siguiente condicionado:
Primero.- La ocupación se concede con carácter temporal, con vigencia mientras se cumpla la finalidad de la
concesión a cuyo favor se otorga, y por un máximo de 10 años, contados a partir de la fecha de la Resolución de
aprobación. En ningún caso esta autorización supone gravamen sobre la vía pecuaria afectada, que conservará la
condición de bien de dominio público destinado a sus fines específicos.
Segundo.- La ocupación de terrenos de esta vía pecuaria se ajustará, tanto en la localización como en las
características y elementos constructivos a lo que obra en el expediente. Todos los restos de la ejecución de las
obras serán tratados conforme a la legislación sectorial que regula ese tipo de residuos, debiendo ser retirados en
todo caso del dominio público. Así mismo no podrá almacenarse ningún tipo de material dentro de los terrenos de
la vía pecuaria.
Tercero.- Las obras deberán cumplir las vigentes disposiciones sobre la materia y habrán de realizarse con las debidas
garantías de seguridad, no interrumpiendo en ningún momento el tránsito ganadero ni las comunicaciones agrarias.
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Cuarto.- Según se establece en la Ley de Tasas y Precios Públicos 9/2012 de 1 de diciembre de Castilla-La Mancha,
y en la Resolución de 4/12/2012 de la Dirección General de Tributos y Ordenación del Juego, mediante la que
se modifica el anexo I.A de la Orden de 8/10/2012, de la Consejería de Hacienda, por la que se aprueban los
documentos de pago de tasas, precios públicos y otros ingresos, el beneficiario abona los conceptos detallados en
el Apartado Tercero de los Antecedentes de hecho, para la autorización de la ocupación.
Quinto.- El concesionario no podrá traspasar la titularidad de esta autorización en ningún caso, ni a persona física ni
jurídica, sin autorización previa de la Administración Forestal.
Sexto.- Cualquier variación de la instalación que implique la ocupación de terrenos distintos de los concedidos será
objeto de un nuevo expediente.
Séptimo.- Siempre que sea necesario realizar una obra de conservación, reparación o de cualquier otra clase que
afecte a terrenos de la vía pecuaria, el beneficiario deberá solicitar, previamente, autorización de la Delegación
Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Ciudad Real.
Octavo.- La concesión que se contempla se regirá, además de por las prescripciones del Pliego de Condiciones
aceptado, por cuantas disposiciones generales regulen en la actualidad las ocupaciones en vías pecuarias y por
todas aquéllas que se dicten en el futuro, concernientes a la inspección, vigilancia y seguridad en las mismas.
Noveno.- El concesionario será responsable de los daños y perjuicios que se pudieran ocasionar por la ocupación
de la vía pecuaria, incluso fuera de la zona de ocupación y motivados por la misma, bien directa o indirectamente,
aunque no medie culpa por su parte.
Décimo.- El concesionario no podrá obstaculizar la ejecución de proyectos de interés público o social, siempre que
no se opongan a los términos de la autorización y se proyecten de forma compatible con ella, o que ellos sean
declarados de Utilidad Pública.
Decimoprimero.- El concesionario comunicará a la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible
las fechas de comienzo y finalización de las obras.
Decimosegundo.- La ubicación de la instalación autorizada no prejuzgará, en ningún caso, los límites de la vía
pecuaria.
Decimotercero.- Los empleados y obreros encargados de la conservación y custodia de las instalaciones quedan
obligados al cumplimiento de cuantas reglas generales de policía se han dictado y se dicten en lo sucesivo para
prevenir toda clase de daños eventuales. Para el acceso a las instalaciones se atenderá a las indicaciones del
personal de la Consejería de Desarrollo Sostenible.
Decimocuarto.- La Administración Forestal no será responsable de los daños que pudieran producirse en las
instalaciones realizadas como consecuencia de los usos específicos de las vías pecuarias.
Decimoquinto.- Al término de la vigencia de la autorización, en caso de no ser concedida la renovación de la misma,
el beneficiario queda obligado a restituir la vía pecuaria a su estado original, en un plazo máximo de 3 meses,
comunicándolo a la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Ciudad Real, a efectos de
las oportunas comprobaciones. Todo ello salvo decisión expresa de la Consejería de Desarrollo Sostenible por la
que revierta a la vía pecuaria cuantas instalaciones quedaran en ella.
Decimosexto.- En caso de que las obras de restitución de la vía pecuaria no merecieran la conformidad de la Consejería
se procederá, por parte de este organismo y a cuenta del titular, a la ejecución de las obras complementarias
precisas, sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiera lugar.
Decimoséptimo.- Serán causa de rescisión de la presente concesión las siguientes:
- Renuncia voluntaria del beneficiario.
- Cesar el uso para el que se concedió durante 2 años.
- Utilización para destino distinto del que fundamentó su otorgamiento.
- Vencimiento del plazo fijado (10 años desde la Resolución aprobatoria de la ocupación).
- Incumplimiento de cualquiera de las condiciones estipuladas en la concesión.
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Decimoctavo.- El incumplimiento de cualquiera de las condiciones impuestas producirá automáticamente la nulidad
de la autorización, sin derecho a indemnización alguna para el concesionario, quien –además de incurrir en las
responsabilidades que hubiera lugar– quedará obligado a las reposiciones que procedieran.
Decimonoveno.- La presente autorización se otorga sobre la base de ser ciertos y exactos cuantos datos suministra
el peticionario, quien toma a su cargo los daños y perjuicios que puedan derivarse de su inexactitud.
Vigésimo.- Todas las anteriores condiciones que vinculan al titular de esta autorización se establecen sin perjuicio de
las licencias, permisos y autorizaciones que puedan ser exigidas por otros Organismos en virtud de las competencias
que las leyes determinen.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse Recurso de Alzada, ante
la persona titular de la Consejería de Desarrollo Sostenible, en el plazo de un mes, desde el día siguiente al de su
notificación, de conformidad con lo establecido en el Art. 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de interponer cualquier otro recurso que se
considere procedente.
De conformidad con lo establecido en el Art. 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, para la interposición de cualquier recurso administrativo, las personas
físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus
derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de
medios electrónicos con las Administraciones Públicas (como las personas jurídicas, las entidades sin personalidad
y las personas físicas que representen a las anteriores), a través del correspondiente enlace de la página web de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://www.jccm.es/buscar/tramitesonline/tramites?title=RKGU
Toledo, 18 de enero de 2021

El Director General de Medio Natural y Biodiversidad
FÉLIX ROMERO CAÑIZARES
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 18/01/2021, de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, por la que se aprueba la
ocupación de terrenos en las vías pecuarias denominadas Vereda del Arroyo del Carpio, Vereda del Camino
del Carpio, Colada del Chorrillo y Colada del Arroyo del Carpio, en los términos municipales de La Mata y El
Carpio de Tajo, provincia de Toledo, con destino a infraestructura subterránea de telecomunicaciones, cuya
beneficiaria es Gestioniza Infraestructuras, SLU. [2021/598]
Examinado el expediente VP/TO/008/2020 remitido por la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Toledo,
para autorizar la ocupación de terrenos en las vías pecuarias denominadas Vereda del Arroyo del Carpio, Vereda del
Camino del Carpio, Colada del Chorrillo y Colada del Arroyo del Carpio, en los términos municipales de La Mata y
El Carpio de Tajo (Toledo), para infraestructura subterránea de telecomunicaciones, cuyo beneficiario es Gestioniza
Infraestructuras, S.L.U. resulta lo siguiente:
Antecedentes de hecho
Primero. - Con fecha de entrada 17 de enero de 2020, se recibe en la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en
Toledo, instancia cuyo peticionario es Gestioniza Infraestructuras, S.L.U. solicitando la ocupación temporal de terrenos
en las vías pecuarias Vereda del Arroyo del Carpio, Vereda del Camino del Carpio, Colada del Chorrillo y Colada del
Arroyo del Carpio, en los términos municipales de La Mata y El Carpio de Tajo (Toledo) con destino a infraestructura
subterránea de telecomunicaciones.
Segundo. - Con fecha 25 de marzo de 2020, el jefe de Servicio responsable de Vías Pecuarias informa favorablemente
la ocupación, al estimar que no impide el tránsito ganadero ni los demás usos compatibles y complementarios de las
vías pecuarias.
Tercero. - De las actuaciones y mediciones practicadas por el Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de la Delegación
Provincial de Desarrollo Sostenible en Toledo, se desprenden –entre otros– los siguientes extremos:
- La ocupación solicitada es perfectamente compatible con el uso de este dominio público.
- Las vías pecuarias afectadas son la Vereda del Arroyo del Carpio, Vereda del Camino del Carpio, Colada del Chorrillo y
Colada del Arroyo del Carpio que disponen de un ancho legal de 5,00 m, 8,00 m, 20,89 m y 42,00 m respectivamente.
- Ocupación: infraestructura subterránea de telecomunicaciones.
- Localización: Coordenadas UTM (ETRS 89, Huso 30)
· Vereda del Arroyo del Carpio desde X=377.509, Y=4.421.474 hasta X=377.512, Y=4.421.469
· Vereda del Camino del Carpio desde X=377.842, Y=4.420.524 hasta X=377.845, Y=4.420.516
· Colada del Chorrillo Tramo 1 desde X=377.356, Y=4.417.866 hasta X=377.293, Y=4.417.777
· Colada del Chorrillo Tramo 2 desde X=377.187, Y=4.417.562 hasta X=377.199, Y=4.417.524
· Colada del Chorrillo Tramo 3 desde X=377.195, Y=4.417.485 hasta X=377.171, Y=4.417.417
· Colada del Chorrillo Tramo 4 desde X=377.176, Y=4.417.176 hasta X=377.198, Y=4.417.140
· Colada del Chorrillo Tramo 5 desde X=377.197, Y=4.417.072 hasta X=377.189, Y=4.417.053
· Colada del Arroyo del Carpio desde X=375.967, Y=4.416.548 hasta X=375.922, Y=4.416.570
- Superficie ocupada: 267,44 m2.
- Se fija el plazo de vigencia de la ocupación en 10 años.
- Se abona una tasa fija de gestión de 176,87 euros y una tasa variable de 20,80 euros.
- Se abona una tasa por el anuncio en el D.O.C.M. de 88,82 euros.
- Se realiza la valoración, resultando un canon a abonar de 1.206,77 euros para el plazo de 10 años.
- Dado el interés particular de la ocupación y las características de la misma, se formalizó un ingreso en concepto de
fianza por un importe de 120,68 euros.
Cuarto. - Con fecha 25 de marzo de 2020, se envían a los Ayuntamientos de El Carpio de Tajo y de La Mata escritos en
los que se solicita sea remitido al Servicio de Medio Natural y Biodiversidad informe sobre la viabilidad de lo solicitado.
Además, se adjunta a esos escritos, por duplicado, ejemplar de Anuncio de ocupación, para que sea fijado en los
Tablones de anuncios de dichos Ayuntamientos.
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Quinto. - Se publica en el Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 72 de fecha 7 de abril de 2020, el anuncio por el
que se abre el plazo de alegaciones al expediente.
Sexto. - Con fecha 10 de junio de 2020, el Ayuntamiento de El Carpio de Tajo emite diligencia, en la que se indica
que dicho anuncio ha estado expuesto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento el plazo preceptivo.
Séptimo. - Con fecha 10 de julio de 2020, el Ayuntamiento de La Mata emite diligencia, en la que se indica que dicho
anuncio ha estado expuesto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento el plazo preceptivo.
Octavo. - Con fecha 10 de julio de 2020, se envía al solicitante el Pliego de Condiciones Generales que ha de regir
la ocupación. Con fecha 13 de noviembre de 2020, el interesado devuelve el Pliego debidamente firmado (en señal
de conformidad), junto con el ingreso del canon requerido, y la fianza.
Noveno. - Con fecha 16 de noviembre de 2020, el Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de la Delegación
Provincial de Desarrollo Sostenible en Toledo, emite informe en el que indica que no se ha presentado alegación
alguna respecto al mencionado expediente.
Décimo. - Con fecha 16 de noviembre de 2020, la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Toledo informa
favorablemente el expediente y propone su aprobación.
Decimoprimero. - Con fecha 22 de diciembre de 2020, el Servicio Forestal de la Dirección General de Medio Natural
y Biodiversidad de la Consejería de Desarrollo Sostenible, informa favorablemente el expediente y propone su
aprobación.
Vistos.- La Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias; la Ley 9/2003, de 20 de marzo, de Vías Pecuarias de
Castilla-La Mancha; los Proyectos de Clasificación de las Vías Pecuarias de los términos municipales de La Mata
y El Carpio de Tajo (Toledo); el Real Decreto 1676/84, de 8 de febrero, sobre traspaso de funciones y servicios del
Estado a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, en materia de Conservación de la Naturaleza; la Ley
39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; la Ley 40/2015,
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; la Ley 6/1985 de 13 de noviembre, de Patrimonio de la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha; el Decreto 104/1986, de 23 de septiembre, de aprobación de su
Reglamento y demás disposiciones aplicables.
Fundamentos de derecho
Primero. - El expediente se ha tramitado de acuerdo con la legislación aplicable.
Segundo. - A la ocupación solicitada le son de aplicación los preceptos contenidos en el artículo 14 de la Ley 3/1995
de 23 de marzo de Vías Pecuarias y los artículos 22 a 24 de la Ley 9/2003 de 20 de marzo de Vías Pecuarias de
Castilla-La Mancha.
Tercero. - El tránsito ganadero y las comunicaciones agrarias quedan garantizados.
Cuarto. - El Pliego de Condiciones propuesto por la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Toledo fue
aceptado por el peticionario.
Quinto. - La ocupación es compatible con los usos legales y tradicionales que caracterizan a las vías pecuarias.
Sexto. - La persona titular de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Toledo ha propuesto favorablemente
la resolución definitiva de la ocupación solicitada.
Séptimo. - El Servicio Forestal de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad de la Consejería de
Desarrollo Sostenible, informa favorablemente el expediente y propone su aprobación.
Esta Consejería, resuelve, autorizar la ocupación temporal de 267,44 m2 de terrenos de las vías pecuarias denominadas
Vereda del Arroyo del Carpio, Vereda del Camino del Carpio, Colada del Chorrillo y Colada del Arroyo del Carpio,
en los términos municipales de La Mata y El Carpio de Tajo (Toledo), a favor de Gestioniza Infraestructuras, S.L.U.
con destino a infraestructura subterránea de telecomunicaciones, por un plazo de 10 años, de conformidad con los
documentos, informes y planos obrantes en el expediente y sujeta al siguiente condicionado:
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Primero. - La ocupación se concede con carácter temporal, con vigencia mientras se cumpla la finalidad de la
concesión a cuyo favor se otorga, y por un máximo de 10 años, contados a partir de la fecha de la Resolución de
aprobación. En ningún caso esta autorización supone gravamen sobre las vías pecuarias afectadas, que conservarán
la condición de bien de dominio público destinado a sus fines específicos.
Segundo. - La ocupación de terrenos de estas vías pecuarias se ajustará, tanto en la localización como en las
características y elementos constructivos a lo que obra en el expediente. Todos los restos de la ejecución de las
obras serán tratados conforme a la legislación sectorial que regula ese tipo de residuos, debiendo ser retirados en
todo caso del dominio público. Así mismo no podrá almacenarse ningún tipo de material dentro de los terrenos de
las vías pecuarias.
Tercero. - Las obras deberán cumplir las vigentes disposiciones sobre la materia y habrán de realizarse con las
debidas garantías de seguridad, no interrumpiendo en ningún momento el tránsito ganadero ni las comunicaciones
agrarias.
Cuarto.- Según se establece en la Ley de Tasas y Precios Públicos 9/2012 de 1 de diciembre de Castilla-La Mancha,
y en la Resolución de 4/12/2012 de la Dirección General de Tributos y Ordenación del Juego, mediante la que
se modifica el anexo I.A de la Orden de 8/10/2012, de la Consejería de Hacienda, por la que se aprueban los
documentos de pago de tasas, precios públicos y otros ingresos, el beneficiario abona los conceptos detallados en
el Apartado Tercero de los Antecedentes de hecho, para la autorización de la ocupación.
Quinto. - El concesionario no podrá traspasar la titularidad de esta autorización en ningún caso, ni a persona física
ni jurídica, sin autorización previa de la Administración Forestal.
Sexto. - Cualquier variación de la instalación que implique la ocupación de terrenos distintos de los concedidos será
objeto de un nuevo expediente.
Séptimo. - Siempre que sea necesario realizar una obra de conservación, reparación o de cualquier otra clase que
afecte a terrenos de las vías pecuarias, el beneficiario deberá solicitar, previamente, autorización de la Delegación
Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Toledo.
Octavo. - La concesión que se contempla se regirá, además de por las prescripciones del Pliego de Condiciones
aceptado, por cuantas disposiciones generales regulen en la actualidad las ocupaciones en vías pecuarias y por
todas aquéllas que se dicten en el futuro, concernientes a la inspección, vigilancia y seguridad en las mismas.
Noveno. - El concesionario será responsable de los daños y perjuicios que se pudieran ocasionar por la ocupación
de las vías pecuarias, incluso fuera de la zona de ocupación y motivados por la misma, bien directa o indirectamente,
aunque no medie culpa por su parte.
Décimo. - El concesionario no podrá obstaculizar la ejecución de proyectos de interés público o social, siempre
que no se opongan a los términos de la autorización y se proyecten de forma compatible con ella, o que ellos sean
declarados de Utilidad Pública.
Decimoprimero. - El concesionario comunicará a la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible
las fechas de comienzo y finalización de las obras.
Decimosegundo. - La ubicación de la instalación autorizada no prejuzgará, en ningún caso, los límites de las vías
pecuarias.
Decimotercero. - Los empleados y obreros encargados de la conservación y custodia de las instalaciones quedan
obligados al cumplimiento de cuantas reglas generales de policía se han dictado y se dicten en lo sucesivo para
prevenir toda clase de daños eventuales. Para el acceso a las instalaciones se atenderá a las indicaciones del
personal de la Consejería de Desarrollo Sostenible.
Decimocuarto. - La Administración Forestal no será responsable de los daños que pudieran producirse en las
instalaciones realizadas como consecuencia de los usos específicos de las vías pecuarias.
Decimoquinto. - Al término de la vigencia de la autorización, en caso de no ser concedida la renovación de la misma,
el beneficiario queda obligado a restituir las vías pecuarias a su estado original, en un plazo máximo de 3 meses,
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comunicándolo a la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Toledo, a efectos de las
oportunas comprobaciones. Todo ello salvo decisión expresa de la Consejería de Desarrollo Sostenible por la que
revierta a las vías pecuarias cuantas instalaciones quedaran en ellas.
Decimosexto. - En caso de que las obras de restitución de las vías pecuarias no merecieran la conformidad
de la Consejería se procederá, por parte de este organismo y a cuenta del titular, a la ejecución de las obras
complementarias precisas, sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiera lugar.
Decimoséptimo. - Serán causa de rescisión de la presente concesión las siguientes:
- Renuncia voluntaria del beneficiario.
- Cesar el uso para el que se concedió durante 2 años.
- Utilización para destino distinto del que fundamentó su otorgamiento.
- Vencimiento del plazo fijado (10 años desde la Resolución aprobatoria de la ocupación).
- Incumplimiento de cualquiera de las condiciones estipuladas en la concesión.
Decimoctavo. - El incumplimiento de cualquiera de las condiciones impuestas producirá automáticamente la nulidad
de la autorización, sin derecho a indemnización alguna para el concesionario, quien –además de incurrir en las
responsabilidades que hubiera lugar– quedará obligado a las reposiciones que procedieran.
Decimonoveno. - La presente autorización se otorga sobre la base de ser ciertos y exactos cuantos datos suministra
el peticionario, quien toma a su cargo los daños y perjuicios que puedan derivarse de su inexactitud.
Vigésimo. - Todas las anteriores condiciones que vinculan al titular de esta autorización se establecen sin perjuicio de
las licencias, permisos y autorizaciones que puedan ser exigidas por otros Organismos en virtud de las competencias
que las leyes determinen.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse Recurso de Alzada, ante
la persona titular de la Consejería de Desarrollo Sostenible, en el plazo de un mes, desde el día siguiente al de su
notificación, de conformidad con lo establecido en el Art. 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de interponer cualquier otro recurso que se
considere procedente.
De conformidad con lo establecido en el Art. 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, para la interposición de cualquier recurso administrativo, las personas
físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus
derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de
medios electrónicos con las Administraciones Públicas (como las personas jurídicas, las entidades sin personalidad
y las personas físicas que representen a las anteriores), a través del correspondiente enlace de la página web de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://www.jccm.es/buscar/tramitesonline/tramites?title=RKGU
Toledo, 18 de enero de 2021

El Director General de Medio Natural y Biodiversidad
FÉLIX ROMERO CAÑIZARES
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 18/01/2021, de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, por la que se aprueba la
ocupación de terrenos en la vía pecuaria denominada Colada del Camino de Villamayor, en el término municipal
de Osa de la Vega, provincia de Cuenca, con destino a conducción eléctrica subterránea, cuya beneficiaria es
Explotación Porcina Integral, SA. [2021/599]
Examinado el expediente VP/CU/011/2020 remitido por la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible
en Cuenca, para autorizar la ocupación de terrenos en la vía pecuaria denominada Colada del Camino de Villamayor,
en el término municipal de Osa de la Vega (Cuenca), para conducción eléctrica subterránea, cuyo beneficiario es
Explotación Porcina Integral, S.A. resulta lo siguiente:
Antecedentes de hecho
Primero.- Con fecha de entrada 15 de septiembre de 2020, se recibe en la Delegación Provincial de la Consejería
de Desarrollo Sostenible en Cuenca, instancia cuyo peticionario es Explotación Porcina Integral, S.A. solicitando la
ocupación temporal de terrenos en la vía pecuaria Colada del Camino de Villamayor, en el término municipal de Osa de
la Vega (Cuenca) con destino a conducción eléctrica subterránea.
Segundo.- Con fecha 5 de octubre de 2020, el Técnico responsable de Vías Pecuarias informa favorablemente la
ocupación, al estimar que no impide el tránsito ganadero ni los demás usos compatibles y complementarios de la vía
pecuaria.
Tercero.- De las actuaciones y mediciones practicadas por el Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de la Delegación
Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Cuenca, se desprenden –entre otros– los siguientes extremos:
- La ocupación solicitada es perfectamente compatible con el uso de este dominio público.
- La vía pecuaria afectada es la Colada del Camino de Villamayor que dispone de un ancho legal de 16,00 m.
- Ocupación: conducción eléctrica subterránea.
- Localización: Coordenadas UTM (ETRS 89, Huso 30) X=517.015, Y=4.390.878
- Superficie ocupada: 14,40 m2.
- Se fija el plazo de vigencia de la ocupación en 10 años.
- Se abona una tasa fija de gestión de 177,57 euros y una tasa variable de 1,12 euros.
- Se abona una tasa por el anuncio en el D.O.C.M. de 93,61 euros.
- Se realiza la valoración, resultando un canon a abonar de 200,00 euros para el plazo de 10 años.
- Dado el interés particular de la ocupación y las características de la misma, se formalizó un ingreso en concepto de
fianza por un importe de 20,00 euros.
Cuarto.- Con fecha 6 de octubre de 2020, se envía al Ayuntamiento de Osa de la Vega escrito en el que se solicita sea
remitido al Servicio de Medio Natural y Biodiversidad informe sobre la viabilidad de lo solicitado. Además, se adjunta a
ese escrito, por duplicado, ejemplar de Anuncio de ocupación, para que sea fijado en el Tablón de anuncios de dicho
Ayuntamiento.
Quinto.- Se publica en el Diario Oficial de Castilla La Mancha número 209 de fecha 16 de octubre de 2020, el anuncio
por el que se abre el plazo de alegaciones al expediente.
Sexto.- Con fecha 19 de noviembre de 2020, el Ayuntamiento de Osa de la Vega emite diligencia, en la que se indica
que dicho anuncio ha estado expuesto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento el plazo preceptivo.
Séptimo.- Con fecha 14 de octubre de 2020, se envía al solicitante el pliego de condiciones Generales que ha de regir
la ocupación. Con fecha 15 de octubre de 2020, el interesado devuelve el Pliego debidamente firmado (en señal de
conformidad), junto con el ingreso del canon requerido, y la fianza.
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Octavo.- Con fecha 22 de noviembre de 2020, el Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de la Delegación Provincial
de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Cuenca, emite informe en el que indica que no se ha presentado
alegación alguna respecto al mencionado expediente.
Noveno.- Con fecha 23 de noviembre de 2020, la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible
en Cuenca informa favorablemente el expediente y propone su aprobación.
Décimo.- Con fecha 22 de diciembre de 2020, el Servicio Forestal de la Dirección General de Medio Natural y
Biodiversidad de la Consejería de Desarrollo Sostenible, informa favorablemente el expediente y propone su
aprobación.
Vistos.- La Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias; la Ley 9/2003, de 20 de marzo, de Vías Pecuarias
de Castilla-La Mancha; el Proyecto de Clasificación de las Vías Pecuarias del término municipal de Osa de la
Vega (Cuenca); el Real Decreto 1676/84, de 8 de febrero, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado a
la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, en materia de Conservación de la Naturaleza; la Ley 39/2015 de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; la Ley 6/1985 de 13 de noviembre, de Patrimonio de la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha; el Decreto 104/1986, de 23 de septiembre, de aprobación de su Reglamento y
demás disposiciones aplicables.
Fundamentos de derecho
Primero.- El expediente se ha tramitado de acuerdo con la legislación aplicable.
Segundo.- A la ocupación solicitada le son de aplicación los preceptos contenidos en el artículo 14 de la Ley 3/1995
de 23 de marzo de Vías Pecuarias y los artículos 22 a 24 de la Ley 9/2003 de 20 de marzo de Vías Pecuarias de
Castilla-La Mancha.
Tercero.- El tránsito ganadero y las comunicaciones agrarias quedan garantizados.
Cuarto.- El pliego de condiciones propuesto por la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible
en Cuenca fue aceptado por el peticionario.
Quinto.- La ocupación es compatible con los usos legales y tradicionales que caracterizan a las vías pecuarias.
Sexto.- La persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Cuenca ha
propuesto favorablemente la resolución definitiva de la ocupación solicitada.
Séptimo.- El Servicio Forestal de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad de la Consejería de Desarrollo
Sostenible, informa favorablemente el expediente y propone su aprobación.
Esta Consejería, resuelve, autorizar la ocupación temporal de 14,40 m2 de terrenos de la vía pecuaria denominada
Colada del Camino de Villamayor, en el término municipal de Osa de la Vega (Cuenca), a favor de Explotación
Porcina Integral, S.A. con destino a conducción eléctrica subterránea, por un plazo de 10 años, de conformidad con
los documentos, informes y planos obrantes en el expediente y sujeta al siguiente condicionado:
Primero.- La ocupación se concede con carácter temporal, con vigencia mientras se cumpla la finalidad de la
concesión a cuyo favor se otorga, y por un máximo de 10 años, contados a partir de la fecha de la Resolución de
aprobación. En ningún caso esta autorización supone gravamen sobre la vía pecuaria afectada, que conservará la
condición de bien de dominio público destinado a sus fines específicos.
Segundo.- La ocupación de terrenos de esta vía pecuaria se ajustará, tanto en la localización como en las características
y elementos constructivos a lo que obra en el expediente. Todos los restos de la ejecución de las obras serán tratados
conforme a la legislación sectorial que regula ese tipo de residuos, debiendo ser retirados en todo caso del dominio
público. Así mismo no podrá almacenarse ningún tipo de material dentro de los terrenos de la vía pecuaria.
Tercero.- Las obras deberán cumplir las vigentes disposiciones sobre la materia y habrán de realizarse con las
debidas garantías de seguridad, no interrumpiendo en ningún momento el tránsito ganadero ni las comunicaciones
agrarias.
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Cuarto.- Según se establece en la Ley de Tasas y Precios Públicos 9/2012 de 1 de diciembre de Castilla-La Mancha,
y en la Resolución de 4/12/2012 de la Dirección General de Tributos y Ordenación del Juego, mediante la que
se modifica el anexo I.A de la Orden de 8/10/2012, de la Consejería de Hacienda, por la que se aprueban los
documentos de pago de tasas, precios públicos y otros ingresos, el beneficiario abona los conceptos detallados en
el Apartado Tercero de los Antecedentes de hecho, para la autorización de la ocupación.
Quinto.- El concesionario no podrá traspasar la titularidad de esta autorización en ningún caso, ni a persona física ni
jurídica, sin autorización previa de la Administración Forestal.
Sexto.- Cualquier variación de la instalación que implique la ocupación de terrenos distintos de los concedidos será
objeto de un nuevo expediente.
Séptimo.- Siempre que sea necesario realizar una obra de conservación, reparación o de cualquier otra clase que
afecte a terrenos de la vía pecuaria, el beneficiario deberá solicitar, previamente, autorización de la Delegación
Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Cuenca.
Octavo.- La concesión que se contempla se regirá, además de por las prescripciones del pliego de condiciones
aceptado, por cuantas disposiciones generales regulen en la actualidad las ocupaciones en vías pecuarias y por
todas aquéllas que se dicten en el futuro, concernientes a la inspección, vigilancia y seguridad en las mismas.
Noveno.- El concesionario será responsable de los daños y perjuicios que se pudieran ocasionar por la ocupación
de la vía pecuaria, incluso fuera de la zona de ocupación y motivados por la misma, bien directa o indirectamente,
aunque no medie culpa por su parte.
Décimo.- El concesionario no podrá obstaculizar la ejecución de proyectos de interés público o social, siempre que
no se opongan a los términos de la autorización y se proyecten de forma compatible con ella, o que ellos sean
declarados de utilidad pública.
Decimoprimero.- El concesionario comunicará a la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible
las fechas de comienzo y finalización de las obras.
Decimosegundo.- La ubicación de la instalación autorizada no prejuzgará, en ningún caso, los límites de la vía
pecuaria.
Decimotercero.- Los empleados y obreros encargados de la conservación y custodia de las instalaciones quedan
obligados al cumplimiento de cuantas reglas generales de policía se han dictado y se dicten en lo sucesivo para
prevenir toda clase de daños eventuales. Para el acceso a las instalaciones se atenderá a las indicaciones del
personal de la Consejería de Desarrollo Sostenible.
Decimocuarto.- La administración forestal no será responsable de los daños que pudieran producirse en las
instalaciones realizadas como consecuencia de los usos específicos de las vías pecuarias.
Decimoquinto.- Al término de la vigencia de la autorización, en caso de no ser concedida la renovación de la misma,
el beneficiario queda obligado a restituir la vía pecuaria a su estado original, en un plazo máximo de 3 meses,
comunicándolo a la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Cuenca, a efectos de las
oportunas comprobaciones. Todo ello salvo decisión expresa de la Consejería de Desarrollo Sostenible por la que
revierta a la vía pecuaria cuantas instalaciones quedaran en ella.
Decimosexto.- En caso de que las obras de restitución de la vía pecuaria no merecieran la conformidad de la Consejería
se procederá, por parte de este organismo y a cuenta del titular, a la ejecución de las obras complementarias
precisas, sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiera lugar.
Decimoséptimo.- Serán causa de rescisión de la presente concesión las siguientes:
- Renuncia voluntaria del beneficiario.
- Cesar el uso para el que se concedió durante 2 años.
- Utilización para destino distinto del que fundamentó su otorgamiento.
- Vencimiento del plazo fijado (10 años desde la Resolución aprobatoria de la ocupación).
- Incumplimiento de cualquiera de las condiciones estipuladas en la concesión.
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Decimoctavo.- El incumplimiento de cualquiera de las condiciones impuestas producirá automáticamente la nulidad
de la autorización, sin derecho a indemnización alguna para el concesionario, quien –además de incurrir en las
responsabilidades que hubiera lugar– quedará obligado a las reposiciones que procedieran.
Decimonoveno.- La presente autorización se otorga sobre la base de ser ciertos y exactos cuantos datos suministra
el peticionario, quien toma a su cargo los daños y perjuicios que puedan derivarse de su inexactitud.
Vigésimo.- Todas las anteriores condiciones que vinculan al titular de esta autorización se establecen sin perjuicio de
las licencias, permisos y autorizaciones que puedan ser exigidas por otros Organismos en virtud de las competencias
que las leyes determinen.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada,
ante la persona titular de la Consejería de Desarrollo Sostenible, en el plazo de un mes, desde el día siguiente
al de su notificación, de conformidad con lo establecido en el 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
recurso que se considere procedente.
De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, para la interposición de cualquier recurso administrativo, las personas
físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las administraciones públicas para el ejercicio de sus
derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de
medios electrónicos con las administraciones públicas (como las personas jurídicas, las entidades sin personalidad
y las personas físicas que representen a las anteriores), a través del correspondiente enlace de la página web de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://www.jccm.es/buscar/tramitesonline/tramites?title=RKGU
Toledo, 18 de enero de 2021

El Director General de Medio Natural y Biodiversidad
FÉLIX ROMERO CAÑIZARES
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 18/01/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se formula la
declaración de impacto ambiental del proyecto: Instalación de vallado perimetral y la transformación de regadío
en la finca San Marcos en el término municipal de La Pueblanueva (Toledo), cuya promotora es Verdelobo, SL.
(Expediente PRO-TO-18-2177). [2021/572]
La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, define la declaración de impacto ambiental en su art.5.3,
como el informe preceptivo y determinante del órgano ambiental con el que concluye la evaluación de impacto ambiental
ordinaria, que evalúa la integración de los aspectos ambientales en el proyecto y determina las condiciones que
deben establecerse para la adecuada protección del medio ambiente y de los recursos naturales durante la ejecución,
explotación y, en su caso, el desmantelamiento o demolición del proyecto.
El art. 9.1, establece que los proyectos incluidos en su ámbito de aplicación deberán someterse a una evaluación ambiental
antes de su autorización por el órgano sustantivo, o bien, si procede, antes de la presentación de la correspondiente
declaración responsable o comunicación previa. En particular, su art. 7.1 concreta los proyectos que deben someterse
a una evaluación de impacto ambiental ordinaria.
Por su parte, la Ley 4/2007 de 8 de marzo, de evaluación ambiental constituye la normativa de desarrollo y de protección
ambiental adicional en Castilla La Mancha, que determina los plazos de la tramitación y, en la que se incluyen otros
proyectos adicionales a los indicados por la Ley 21/2013, que deben someterse a evaluación de impacto ambiental.
El proyecto objeto de esta Declaración de Impacto Ambiental, se evaluó inicialmente mediante el procedimiento
simplificado, por tratarse de un proyecto de 95.18 ha, de transformación de regadío y estar incluido en el anejo II de
la Ley 4/2007. Como resultado de esa evaluación, se publicó el 27 de febrero de 2020, la Resolución de 20/02/2020,
de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se formula el informe de impacto ambiental
de sometimiento a evaluación de impacto ambiental ordinaria del proyecto: Transformación en regadío de 95.18 ha de
almendros y olivos en finca San Marcos situado en el término municipal de La Pueblanueva (Toledo) cuyo promotor es
Verdelobo, S.L.
Del resultado de esta Resolución, el promotor ha presentado el Estudio de Impacto Ambiental, para su tramitación por
el procedimiento ordinario, ampliando la evaluación ambiental a 98.30 ha de leñosos frente a los 95. 18 ha iniciales
a 113.96 ha más de herbáceos, e incluyendo un vallado perimetral de carácter permanente con una longitud total de
22.477 m, cercando una superficie de 432,574 ha.
El órgano ambiental es la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, conforme al Decreto 276/2019 de
17 de diciembre por el que se modifica el Decreto 87/2019 de 16 de julio, por el que se establecen la estructura orgánica
y las competencias de los distintos órganos de la Consejería de Desarrollo Sostenible y la Resolución de 26/12/2019,
de la Dirección General de Economía Circular, por la que se delegan competencias en materia de evaluación ambiental
en las delegaciones provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible
En éste caso, las funciones del órgano sustantivo también las asume la Consejería de Desarrollo Sostenible.
Primero. Descripción, características y localización del proyecto: Información aportada por el promotor.
El promotor es Verdelobo, S.L., que en 2017 presentó una solicitud de evaluación ambiental para cultivos leñosos y
ahora, presenta Estudio de Impacto Ambiental modificando el proyecto inicial, incluyendo una superficie de más de 113
ha de herbáceos en regadío y un cerramiento perimetral de más de 430 ha. La totalidad del terreno pertenece a la finca
San Marcos, a 2.5 km de La Pueblanueva.
Se trata de una transformación a regadío de las parcelas 1, 2, 3 y 4 del polígono 40 de leñosos y la 3 del polígono 17;
17 y18, del polígono 39; la 1, del polígono 42 y, los números 6, 7 y 8 del polígono 45, para herbáceos. Está previsto
el regadío mediante 7 tomas de agua, 5 pozos y 2 sondeos, además de una balsa de riego de 1.557 m2 y 4 m de
profundidad.
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El sistema de riego elegido para leñosos es riego por goteo, impulsando el agua desde las distintas tomas
hasta la balsa de regulación, para pasarla luego por una estación de fertirrigación, donde se añaden nutrientes
y posteriormente mediante tuberías generales y principales se hace conducir el agua hasta los portagoteros. En
cuanto a los herbáceos está previsto la instalación de un cañón de riego enrollador móvil.
La mayoría de las conducciones del riego están instaladas y los sondeos y pozos ejecutados. Los culticos de
leñosos se han proyectado en superintensivo en marcos de 3.5 x 1.25 m para almendro y, 4 x 1.5 m para el olivo. La
previsión de herbáceos es del cultivo de alfalfa para la industria de fabricación de piensos.
El acceso a la finca se realiza a través de la carretera TO-7422-V a la altura del pk 3 +500 donde se toma el camino
de Alcaudete de la Jara, que atraviesa la finca de norte a sur.
La localidad más próxima es La Pueblanueva a 4.2 km y de San Bartolomé de Las Abiertas, dista aproximadamente
6,6 km.
El volumen total de la concesión asciende a 981.463.15 m3/año, con una dotación de 12465,21 m3/ha/año.
Las coordenadas de las siete tomas, en el sistema de referencia Huso 30, ETRS 89 son las siguientes: Toma 1 X:
353639, Y:4418035; toma 2: X: 352640, Y: 4416645; toma 3: X 352827, Y: 4416570; toma 4: X 353276, Y: 4416864;
toma 5: X 353531, Y: 4418016; toma 6: X: 351662, Y: 4416543 y toma 7, X: 351902, Y: 4416602.
No está prevista ninguna infraestructura nueva asociada porque prácticamente la totalidad de la actuación está
ejecutada: casetas de bombeo, balsa, conducciones, etc.
Respecto al sistema de abastecimiento de energía para las bombas de los pozos y sondeos se presenta como
anejo al Estudio de Impacto Ambiental, un documento específico del proyecto de la Línea eléctrica elaborado por la
empresa Cobra SL. Está ejecutada una línea subterránea, y el centro de transformación.
El cerramiento se ha proyectado de tipo ganadero, de carácter permanente y de altura máxima 1.5 m, con separación
de hilos horizontales de 20 cm. Se trata de 4 cerramientos independientes que en total suman 22477 m. En los cruces
con el dominio público hidráulico se instalarán puertas con elementos abatibles, autorizadas por la Confederación
Hidrográfica del Tajo. Para los cruces con tramos de vías pecuarias, se ha solicitado la ocupación temporal de acuerdo
con la autorización exigida por la normativa autonómica Ley 3/2008 de vías pecuarias de Castilla La Mancha. Se
trata de 4 cruces en el cordel de la Merinas, con cancilla sin candados.
En cuanto a las alternativas, además de la alternativa cero, que supondría un uso ineficiente de los terrenos, ha
presentado alternativas de ubicación, de selección de variedades de plantas y, del modo de riego. Respecto a la
ubicación no plantea ninguna actuación porque se alude a que requiere la plantación en los terrenos de los que es
titular. Tampoco contempla la alternativa cero, porque haría ineficaz el uso de la finca. Respecto a las plantas y tipo
de riego seleccionados concluye que los más rentables económicamente y que menos impacto provocarán son la
variedad alberquina de olivo, la soleta de almendro, la alfalfa, y el riego por goteo y de cañón, para leñosos y, alfalfa
respectivamente.
Segundo. Tramitación y consultas.
Con fecha 27 de febrero de 2020, se publica en el DOCM, núm. 40, la Resolución de 20/02/2020, de la Delegación
Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se formula el informe de impacto ambiental de sometimiento
a evaluación de impacto ambiental ordinaria del proyecto: Transformación en regadío de 95.18 ha de almendros y
olivos en finca San Marcos situado en el término municipal de La Pueblanueva (Toledo) cuyo promotor es Verdelobo,
S.L, en la que se da un plazo de tres meses al promotor para presentar un Estudio de Impacto Ambiental.
Con fecha 9 de octubre de 2020, con núm. De registro 2768586, tiene entrada en el Servicio de Medio Ambiente de la
Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, el Estudio de Impacto Ambiental al objeto de su evaluación
por el procedimiento ordinario, indicado en el art. 7 de la Ley 21/2013 de Evaluación de Impacto Ambiental.
Con fecha 4 de noviembre de 2020, se inicia la fase de consultas a otros organismos, administraciones e interesados,
al objeto de que aporten las sugerencias y/o alegaciones al Estudio de Impacto Ambiental que consideren adecuados
en el ámbito de sus competencias. A continuación, se expone el listado de los consultados, marcados con asterisco
“*” aquéllos que han manifestado su parecer:
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- Comunicaciones de régimen interno (Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo)
Unidad Coord. Provincial de Agentes Medioambientales: D.T. de Talavera de la Reina. Informe de campo del agente
medioambietal. *
Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales Protegidos. Consejería de Desarrollo Sostenible de Toledo.
- Otros organismos:
Ayuntamiento de La Pueblanueva.
Dirección General de Economía Circular. Servicio de Prevención e Impacto Ambiental:
Confederación Hidrográfica del Tajo.
Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural. *
Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Toledo. *
Organización Ecologistas en Acción.
Sociedad Española de Ornitología (SEO)
Adena
Agrupación naturalista Esparvel
Simultáneamente a la fase de consultas, y como parte del procedimiento, el 25 de noviembre de 2020, se publica
en el DOCM núm. 238 el Anuncio de 17/11/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo,
por el que se inicia el periodo de información pública del estudio de impacto ambiental del proyecto denominado:
Transformación en regadío de 95.18 ha de almendros y olivos en fina San marcos (exp. PRO-TO-18-2177), situado
en el término municipal de La Pueblanueva (Toledo), cuya promotora es Verdelobo, S.L., estableciendo un plazo de
30 días desde su publicación, para la formulación de alegaciones.
De las respuestas recibidas en la fase de consultas, no se desprende a priori, que pudiera haber efectos perjudiciales
significativos sobre el medio ambiente o que el proyecto resultase inviable desde el punto de vista ambiental, al no
detectarse efectos irreversibles e irrecuperables sobre los elementos del medio más susceptibles de ser impactados
negativamente. No obstante, para minimizar el impacto 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 el apartado siguiente que analiza técnicamente las principales afecciones o, en el
apartado “Cuarto”, sobre las medidas a adoptar para la integración ambiental del proyecto.
Tercero. Análisis técnico del proyecto.
3.1 Características del proyecto. El proyecto ha sido evaluado como procedimiento simplificado, para una
transformación de una superficie en regadío de 96,5 ha aproximadamente. El Informe de Impacto Ambiental, concluye
que debe someterse al procedimiento ordinario de evaluación, por lo que se le pidió al promotor, que realizara un
Estudio de Impacto Ambiental del proyecto, otorgándole un plazo para su presentación de tres meses.
El Estudio de Impacto presenta un proyecto que modifica sustancialmente el inicialmente evaluado. Ahora se trata
de la evaluación de una transformación a regadío de 98.30 ha para la plantación de cultivos leñosos y de 113.96 ha
para la plantación de cultivos herbáceos, en la finca “San Marcos”. Además, se proyecta un vallado de más de 22.4
km de carácter permanente que cercarán una superficie de 432.574 ha.
Los cultivos para leñosos, así como la ejecución de los trabajos para la conducción de agua y las instalaciones
necesarias se han realizado previamente a la resolución correspondiente que ponga fin al procedimiento de evaluación
ambiental. Asimismo, se ha instalado un cerramiento para estos cultivos de unos 7 km de longitud, que no constaba
en el inicio del procedimiento de evaluación. Estas circunstancias han dado lugar a las correspondientes denuncias
por el agente medioambiental de la zona y la notificación a los servicios jurídicos de esta Consejería, para el inicio
del expediente sancionador por comenzar la ejecución del proyecto antes de la publicación de la Declaración de
Impacto Ambiental.
En consecuencia, la mayor parte del proyecto se ha ejecutado. Falta por ejecutar parte del cerramiento y algunas
actuaciones para la implantación del regadío de herbáceas. Se ha construido una balsa reguladora y, en total
son 7 tomas de agua, dos sondeos y 5 pozos. Todas las conducciones de agua, principales y secundarias están
enterradas, así como la línea eléctrica para la energía de abastecimiento para el accionamiento de las bombas.
Las actuaciones realizadas, antes de la publicación de esta Resolución de la Declaración de Impacto Ambiental del
proyecto incumple el artículo 7 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental resultando de aplicación
las disposiciones de los artículos 54, 55 y 56 relativos a las infracciones en materia de evaluación ambiental. Por ello,
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en la tramitación del expediente han sido notificados los servicios jurídicos de la Delegación Provincial de Desarrollo
Sostenible de Toledo al objeto de que inicie, si procede, el correspondiente expediente sancionador.
Asimismo, cabe indicar, que la finca cuenta con varias denuncias relacionadas con el expediente, relativas a la
instalación del vallado en la plantación, a la instalación de una malla conejera solapada que impide el paso de
especies protegidas, a una plantación de 120 ha de almendros y olivos, así como a otra por cambio de cultivo
sin autorización. por afección a la vía pecuaria. Todas estas actuaciones, por sí solas constituyen, igualmente,
incumplimiento de los preceptos de la Ley 21/2013 de Evaluación de Impacto Ambiental.
3.2. Ubicación del proyecto.
En cuanto a la ubicación, la finca San Marcos, se localiza a unos 2,5 km al suroeste del núcleo urbano de La
Pueblanueva. Comprende varias parcelas, detalladas en el apartado primero, de los polígonos 17, 38, 39, 40, 42 y
45 del catastro de rústica del término municipal de La Pueblanueva.
En el lado oeste de la finca discurre el Cordel de las Merinas, vía pecuaria de 37.61 m de anchura legal, sobre la
que se pretende disponer puertas (cancillas) en cuatro puntos de corte del cerramiento, dispuestas sobre postes
que estarán distanciados 5 m.
Toda la finca está incluida en la zonificación establecida en el Decreto 76/2016 de 13 de diciembre, por los que se
aprueba el plan de recuperación y se declaran las áreas sensibles para la supervivencia del águila perdicera.
Asimismo, la finca está incluida en zona vulnerable a la contaminación por nitratos de origen agrario MadridTalavera-Tiétar, de acuerdo con la Resolución 10-02-2003 de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por
la que se designan en el ámbito territorial de Castilla La Mancha, determinadas áreas como zonas vulnerables a la
contaminación de las aguas producidas por nitratos procedentes de fuentes agrarias.
En cuanto a la vegetación, se puede citar en la finca formaciones de hábitat de Cytiso multiflori-Retametum
sphaerocarpae, que conforman matorrales mediterráneos no-estépicos., matorrales arborescentes de juníperus,
comunidades higrófilas mediterráneas, y en donde los encinares ocupan las áreas más elevadas y con menor
vocación agrícola. El río Sangrera está flanqueado por vegetación ribereña en la que predominan fresnos, sauces y
chopos, con cañaverales en las zonas más despejadas.
Esta vegetación se localiza en las zonas oeste y este de la finca y solo podrán verse afectadas por las obras de
instalación del cerramiento, dado que los regadíos se proyectan en las parcelas agrícolas.
En el informe del agente medioambiental, se detalla en consonancia con lo anteriormente expuesto que la vegetación
general, está compuesta por encina, coscoja, retamas y enebros en las zonas más altas y un bosque de galería
con fresnos, chopos, sauces, taray y tamujo en el valle del río Sangrera. Asimismo, indica afección negativa sobre
aves esteparias y advierte sobre la presencia próxima de un nido de águila imperial y de la presencia habitual de
mamíferos como tejones, meloncillos, turones, nutrias, y eventualmente, de lince ibérico.
3.3. Características del potencial impacto. Los principales impactos de los proyectos de agricultura se producen
por la intensificación de los cultivos, que incrementa el riesgo de aporte de nitratos al suelo y por tanto a las
aguas subterráneas, siendo en este caso además un riesgo para las superficiales, así como de contaminación
por vertidos accidentales de maquinaria agrícola y/o de vertidos incontrolados. Sin embargo, podría generarse un
impacto positivo sobre determinadas plantas si se respetan sin labores agrícolas ni empleo de biocidas en las zonas
excluidas de la explotación y en las colindantes con los cultivos.
El proyecto se ubica dentro de la zona vulnerable a la contaminación por nitratos de origen agrario Madrid-TalaveraTiétar, por lo que se deberán extremar las precauciones para minimizar el volumen de nitratos aportado al suelo.
Dada la proximidad del río Sangrera, y la presencia de hábitats naturales, la totalidad de la finca es una zona con una gran
diversidad de especies animales, como queda reflejado en el inventario que se cita en el Estudio de Impacto Ambiental.
Son numerosas las especies de fauna y flora que se localizan en el entorno, tanto esteparias como aves rapaces,
estando la finca en la zonificación del área de dispersión del águila perdicera, como se ha citado anteriormente.
No obstante, dado que la finca desde el punto de vista ecológico está fuertemente antropizada desde hace
décadas, en cuanto a labores agrícolas y ganaderas, la puesta en marcha del regadío no debería provocar un
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impacto significativo directo sobre la fauna del entorno. Sin embargo, el incremento en la superficie y sobre todo las
actuaciones complementarias como el cerramiento, la balsa, el incremento de fertilizantes, etc, son acciones que
requieren unas medidas correctoras y/o compensatorias, según el
No se esperan afecciones importantes por ruidos, dado el tipo de proyecto, que en todo caso serán puntuales.
Respecto al dominio público hidráulico, cualquier actuación que pudiera afecta al mismo requiere autorización de la
Confederación Hidrográfica del Tajo, no pudiéndose iniciar el riego hasta el otorgamiento de las distintas concesiones
de aguas.
La obra de la balsa y su llenado requieren de las autorizaciones pertinentes del Ayuntamiento y de la Confederación
Hidrográfica.
Tampoco se espera un impacto severo negativo al entorno por la generación de residuos, cuyo origen podrá estar en
el uso de las bombas de impulsión en la maquinaria empleada, y en los envases de productos utilizados.
No existe tampoco a priori ninguna afección significativa sobre las valores histórico-culturales del entorno.
En consecuencia, una vez finalizado el análisis técnico del expediente de evaluación de impacto ambiental, conforme
a la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental y la Ley 4/2007 de 8 de marzo, de evaluación ambiental
de Castilla La Mancha, de acuerdo con las competencias atribuidas por el Decreto 276/2019, de 17 de diciembre
por el que se modifica el Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que se establecen la estructura orgánica y las
competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible y, en aplicación de la Resolución de 26/12/2019, de la
Dirección General de Economía Circular, por la que se delegan competencias en materia de evaluación ambiental
en las delegaciones provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible, ésta Delegación Provincial determina, a
los solos efectos ambientales, la viabilidad de la realización del proyecto, siempre y cuando se realice conforme al
Estudio de Impacto Ambiental presentado y a las prescripciones de ésta Declaración de Impacto Ambiental.
Cuarto. Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto.
Consideraciones generales: Todas las medidas para la adecuada protección del medio ambiente indicadas por el
promotor en el estudio de impacto ambiental se deberán cumplir en cada fase del proyecto complementadas con las
que se expresan a continuación, teniendo en cuenta que en los casos en que pudieran existir discrepancias entre
unas y otras, prevalecerán las contenidas en ésta Declaración de Impacto Ambiental.
4.1. Recursos naturales y áreas protegidas por la normativa de conservación de la naturaleza.
Existe una gran cantidad de especies silvestres tal y como se describe en el Estudio de Impacto Ambiental, cuya
afección debe minimizarse. Dado que se encuentran en la finca tanto el Arroyo Sangrega, como otros tributarios,
durante todo el año, se pueden observan especies de avifauna acuática y aves rapaces. Por ello, de manera
preventiva, ante la aparición de nidos de especies amenazadas en el entorno de actuación se recuerda, que ésta
Consejería podrá limitar temporal y especialmente el desarrollo de las actuaciones, adoptando medidas necesarias
para su conservación, protección y/o recuperación, conforme a lo establecido en los art. 63 y 69 de la Ley 9/1999,
de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de Castilla-La Mancha y, sus modificaciones posteriores (Ley
8/2007, Ley 4/2011 y Ley 11/2011).
Dado que la finca se ubica en la zona de dispersión águila perdicera toda la actuación, en general estará ajustada
a las disposiciones del Plan de Recuperación de estas especies. Además, en las proximidades se cita un nido de
águila imperial ibérica, por lo que toda actuación que pretenda hacerse en un entorno de 300 de radio alrededor
del mismo, se planificará fuera de la época de nidificación y reproducción de la especie (normalmente de junio a
noviembre).
El tendido eléctrico cercano a la finca supone un riesgo de colisión y electrocución para las aves. Se actuará en
los apoyos de la línea eléctrica principal próxima a la finca, modificándola y dotándola de las medidas anticolisión
y antielectrocución, sobre los 27 apoyos, tal y como se cita en las medidas correctoras en el Estudio de Impacto
Ambiental, adaptándola al Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la
protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión o en su caso las
indicadas en el Decreto 5/1999, de 02-02-99, 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.
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Las actuaciones de las líneas subterráneas, deberán realizarse afectando lo menos posible a la vegetación
natural.
Además, se tendrá en cuenta que cualquier actuación del proyecto que implique la eliminación de vegetación
natural, deberá obtenerse autorización previa del Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales Protegidos de
la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible. En determinados tramos previstos para el cerramiento se debe
desbrozar vegetación por lo que antes de su instalación se solicitará la autorización.
El cerramiento deberá cumplir al menos con las características de los cerramientos ganaderos, no disponiendo de
estructuras con pinchos, ni estando anclado al suelo, salvo en los postes de sujeción. Respecto a la posible colisión
de aves con el vallado y para permitir el paso de mamíferos silvestres, el cerramiento estará dotado de placas
de visibilidad en las zonas no cultivadas (plaquitas blancas de 30 x 15 cm separadas unos 4 m en la horizontal y,
colocadas en zigzag) y de gateras con luz de 30 x 30 cm, y de 40 x 40 cm, en los cruces con el arroyo Sangrera,
todo ello conforme se establece en el Estudio de Impacto Ambiental.
El cerramiento afectará a los dos caminos públicos que discurren por la finca (Camino del valle y camino de las
Herencias) y a la vía pecuaria el cordel de las Merinas. En los puntos de afección se deben instalar puertas de fácil
apertura o pasos canadienses o ambos, para permitir el paso de personas y vehículos. Si se decide por los pasos
canadienses, se instalará una rampa en cada uno de ellos para facilitar el escape de roedores y anfibios.
Asimismo, con el fin de compensar la pérdida de hábitat para las aves esteparias, se aplicarán medidas agroambientales
en la superficie de cereal existente basadas en la rotación de cultivos incluyendo barbecho no labrado, tal y como se
detalla en el Estudio de avifauna aportado junto al Estudio de Impacto Ambiental del proyecto.
Además, como medida de gestión agroambiental se destinará una parte de la superficie de la finca a bandas sin
cultivo. En estas bandas y en todos los bordes de los cultivos no se aplicarán productos biocidas ni plaguicidas para
fomentar la fauna invertebrada, como base alimenticia de numerosas especies animales. La propuesta indicada en
la documentación complementaria al Estudio de Impacto de 2 de diciembre de 2020, se considera adecuada y debe
implantarse en la finca: Se dejarán dos bandas sin cultivar. Un, con longitud aproximada de 800 m que conectaría el
corredor ecológico que conforma el arroyo del Valle de Valdecarreras con el corredor del arroyo del Valle del Bujillo
y, otra de unos 400 m que conecta el corredor ecológico que va desde el arroyo del Mesto al arroyo del Valle del
Espejuelo. Ambas, como mínimo deben tener 2 m de anchura en los que no se realizará ningún tipo de tratamiento
agrícola ni fitosanitario.
Se potenciarán las poblaciones de conejo mediante la construcción de majanos y charcas de agua, en zonas
alejadas de los nuevos cerramientos, es decir sobre los cultivos herbáceos existentes en la margen derecha del río
Sangrera (Este y sureste de la finca). Se establecerán al menos 20 majanos, haciendo un hoyo de unos 60 cm de
profundidad en toda la superficie a ocupar por el majano, recubriéndolo de arena y sobre esta poner palés recubiertos
con mallazo u otros dispositivos que impidan a zorros y jabalíes levantarlos y taparlos con piedras, ramas etc.
Además, se crearán al menos 4 charcas para anfibios, que favorecerán la presencia de invertebrados en la zona
fomentándose la biodiversidad. Se instalarán en zonas de inundación temporal para su aporte por escorrentía. Tanto
en las charcas como en la balsa de riego se deben instalar rampas de escape o salida para la fauna que conecten
la lámina de agua con el terreno firme, con el fin de evitar ahogamientos.
Respecto a la alimentación suplementaria, citada en el Estudio de Impacto, para el águila imperial ibérica, no se
considera medida adecuada en este caso. Es preferible realizar sueltas de conejo de campo directamente en los
majanos, entre los meses de enero a junio, programadas consensuando con el agente de la zona, tanto la frecuencia
como la densidad de suelta.
En cuanto a la reposición de pies arbóreos citada en el Estudio de Impacto, se estará a lo dispuesto en las resoluciones
correspondientes del servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de Toledo en la solicitud de autorización de
afección a la cubierta vegetal natural.
En las paredes de los pozos y/o casetas que contienen las bombas de impulsión, se instalarán dos cajas-refugio en
cada una de ellos, para fomentar la presencia de murciélagos, cuyas especies están protegidas por la normativa de
protección de especies y su presencia pretende contribuir a un control de plagas de insectos no deseables para la
agricultura. Se recomiendan modelos similares a los tipos 1 FF; tipo 3 FN ó modelo 1 FD existentes en el mercado.
Para su instalación y mantenimiento, podrá consultarse al Agente medioambiental de la zona.
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Como se ha citado el cerramiento y determinadas tuberías para el riego afectarán al trazado de la vía pecuaria Cordel
de Las Merinas, de 37.5 m de anchura legal de acuerdo con la Ley 9/2003 de 20 de marzo, de Vías Pecuarias de
Castilla La Mancha. Por ello, no podrá realizarse ninguna actuación sin la correspondiente autorización administrativa
del servicio correspondiente de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo.
En cualquier caso, cualquier actuación e iniciativa para la implantación de medidas adicionales, correctoras o
compensatorias establecidas en esta Declaración de Impacto Ambiental o en el Estudio de Impacto Ambiental o en
los documentos anexos al expediente, debe ser puesta en conocimiento, con antelación suficiente ante el órgano
ambiental, directamente a la Delegación Provincial de Toledo o a través de los Agentes Medioambientales de la zona
( Tfn: 925247498; 648223164; 648221986).
4.2. Contaminación acústica y protección de la calidad del aire.
El ruido es una sensación sonora desagradable que en el medio natural puede provocar molestias a la fauna silvestre,
suponiendo un impacto negativo en la época de apareamiento, nidificación o cría de determinadas especies. No
obstante, en este caso no se esperan molestias importantes, porque las infraestructuras de instalación ya están
ejecutadas.
Se recuerda que toda actividad que genere contaminación acústica se regirá por lo establecido por el Real Decreto
212/2002, de 22 de febrero que regula las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de
uso al aire libre, y su modificación (R.D. 524/2006, de 28 de abril), así como por la Ley 37/2003 de 17 de noviembre
del ruido.
La ley 34/2007, de calidad del aire y protección de la atmósfera establece los niveles de emisión de partículas a
la atmósfera. Dado el tipo de proyecto no se espera una afección importante debido a las emisiones, que serán
las procedentes de la combustión de la maquinaria empleada y cuyo carácter será temporal. En todo caso, como
medida adicional, sólo podrá actuar maquinaria con la revisión obligatoria de los vehículos según establece el Real
Decreto 2042/1994, de 14 de octubre, por el que se regula la Inspección Técnica de Vehículos.
4.3. Protección del Patrimonio Histórico.
De acuerdo con la Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deportes, se informa favorablemente la ejecución del
proyecto y, por tanto, no existen inconvenientes para su ejecución. No obstante, debido al alto potencial arqueológico
de los terrenos objeto del regadío por la existencia de un yacimiento arqueológico, se informa que cualquier futuro
proyecto que implique movimientos de tierra deberá ser informado por el órgano competente en materia de Patrimonio
Cultural, previamente a la concesión de la Licencia de obras por parte del Ayuntamiento.
En cualquier caso, de manera preventiva, si apareciesen restos materiales con valor cultural, se deberá comunicar
el hallazgo a ése organismo, en el plazo máximo de 48 h., donde se indicará al promotor el carácter de los hallazgos
y las medidas a aplicar, en su caso, para su conservación (art. 52 de la Ley 4/2013 de 16 de mayo de Patrimonio
Cultural de Castilla La Mancha).
4.4. Gestión de residuos.
Dado el tipo de proyectos no se espera un impacto negativo por la generación de residuos. En cualquier caso, la
retirada del material existente, no deberá quedar bajo ningún concepto en el entorno natural, y todos los residuos
deben ser entregados a un gestor autorizado, conforme indica la Ley 22/2011, de residuos y suelos contaminados.
Durante la fase de explotación, los residuos procedentes de tratamientos fitosanitarios deberán gestionarse a través
de gestor autorizado en los términos que establece el Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre envases
de Productos fitosanitarios, en particular, sobre la obligación de entregar los envases vacíos de fitosanitarios a un
sistema integrado de gestión y cumplir lo referido en el Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que
se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios, en especial
las referidas a la protección del medio acuático y el agua potable y la manipulación de los productos fitosanitarios y
restos.
Además, se estará a lo dispuesto en la Ley 43/2002, de 20 de noviembre de 2002, de Sanidad Vegetal, que recoge que
se deben cumplir las disposiciones relativas a la eliminación de los envases vacíos de acuerdo con las condiciones
establecidas y, en todo caso, con aquéllas que figuren en sus etiquetas.
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Las operaciones de mantenimiento de la maquinaria y cambios de aceite en general se realizarán en taller autorizado,
o en su defecto el promotor se deberá inscribir en el Registro de Pequeños Productores de Residuos Peligrosos y
presentar contrato con gestor autorizado.
4.5. Afección a la hidrología.
Para disminuir el riesgo de contaminación del suelo y por tanto de las aguas de escorrentía, los cambios de aceites
y combustibles deberán hacerse en talleres autorizados o en lugares impermeabilizados preparados para ello.
De acuerdo con el informe de sugerencias del organismo de cuenca, todas las captaciones de aguas públicas para
su uso en la explotación, deberán disponer de la correspondiente autorización administrativa de la Confederación
Hidrográfica del Tajo, que dependerán de las existencias de recurso.
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 y, se determina que en ningún caso se autorizarán dentro del Dominio Público
Hidráulico la construcción, montaje o ubicación de instalaciones destinadas a albergar personas, aunque sea con
carácter provisional o temporal, de acuerdo con lo establecido en el artículo 77 del Reglamento de Dominio Público
Hidráulico.
Se deberá prestar especial atención a l cumplimiento de lo especificado en la Directiva 91/676/CEE relativa a la
protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos de la agricultura.
Debido a la proximidad en la zona del proyecto del reguero del águila y del río Sangrera, hay que considerar que
toda actuación que se realice en la zona de policía de cualquier cauce público, definida por 100 m de anchura
medidos horizontalmente y a partir del cauce, deberá contar con la preceptiva autorización de esta Confederación,
según establece la vigente Legislación de Aguas, y en particular las actividades mencionadas en el artículo 9 del
Reglamento del Dominio Público Hidráulico.
Respecto a los residuos se retirarán según tipología a gestor autorizado. En caso de vertido accidental de combustibles
o lubricantes, se actuará restaurando el suelo afectado retirando el contaminado a gestor autorizado.
Como se ha citado, el proyecto se ubica dentro de la zona vulnerable a la contaminación por nitratos de origen agrario
Madrid-Talavera-Tiétar, por lo que las dosis máximas de nitrógeno se ajustarán a las especificaciones Programa de
Actuación aplicable a las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos aprobado por la Orden de 04/02/2010,
de la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente, y modificado por la Orden de 07/02/2011, de la Consejería
de Agricultura y Medio Ambiente, y la Orden de 02/08/2012, de la Consejería de Agricultura.
En cualquier caso, la actividad depende de la disponibilidad de los recursos hídricos cuya competencia corresponde
a la Confederación Hidrográfica del Tajo y desde el Servicio de Medio Ambiente se considera que se estará en lo
dispuesto en la Resolución de autorización del aprovechamiento de aguas.
Asimismo, la balsa de riego deberá ser autorizada por dicho organismo, así como la instalación del cerramiento en la
zona de policía y de dominio público hidráulico. Como indica el Ayuntamiento de la Pueblanueva en su informe sobre
la legalización de la balsa para riego de mayo de 2018, la licencia queda supeditada a ésta Declaración de Impacto
Ambiental, por lo que no debería haberse construido hasta obtener la citada licencia.
4.6. Protección del suelo.
Debe evitarse la pérdida de las características del suelo vegetal, su contaminación y su compactación. Para ello,
sólo se utilizarán los caminos existentes en las zonas que están fuera de los cultivos y se aplicarán los biocidas
de acuerdo con la normativa vigente. De igual forma que para el caso anterior, se prestará atención a los posibles
vertidos de aceites o combustibles de la maquinaria empleada que pudieran contaminar el suelo.
4.7. Adecuación urbanística.
El proyecto se ubica sobre suelo rústico, por lo que se deberán cumplir las prescripciones técnicas que indique el
Ayuntamiento de La Pueblanueva, en la correspondientes licencia o permisos de su competencia. Se tendrán en
consideración todas las normas urbanísticas que le sean de aplicación, tanto por la ordenación territorial como
de titularidad de los caminos. La balsa se ubicará en la parcela 1 del polígono 42, siendo suelo no urbanizable,
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rústico de reserva, con limitaciones de uso en las zonas 1 y 4, referidas a la protección del arbolado existente y a
la prohibición de vertidos sólidos.
Quinto. Especificaciones para el seguimiento y vigilancia del proyecto.
5.1 Especificaciones generales.
Corresponde al órgano sustantivo el seguimiento del cumplimiento de lo establecido en la presente resolución,
pudiendo el órgano ambiental recabar información al respecto y realizar las comprobaciones que considere
necesarias para garantizar la observancia del condicionado de ésta declaración de impacto ambiental. Asimismo,
podrán modificarse las condiciones del proyecto o de ésta declaración de impacto ambiental, si se comprueba que
surgen efectos perjudiciales para el medio ambiente, no previstos.
Con el fin de garantizar el cumplimiento de las medidas descritas en el apartado anterior (Cuarto) se considera
necesario nombrar a un responsable del seguimiento y vigilancia de las actividades inherentes a las actuaciones
previstas, que se notificará expresamente al órgano sustantivo y al ambiental.
De forma general, el responsable velará por la observación de todas la medidas contempladas en el Estudio de
Impacto Ambiental y las contenidas en la declaración de impacto ambiental, garantizando su cumplimento y, en
particular: llevará el control de los documentos necesarios que acrediten el estado de la maquinaria, vehículos y
personal trabajador; dispondrá una copia de la presente resolución y del Estudio de Impacto Ambiental para su
fácil consulta ya sea en papel o soporte digital; mantendrá a disposición de las autoridades las autorizaciones
relacionadas con éste expediente y será el encargado de la solicitudes de autorizaciones y notificaciones que se
deriven de la vigilancia.
5.2 El programa de Seguimiento y Vigilancia. Debe centrarse en:
- Control de la documentación derivada de la concesión autorizada por la Confederación Hidrográfica del Tajo.
- Control de almacenamiento y de la correcta gestión de todos los residuos generados (peligrosos, no peligrosos,
etc.).
- Control de aparición de restos arqueológicos durante las obras.
- Control de la mínima afección a vegetación natural.
- Control de la correcta aplicación del plan de abonados y tratamientos fitosanitarios.
- Comprobación de presencia de especies recogidas dentro del Catálogo Regional de Especies Amenazadas.
- Control de la correcta gestión de residuos producidos.
- Estudio de la efectividad de las medidas correctoras y compensatorias.
- Informes de seguimiento de cajas-refugio, majanos, charcas artificiales, etc para potenciar la biodiversidad.
Todas las mediciones que se realicen en aplicación del programa de seguimiento y vigilancia, deberán archivarse y
custodiarse, en forma fácilmente accesible, bien a pie de obra, en oficina o bien de forma digital o electrónica.
Por último, todo el personal implicado en el proyecto debe tener conocimiento de las medidas medioambientales que
se deben aportar en la realización de los trabajos y en la explotación de la actividad.
Sexto. Documentación adicional.
Desde el momento de la publicación de la declaración de impacto ambiental, la documentación a presentar por parte
del promotor, ante el Órgano sustantivo y/o el ambiental, será el siguiente:
A) Previo al inicio de la actividad de riego:
- Designación del responsable del Programa de seguimiento y vigilancia.
- Autorización expresa del Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales Protegidos de la Delegación Provincial
de Desarrollo Sostenible de Toledo, para el caso que se afecta a vegetación natural.
- Concesiones de los aprovechamientos de agua por parte del Organismo de cuenca.
- Licencias de obras del Ayuntamiento, sobre la balsa de agua, instalación de la línea eléctrica subterránea y
transformador, así como del cerramiento.
- Informe favorable del Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales Protegidos sobre el proyecto técnico de
modificación de los apoyos y aislamientos necesarios para el tendido eléctrico.
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B) Una vez autorizada la concesión de aguas, un informe sobre controles y actuaciones en el primer trimestre
de cada año, desde el inicio de la actividad y durante los cinco años siguientes, en aplicación del Programa de
Seguimiento y Vigilancia Ambiental.
Séptimo. Otras consideraciones.
a) Caducidad de la presente Declaración de Impacto Ambiental.
De acuerdo con el artículo 43.1 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental y teniendo en cuenta
la Disposición Transitoria única, sobre el régimen transitorio de la Ley 2/2020 de 7 de febrero de 2020 de Evaluación
Ambiental de Castilla-La Mancha, la presente declaración de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la
producción de los efectos que le son propios si, una vez publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, no se
hubiera comenzado la ejecución del proyecto o actividad en el plazo de cuatro años. No obstante, si el promotor lo
estimara conveniente, podrá solicitar una prórroga de la vigencia de la declaración si no se han producido cambios
sustanciales en los elementos esenciales que sirvieron para emitirla y siempre y cuando no se haya alcanzado la
fecha final de la vigencia, según establece el art. 43.2 de la ley 21/2013. Tanto la solicitud como la decisión sobre la
ampliación de un plazo deberá producirse en todo caso, antes del vencimiento del plazo de que se trate, tal y como
establece la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
b) Incumplimientos:
El incumplimiento de las medidas que contiene la presente resolución podrá ser causa de revocación de autorizaciones
tramitadas, sin perjuicio de la apertura de expedientes sancionadores y de la responsabilidad civil o penal que
corresponda.
c)Modificaciones de proyecto.
Cualquier modificación que afecte a las características del proyecto será consultada previamente al órgano ambiental,
de forma que se valore la necesidad de someterla a evaluación de impacto ambiental porque así lo establezca la
legislación.
d)Otras autorizaciones.
La presente declaración de impacto ambiental no exime de obtener los informes y autorizaciones pertinentes de
otras Administraciones, especialmente las relativas a la normativa urbanística y licencias municipales.
e) Publicación.
Esta Resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica de la
Consejería de Desarrollo Sostenible tal y como establece el artículo 41.3 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre de
evaluación ambiental.
f) Recursos.
De acuerdo con el artículo 41 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, esta declaración de
impacto ambiental no será objeto de recurso, salvo los que procedan en vía administrativa o judicial frente al acto
por el que se autoriza el proyecto.
g) Cambio de titularidad.
En caso de que la actividad tenga un cambio de titularidad se deberá poner en conocimiento del servicio de Medio
Ambiente de Toledo.
h) Aprobación del proyecto.
Por último, y de conformidad con el artículo 42 de la Ley 21/2013, el órgano sustantivo, en el plazo de quince días
desde que adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, remitirá al Diario Oficial de Castilla-La Mancha, un
extracto del contenido de dicha decisión para su publicación.
Asimismo, publicará en su sede electrónica la decisión sobre la autorización o denegación del proyecto y una
referencia al Diario Oficial de Castilla-La Mancha en el que se ha publicado esta declaración de impacto ambiental.
Toledo, 18 de enero de 2021

La Directora General de Economía Circular
P.D. Resolución de 26/12/2019
por la que se delegan competencias
en materia de evaluación ambiental)
El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Universidad de Castilla-La Mancha
Extracto de 19/01/2021, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se establecen las bases reguladoras
y la convocatoria para la financiación de actividades de investigación dirigidas a grupos en el marco del Plan
Propio de Investigación, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), mediante la
presentación de expresiones de interés. BDNS (Identif.): 545317. [2021/580]
BDNS (Identif.): 545317
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/545317)
Primero. Beneficiarios:
Podrán solicitar estas ayudas los grupos de investigación de la UCLM constituidos según los criterios aprobados por
la Comisión de Investigación y registrados en el Vicerrectorado de Política Científica, así como aquellos que en el
momento de finalización del plazo de presentación de las solicitudes cumplan con las condiciones que se establecen en
el apartado 3.3. de la convocatoria que establece que los grupos de investigación podrán acceder a esta convocatoria,
siempre que en el momento de finalización de la presentación de las solicitudes cumplan con los requisitos siguientes:
a) Grupos de Investigación Consolidados: constituidos por un conjunto de investigadores que pueden acreditar una
actividad coherente, dilatada y de calidad contrastable, relevante en su ámbito y caracterizada por publicaciones, patentes,
proyectos de investigación, captación de recursos, y actividad de trasferencia de resultados, entre otras actuaciones. Los
requisitos mínimos que deben cumplir son los siguientes: tres investigadores a tiempo completo en la UCLM.; el investigador
responsable de un grupo consolidado ha de ser o haber sido, en los últimos cinco años (2016-2020), investigador principal
de un proyecto de investigación con financiación externa (europea, nacional, regional o privada).
b) Grupos de Investigación Emergentes: integrados por un conjunto de investigadores que aspiran a poseer las mismas
características que los grupos de investigación consolidados, pero que aún no alcanzan una actividad investigadora
dilatada y profusa, aunque se encuentran en el camino para conseguirla. Los requisitos mínimos que deberán cumplir
en cuanto a su composición serán los siguientes: tres investigadores a tiempo completo en la UCLM.
c) Grupos de nueva creación en el año 2020 y que no hayan disfrutado de ayudas de esta modalidad en la anterior
convocatoria. Estos grupos deberán estar integrados por un conjunto de investigadores que aspiran a poseer las mismas
características que los grupos de investigación consolidados. Los requisitos mínimos que deberán cumplir en cuanto a
su composición serán los siguientes: tres investigadores a tiempo completo en la UCLM.
Segundo. Objeto:
Se dotan ayudas económicas para los grupos de investigación reconocidos por la UCLM mediante una financiación
basada en los principios de mérito, capacidad y excelencia de su actividad en el marco del Plan Propio de Investigación de
la Universidad de Castilla-La Mancha para financiar gastos de su actividad investigadora en las condiciones establecidas
en el apartado 4 de la convocatoria.
Tercero. Bases reguladoras:
Las bases reguladoras y la convocatoria para la selección de beneficiarios de las ayudas para la financiación de
actividades de investigación dirigidas a grupos en el marco del Plan Propio de Investigación, cofinanciadas por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (Feder), mediante la presentación de expresiones de interés, se pueden consultar en
el siguiente enlace https://www.uclm.es/es/Misiones/Investigacion/Planes/PlanPropio.
Cuarto. Cuantía de las ayudas:
La cuantía prevista para esta convocatoria es de hasta 2.100.000 euros con cargo al presupuesto de gastos de la
UCLM para el año 2021. Las ayudas a las que se refiere esta convocatoria se imputarán con cargo a la aplicación
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presupuestaria 01110G21.541A. del Presupuesto de la Universidad de Castilla-La Mancha para el ejercicio 2021.
Los créditos previstos para la financiación de esta convocatoria tienen carácter ampliable de acuerdo con lo previsto
en las Bases de Ejecución del Presupuesto de la UCLM.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes:
El plazo para realizar la solicitud es de diez días hábiles (excluidos sábados, domingos y los declarados festivos), a
partir del día siguiente a la publicación del extracto de esta convocatoria en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Sexto. Otros datos:
Cada una de las solicitudes se formulará conjuntamente por el grupo de investigación, concretamente por el
investigador responsable del grupo y/o por el coinvestigador responsable del mismo, en el caso de que lo hubiera.
Las solicitudes se formalizarán vía telemáticamente cumplimentando el formulario diseñado para tal fin que se
localizará en el portal de investigación de la UCLM. https://portal.investigacion.uclm.es. Las solicitudes serán
firmadas y registradas vía electrónica desde la aplicación.
Tal y como estaba descrito en el artículo 7.7. de la convocatoria anterior, la financiación de actividades de investigación
dirigidas a grupos en el marco del Plan Propio de Investigación (Resolución de 19/02/2020, de la Universidad de
Castilla-La Mancha), el resultado de la evaluación obtenido en la convocatoria de 2020, también será el utilizado para
calcular las cuantías a percibir por cada grupo en la convocatoria para la financiación de actividades de investigación
dirigidas a grupos en el marco del Plan Propio de Investigación que se realice para el ejercicio 2021. La dotación
de las ayudas para estos grupos estará condicionada a la distribución de la cantidad total disponible entre todos
los grupos solicitantes en la presente convocatoria. Para aquellos grupos que por algún motivo no solicitaron o no
obtuvieron la ayuda en la convocatoria anterior, se les evaluará teniendo en cuenta los criterios establecidos en el
punto 7.2. de la convocatoria 2020 (Resolución de 19/02/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha).
Albacete, 20 de enero de 2021

El Rector
P. D. (Resolución de 23/12/2020,
DOCM de 05/01/2021)
El Vicerrector de Política Científica
ANTONIO MAS LÓPEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Universidad de Castilla-La Mancha
Extracto 21/01/2021, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de beca de colaboración para
la realización de tareas de apoyo informático en la Unidad de Educación Médica y al Decanato de la Facultad
de Medicina de Albacete. Facultad de Medicina de Albacete de la Universidad de Castilla-La Mancha. Año 2021.
Extracto BDNS (Identif.): 545666. [2021/680]
BDNS (Identif.): 545666.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/545666)
Primero. Beneficiarios:
Podrán solicitar las becas todos los alumnos matriculados en enseñanza oficial de Grado de Informática de la Universidad
de Castilla-La Mancha, durante el curso 2020/2021, siendo necesario que el estudiante continúe con sus estudios
durante el período de disfrute de la beca.
Segundo. Objeto:
Se dotas ayudas económicas para dos becas de colaboración para la realización de tareas de apoyo informático en
la Unidad de Educación Médica y en el Decanato de la Facultad de Medicina de Albacete. Entre las actividades a
desarrollar destacan las siguientes:
a) Apoyo informático en Software.
b) Apoyo informático en Hardware.
c) Apoyo informático en la recopilación, ordenación y análisis de datos relacionados con la elaboración de los informes
del seguimiento de la calidad en la Facultad de Medicina de Albacete.
d) Mantenimiento de los contenidos de la página web de la Facultad de Medicina de Albacete (Wordpress).
La actividad que conlleva las becas se realizará desde el 15 de febrero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021, con
una dedicación global de 21,5 horas semanales. El mes de agosto se considera inhábil a todos los efectos.
Tercero. Bases reguladoras:
Es de aplicación la normativa reguladora de las becas de colaboración de la UCLM aprobadas en el Consejo de Gobierno
de 26 de febrero de 2013 y modificada en el Consejo de Gobierno de 7 de noviembre de 2014 https://e.uclm.es/servicios/
doc/?id=UCLMDOCID-12-742.
Cuarto. Cuantía de las ayudas:
Esta convocatoria tiene un presupuesto máximo de nueve mil ciento ochenta euros (9.180 €). La dotación individual de
cada una de las becas es de 458,66 € brutos mensuales.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes:
El plazo para la presentación de solicitudes permanecerá abierto entre el 28 de enero de 2021 y las 14 horas del día 10
de febrero de 2021.
Sexto. Otros datos:
Las solicitudes, cuya presentación se ajustará a lo previsto en el derecho administrativo, deben ajustarse al modelo
que figura como Anexo I de la convocatoria, estarán dirigidas al Decano de la Facultad de Medicina de Albacete y se

AÑO XL Núm. 17

27 de enero de 2021

3226

presentarán en el registro auxiliar del Centro o por cualquier otro medio recogido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Estas ayudas no están exentas del Impuesto de la Renta de las personas Físicas y el tipo de retención que se
aplique vendrá determinado por la cuantía de la ayuda y por las circunstancias personales y familiares de cada
interesado.
Albacete, 21 de enero de 2021

El Rector
P.D. (Resolución de 21/12/2020,
DOCM de 05/01/2021)
La Decana en funciones de la Facultad de Medicina
ELENA CAMINOS BENITO
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IV.- ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número Uno de La Roda (Albacete)
Procedimiento: MMC Modificación de Medidas Supuesto Contencioso 664/2019. [2021/568]
Edicto
D./Dª. Rosa Copete Pedregal, Letrado de la Administración de Justicia, del Jdo. 1ª Inst. e Instrucción Nº 1 de La Roda,
por el presente,
Anuncio:
En el presente procedimiento Modificación de Medidas seguido a instancia de Lucía Dorina Hadadea frente a Florin
Stanca se ha dictado sentencia de fecha 11 de diciembre de 2020, cuyo fallo es el siguiente:
Fallo
Estimar la demanda presentada por Lucia Dorina Hadadea, y en consecuencia, atribuir a ésta el ejercicio exclusivo de
la patria potestad sobre su hija menor A-L S H.
Contra la presente sentencia cabe interponer recurso de apelación ante este mismo Juzgado dentro de los cinco días siguientes a su notificación, debiendo efectuar, en la cuenta de consignaciones de este Juzgado, el depósito de 50 euros,
a que se refiere la Disposición Adicional Decimoquinta de la L.O. 1/09, de 3 de noviembre, que modifica la L.O. 6/1985,
de 1 de julio, del Poder Judicial.
Así por esta mi sentencia, de la que se llevará testimonio a los autos de su razón, definitivamente juzgando en primera
instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
El Juez
Y encontrándose dicho demandado, Florin Stanca, en paradero desconocido, se expide el presente a fin de que sirva
de notificación en forma al mismo.
La Roda, 18 de enero de 2021

El/La Letrado de la Administración de Justicia
ROSA COPETE PEDREGAL
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Fomento
Anuncio de 19/01/2021, de la Dirección General de Planificación Territorial y Urbanismo, sobre información
pública de calificación urbanística para la implantación de la planta solar fotovoltaica PF Ictio Toledo Solar e
infraestructuras de evacuación. [2021/611]
Por esta Dirección General se está tramitando expediente de calificación urbanística para la implantación de la Planta
Solar Fotovoltaica “PF Ictio Toledo Solar” e infraestructuras de evacuación, consistente en las instalaciones de la Planta
Solar Fotovoltaica, con seguimiento a un eje, PF Ictio Toledo Solar, con una potencia nominal de 45,76MWn, que
corresponde a una potencia pico instalada de 49,93104MWp, ubicada en el término municipal de Toledo, así como la
Subestación elevadora 132/20kV “PF Ictio Toledo Solar”, la Línea de interconexión “PF Ictio Toledo Solar-ST Ictio 132
kV”, la Subestación de maniobras en arreglo de barra simple “ST Ictio 132 kV”, en la que se realizará la apertura de línea
existente “Toledo-Aceca 1 132kV” y la Línea de interconexión en doble circuito entre “ST Ictio 132 kV” y el actual trazado
de la línea “Toledo-Aceca 1 132kV” para realizar la apertura de la misma, a instancias de Ictio Toledo Solar S.L.U.
Según la documentación técnica presentada, las parcelas afectadas por la instalación de la futura Planta Solar
Fotovoltaica son: parcelas 9, 10, 18 y 19 del polígono 88 y parcela 3 del polígono 90 en el término municipal de Toledo, y
las afectadas por la línea de evacuación son: parcelas 5, 9002 y 9003 del polígono 25, parcelas 13 y 9001 del polígono
88, parcelas 1, 7 y 8 del polígono 89 y parcela 3 del polígono 90 del término municipal de Toledo, y parcelas 9069, 9138,
11543 y 80543 del polígono 1 del término municipal de Mocejón.
De acuerdo con el artículo 62 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística
aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, modificado por la Ley 5/2020, de 24 de julio, de Medidas
Urgentes para la Declaración de Proyectos Prioritarios en Castilla-La Mancha, corresponde a esta Consejería la
instrucción del procedimiento de esta calificación urbanística en su integridad y hasta su resolución, al afectar a más de
un término municipal.
Por ello, y de conformidad con el artículo 64 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad
Urbanística aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, el expediente queda sometido a información
pública por plazo de veinte días, a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio, a efectos de que
se formulen cuantas observaciones y alegaciones se estimen convenientes, pudiendo ser examinado en el tablón
electrónico de la JCCM a través del enlace https://www.jccm.es/ sede/tablón y en el Servicio de Planeamiento Municipal
de la Dirección General de Planificación Territorial y Urbanismo de la Consejería de Fomento, sita en Paseo Cristo de la
Vega s/n, de Toledo, con solicitud de cita previa en el teléfono 925267045.
Toledo, 19 de enero de 2021

El Director General
de Planificación Territorial y Urbanismo
JOSÉ ANTONIO CARRILLO MORENTE
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 12/01/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, por el que se ordena
la publicación de solicitud de ocupación de terrenos de la vía pecuaria Cañada Real de Andalucía a Valencia, en
el término municipal de Bonete (Albacete), solicitada por SAT Santa Cecilia número 448 para cruce subterráneo
de tubería PVC 250 mm, según proyecto: Ampliación de la red de distribución de agua para riego. [2021/320]
S.A.T. Santa Cecilia Nº 448 ha solicitado la ocupación de los siguientes terrenos de vía pecuaria para cruce subterráneo
con tubería PVC 250 mm.
Provincia: Albacete.
Término Municipal: Bonete.
Nombre: Cañada Real de Andalucía a Valencia.
Paraje: Vallejo de las Arenas.
Parcelas catastrales linderas: Polígono 4, parcelas 528, 11533, 9012, 9011.
Superficie: Subterránea de 193 m2 por cruce subterráneo-transversal con Tubería PVC 250 mm.
De conformidad con lo establecido en el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 01 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, en relación con el artículo 22.3 de la Ley 9/2003, de 20 de marzo, de Vías
Pecuarias de Castilla-La Mancha, se somete a información pública por espacio de un mes a partir de la publicación del
presente anuncio, para que todos aquellos interesados puedan formular las alegaciones oportunas en las oficinas de
la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, situadas en Avenida de España, nº 8-Bajo, 02071 de
Albacete.
Albacete, 12 de enero de 2021

La Delegada Provincial
Mª LLANOS VALERO HERNÁNDEZ
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 13/01/2021, 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
Depósito Viveros (733431074)-CT Cuartel Viveros (733430765) y automatización del CT Depósito, emplazada en
el término municipal de Viveros, a efectos de su autorización administrativa previa y autorización administrativa
de construcción. Referencia: 02211003514. [2021/319]
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: 02211003514 / 02241003118 / 02241002401.
Titular: I DE Redes Eléctricas Inteligentes.
Denominación: LSMT 20 kV S/C Interconexión CT Depósito Viveros a CT Cuartel Viveros y Automatización del CT
Depósito.
Descripción: Línea subterránea de 20 kV y simple circuito, formada por conductor del tipo AL HEPRZ1 12/20 kV 3x240
mm2, y entubada. Con inicio en una de las nuevas celdas del CT Depósito, y final en una celda libre del CT Cuartel.
Automatización del CT Depósito (expt: 02241003118), sustituyendo celdas existentes, por un nuevo conjunto de celdas
de corte y aislamiento en SF6, consistentes en 2 de línea y una de protección de transformador por ruptofusibles,
(2L+1P), y automatizados. La potencia del CT Depósito es de 250 kVA (existente).
Ubicación: Camino Viejo del Horcajo, C/ Virgen de las Aguas, C/ Calvario, C/ Mesones, C/ Yedra, C/ Papa Pio XII, y
Camino Torre.
Término municipal: Viveros, (Albacete).
Finalidad: Mejora de la calidad y garantía 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, 13 de enero de 2021

La Delegada Provincial
MARÍA LLANOS VALERO HERNÁNDEZ

27 de enero de 2021

AÑO XL Núm. 17

3231

V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 18/12/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Guadalajara, sobre la renovación
de la ocupación de terrenos de la vía pecuaria Vereda de Ganados, en el término municipal de Sigüenza
(Guadalajara), a favor del ayuntamiento. Expediente RV-GU-02-2018. [2020/11191]
El Ayuntamiento de Sigüenza ha solicitado, por un plazo de 10 años, la renovación de autorización de ocupación de
terrenos de las vías pecuarias siguientes:
Localización:
Tramo 1: Subterráneo. Saneamiento
Provincia: Guadalajara
Término Municipal: Sigüenza
Vía Pecuaria: Vereda de Ganados
Coordenadas aproximadas: (UTM 30T datum ETRS89)
Inicio

X

528.559

Y

4.543.568

Fin

X

528.712

Y

4.544.059

Longitud: 509 m
Superficie: 458,1 m2
Tramo 2: Subterráneo. Saneamiento y Abastecimiento
Provincia: Guadalajara
Término Municipal: Sigüenza
Vía Pecuaria: Vereda de Ganados
Coordenadas aproximadas: (UTM 30T datum ETRS89)
Inicio

X

528.773

Y

4.544.277

Fin

X

529.683

Y

4.545.608

Longitud: 1.686 m
Superficie: 1.517,4 m2
Destino: Redes de saneamiento y abastecimiento del sector SUI-1.
De conformidad con lo establecido en el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, en relación con el artículo 22.3 de la Ley 9/2003, de 20 de marzo de Vías
Pecuarias de Castilla La Mancha, se somete a información pública por espacio de un mes a partir de la publicación del
presente anuncio, para que todos aquellos interesados puedan formular las alegaciones oportunas en las dependencias
de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Guadalajara, Sección de Vías Pecuarias Avda. del Ejército, nº.
10, Guadalajara, en horario de atención al público de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas.
Guadalajara, 18 de diciembre de 2020

El Delegado Provincial
(Por sustitución, artículo único
Orden 130/2019, de 6 de agosto)
La Secretaria Provincial
CAROLINA OLIVER CERRADA
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 14/01/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Guadalajara, para información
pública del proyecto de la instalación solar fotovoltaica denominada Valdezorita, de 50 MWp de potencia,
infraestructuras auxiliares y de evacuación, a efectos de la autorización administrativa previa y evaluación de
impacto ambiental, del expediente número 19270200506. [2021/406]
Según lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, 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 modificado por el Decreto 34/2017, de
2 de mayo, y la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, se somete al trámite de
información pública el proyecto y el estudio de impacto ambiental, para los que se solicita autorización administrativa
previa y de evaluación de impacto ambiental. Dichas solicitudes se tramitan conjuntamente con la solicitud de autorización
administrativa de construcción.
Referencia: 19270200506
Denominación: Planta Fotovoltaica Valdezorita.
Peticionario: Energía Vinilo, S.L.U.
Proyecto: Instalación Solar Fotovoltaica Valdezorita de 50 MWp y 38,24 MWnom y su infraestructura de evacuación.
Ubicación de las instalaciones:
- Planta:
i. Pol 20 Par 73 del TM de Yebra
ii. Pol 20 Par 74 del TM de Yebra
iii. Pol 20 Par 219 del TM de Yebra
- Línea evacuación: Términos municipales de Yebra, Zorita de los Canes y Almonacid de Zorita (Guadalajara).
Características: Instalación solar fotovoltaica con seguimiento a 1 eje, potencia instalada 50 MWp, compuesta por:
a) La planta, formada por
· 131.560 módulos de 380 Wp, con una potencia pico de 50 MWp
· 10 inversores y 10 centros de transformación 0,66/30 kV, con un total de 10 transformadores de 4.400 kVA
· 10 líneas de interconexión a 30 kV subterráneas. que suman 4361 m de longitud total en zanja ocupada (correspondiente
a los 10 CT que componen la planta).
Nota- La planta lleva incluida tras los inversores una batería de 5 MVA con un almacenamiento de 8,8 MWhr.
b) La Subestación “Yebra” 30/66 kV con un transformador de 40/50MVA ONAN/ONAF (en adelante SET Yebra 30/66 kV).
c) La línea de 66 kV de evacuación: Línea aérea/subterránea de evacuación no transporte de 66 kV y 3.784 metros
de longitud (2.092 metros aéreos y 1.692 metros subterráneos). Esta línea se extenderá desde la futura Subestación
“Yebra” 30/66 kV, hasta la Subestación Colectora denominada “SET Colectora José Cabrera” (situada en el Municipio
de Almonacid de Zorita, provincia de Guadalajara), en proyecto aparte. Cabe destacar que dicha SET Colectora José
cabrera se está tramitando bajo el expediente 1927020485 en esta misma administración.
d) Ampliación de la SET Colectora José Cabrera (posición 66/220kV con conexión a la configuración doble barra de
220kV dentro de dicha subestación).
Presupuesto total de ejecución material: 28.097.012,20 €
Finalidad: Producción de energía eléctrica mediante tecnología fotovoltaica y su posterior transformación y
evacuación.
Nota: La anterior descripción tiene carácter meramente indicativo. Para una descripción detallada de la misma se deberá
acudir a la documentación técnica que se encuentra en el expediente.
Órgano competente para la resolución: Dirección General de Industria, Energía y Minería.
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Lo que se hace público por orden del Delegado Provincial de Desarrollo Sostenible, a efectos de que pueda ser
examinado el expediente, pudiendo ser consultado en el Servicio de Industria y Energía de la Delegación Provincial
de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Guadalajara., sito en C/ Federico García Lorca, 14, Guadalajara,
C.P. 19071 así como los proyectos de la instalación y el estudio de impacto ambiental en la siguiente dirección
electrónica http://nube.castillalamancha.es/index.php/s/GTVVkPqdkXU0tKi, pudiendo presentar las alegaciones1
que se estimen oportunas, durante el plazo de 30 días contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio.
1 En caso de presentar alegaciones, se recuerda que, de conformidad con el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, que los sujetos obligados a relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas, deberán
utilizar dichos medios.
Guadalajara, 14 de enero de 2021

El Delegado Provincial
(Por sustitución, artículo único
Orden 130/2019, de 6 de agosto)
La Secretaria Provincial
CAROLINA OLIVER CERRADA
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Illescas (Toledo)
Anuncio de 22/01/2021, del Ayuntamiento de Illescas (Toledo), sobre información pública de alternativa técnica
y proposición jurídico-económica seleccionada para la adjudicación y desarrollo del Programa de Actuación
Urbanística del sector SUB CO 08 conforme nomenclatura del Plan de Ordenación Municipal, conocido como
Pradillos II. [2021/701]
El Pleno de este Ayuntamiento, reunido en sesión celebrada con fecha 30 de diciembre de 2020, respecto elección
Alternativa Técnica y Proposición Jurídico-Económica para el desarrollo del PAU del Sector SUB CO 08 conforme
nomenclatura del POM, acordó, entre otros, los acuerdos de:
“Primero.- Elegir la Alternativa Técnica presentada por la mercantil Inmobisanro, S.L. con fecha 01/09/20 REE 2191,
RE 6946, REE 2194 y RE 6995 para el desarrollo del Sector SUB CO 08 – Los Pradillos II del POM de Illescas (CPOT
31.07.09, DOCM 1.07.10, BOP 19.07.10), en tanto que de acuerdo el baremo establecido en las bases (Pleno 25.06.20
- DOCM 3.08.20) que rigen el procedimiento selectivo presenta mayor idoneidad respecto soluciones e integración de
la urbanización en el entorno (15 puntos) y mayor concreción e idoneidad técnica y económica de las calidades de obra
y en particular las realizables con criterios de eficiencia ecológica (15 puntos), obteniendo una puntuación de 30 puntos
frente a la otra alternativa técnica presentada por Carvier, S.A el 1.09.20 RE 6945 y 7.09.20 RE 7093.
Segundo.- Elegir la proposición jurídico-económica, única presentada a la Alternativa Técnica de Inmobisanro, S.L, ahora
seleccionada con fecha 14/10/20 RE 8140 y RE 2755 por la misma mercantil Inmobisanro, S.L, para el desarrollo del Sector
SUB CO 08 Pradillos II del POM (CPOT 31.07.09, DOCM 1.07.10, BOP 19.07.10), obteniendo una valoración total de 70
puntos en los términos que resultan de las bases (Pleno 25.06.20 - DOCM 3.08.20) de selección que rigen la convocatoria.
Tercero.- Determinar como Programa de Actuación Urbanizadora para el desarrollo del Sector SUB CO 08 Pradillos
II del POM (CPOT 31.07.09, DOCM 1.07.10, BOP 19.07.10) el conformado por la Alternativa Técnica presentada por
la mercantil Inmobisanro, S.L. con fecha 01/09/20 REE 2191, RE 6946, REE 2194 y RE 6995 (Plan Parcial de Mejora
de la Ordenación Estructural y de la Ordenación Detallada – Proyecto de Urbanización y Estudio de Seguridad y
Salud – Estudio de Trafico y movilidad del ámbito respecto a la A-42 y CM-4010 – Documentación Ambiental – Estudio
Arqueológico) de INCO, Estudio Técnico, S.L y Proposición Jurídico - Económica y Propuesta de Convenio presentado
por Inmobisanro, S.L, con fecha 14/10/20 RE 8140 y RE 2755 (Acta de Apertura de Plicas 15.10.20) si bien qué ajustado
a los informes de Arquitecto Municipal de 18,19 de Noviembre de 2020 y 21 de Diciembre de 2020 y Secretario del
Ayuntamiento de 20.12.20, una vez que se considera la más conforme con el interés general en los términos de las
bases aprobadas (Pleno 25.06.20 - DOCM 3.08.20) que conlleva la modificación estructural de la ordenación aprobada
por el POM con objeto de que pueda adaptarse la ordenación del sector a la demanda actual en el mercado de suelos
industriales de gran superficie para el uso de industria almacén/logística, resolviendo a su vez la ordenación del tráfico
que se prevea en el entorno de la zona, afectando tanto a la carretera CM 4010 como a la conexión de dicha carretera
con la A-42, a fin de que se prosiga la tramitación para su aprobación y adjudicación y sujeta por tanto a los informes
que seguidamente se impulsan. …/…
Sexto.- Hacer público el citado acuerdo y documentos seleccionados mediante anuncio en el tablón de edictos del
Ayuntamiento, en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en un periódico de mayor difusión en la localidad. Durante
el plazo de 20 días podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para formular las
alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de
este Ayuntamiento a través de su portal de transparencia. Plazo que se ampliará, eventualmente, por el que señale la
legislación ambiental, en el supuesto de que el Programa deba someterse a evaluación ambiental. …/…”
Lo que se hace publico para general conocimiento, en
Illescas, 22 de enero de 2021

El Alcalde
JOSÉ MANUEL TOFIÑO PÉREZ

27 de enero de 2021
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V.- ANUNCIOS
ANUNCIOS PARTICULARES
Asociación para el Desarrollo de la Campana de Oropesa
Anuncio de 19/01/2021, de la Asociación para el Desarrollo de la Campana de Oropesa, 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 la
Asociación para el Desarrollo de la Campana de Oropesa. [2021/533]
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: http://campanadeoropesa.com/PDF/20180320_LISTADODEAYUDASCONCEDIDAS.pdf
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 de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural contando con la colaboración
financiera del Feader, AGE y JCCM.
Lagartera, 19 de enero de 2021

El Presidente
PEDRO ANTONIO LÓPEZ GÓMEZ

