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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
SITUACIONES E INCIDENCIAS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 29/01/2021, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se modifica la
relación de puestos de trabajo de personal funcionario de la Presidencia de la Junta. [2021/969]
El artículo 49.3 letra a) de la Ley 11/2020, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha para 2021 (D.O.C.M. Núm.261, de 30 de diciembre de 2020), atribuye al titular de la consejería
con competencias en materia de empleo público (Decreto 80/2019, de 16 de julio de 2019), la aprobación, así como sus
modificaciones, de las relaciones de puestos de trabajo correspondientes al personal funcionario.
El Acuerdo de 19/12/2017, del Consejo de Gobierno (DOCM Núm. 246 de 22 de diciembre), aprueba la Oferta de Empleo
Público de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para el año 2017 e incluye la oferta de
75 plazas por el sistema de promoción interna directa en el puesto al Cuerpo Ejecutivo, especialidad Administrativa.
Asimismo, el Acuerdo de 02/10/2018, del Consejo de Gobierno (DOCM Núm. 195 de 4 de octubre), aprueba la Oferta
de Empleo Público de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para el año 2018 e
incluye la oferta de 75 plazas por el sistema de promoción interna directa en el puesto Cuerpo Ejecutivo, especialidad
Administrativa.
De acuerdo con lo previsto en los citados Acuerdos, por Resolución de 11/02/2019 de la Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas y de Educación, Cultura y Deportes (DOCM Núm. 38 de 22 de febrero), se convocaron los
procesos selectivos para el ingreso por el sistema de promoción interna directa en el puesto en los Cuerpos Superior,
Técnico, Ejecutivo y Escalas del personal funcionario de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha.
Para dar cumplimiento a lo establecido en el punto séptimo de los Acuerdo de 19/12/2017 y de 02/10/2018, del Consejo
de Gobierno, se propone la modificación de la relación de puestos de trabajo reservados al personal funcionario de
la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, al objeto de convertir el puesto de trabajo del
personal relacionado en el anexo II, que ha superado el proceso selectivo por el sistema de promoción interna directa en
el puesto del Grupo D (subgrupo C2) al Grupo C (subgrupo C1), Cuerpo Ejecutivo especialidad de examen Administrativa,
adscribiéndole al puesto de trabajo que se indican, sin que se modifique la forma de provisión por la que el mismo se
obtuvo y declarándolo a amortizar.
Para el puesto declarado a amortizar, se crea simultáneamente otro idéntico al que ocupa el personal funcionario en el
momento de superar el proceso de promoción.
Por todo lo anterior, y con el informe favorable de la Dirección General de Presupuestos, resuelvo modificar la relación
de puestos de trabajo de personal funcionario de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,
conforme al contenido del anexo I, con efectos del día de la toma de posesión en el puesto de trabajo correspondiente,
una vez publicado el nombramiento.
Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente a su publicación, ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Toledo, sin perjuicio de que se pueda ejercitar cualquier otro que estime oportuno, todo ello de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 8.2.a), 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
Con carácter potestativo, podrá interponerse recurso de reposición ante la Consejería de Hacienda y Administraciones
Públicas en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación, según lo establecido en los artículos
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123 y 124 de la Ley 39/2015, de 01 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Toledo, 29 de enero de 2021

El Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas
JUAN ALFONSO RUIZ MOLINA
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 27/01/2021, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se nombra
personal funcionario de carrera y se adjudica destino definitivo a la persona aprobada por el sistema de
promoción interna directa en el puesto, en el Cuerpo Ejecutivo, Especialidad Administrativa de la Administración
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. [2021/988]
Mediante Resolución de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas y de Educación, Cultura y Deportes
de 11-02-2019 (D.O.C.M. núm. 38 de22-02-2019) se convocó el proceso selectivo para el ingreso, por el sistema de
promoción interna directa en el puesto en el Cuerpo Ejecutivo, Especialidad Administrativa de la Administración de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Finalizado el proceso selectivo, se publicó la relación de personas aprobadas con derecho a nombramiento como
personal funcionario de carrera en el Cuerpo Ejecutivo, Especialidad Administrativa de la Administración de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, mediante Resolución de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
de 15-10-2020 (D.O.C.M. nº213, de 22-10-2020).
Concluido el plazo para la presentación de la documentación y de la solicitud, de conformidad con lo dispuesto en la base
12 de la Resolución de convocatoria del proceso selectivo y mediante la Resolución de 02/12/2020 de la Consejería de
Hacienda y Administraciones Públicas, se procedió al nombramiento de personal funcionario de carrera y la adjudicación
de destino definitivo al mismo, declarando decaído en su derecho a ser nombrado personal funcionario de carrera,
a una de las personas aprobadas en el proceso selectivo en el Cuerpo Ejecutivo, Especialidad Administrativa de la
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
En base a lo anterior y según lo dispuesto en la base 12.2 de la convocatoria del proceso selectivo para el ingreso
por el sistema de promoción interna directa en el puesto en el Cuerpo Ejecutivo, Especialidad Administrativa de la
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, esta Consejería de Hacienda y Administraciones
Públicas resuelve:
Primero. Nombrar personal funcionario de carrera del Cuerpo Ejecutivo, Especialidad Administrativa, de la Administración
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a la persona aprobada en el proceso selectivo y adjudicarle destino
definitivo, conforme al Anexo I de esta Resolución.
Segundo. 1. El personal nombrado deberá tomar posesión del puesto de trabajo adjudicado en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente al de publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha,
salvo cuando ello no resultara posible por enfermedad o causa de fuerza mayor que imposibilite su incorporación, previa
solicitud de la persona interesada dentro del plazo posesorio con acreditación de la circunstancia alegada, en cuyo caso
el plazo comenzará a contarse desde la fecha de su desaparición.
La toma de posesión se realizará en la Jefatura de Personal del Órgano u Organismo al que esté adscrito el puesto
adjudicado.
2. Para la toma de posesión deberá efectuarse la declaración a que hace referencia el artículo 13 del Real Decreto
598/1985, de 30 de abril, o, en su caso, la solicitud de compatibilidad contemplada en el artículo 10 de la Ley 53/1984,
de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.
3. El personal nombrado debe cumplir los requisitos establecidos en las bases 2 y 10.3 de la convocatoria.
4. La Administración comprobará de oficio los requisitos exigidos en la base 2.1 a) de la convocatoria.
5. Asimismo, la Administración comprobará de oficio los requisitos exigidos en la base 2.1 b) en relación al cumplimiento
de poseer alguna de las titulaciones académicas exigidas para cada Cuerpo o Especialidad, salvo que el interesado/a
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manifieste su oposición expresa a que la Administración acceda a los sistemas de consulta y verificación de datos,
en cuyo caso, deberán presentar en el momento de la toma de posesión la siguiente documentación:
Fotocopia de la titulación académica exigida para la admisión al proceso selectivo según lo previsto en la base
2.1.b) de la Resolución de convocatoria, o certificación académica que acredite haber realizado todos los estudios
necesarios para la obtención del título.
Aquel aprobado que alegue titulaciones homologadas o equivalentes a las exigidas, habrá de indicar la disposición
legal en que se reconozca la homologación o equivalencia o, en su caso, aportar certificación expedida en tal sentido
por el órgano competente del Ministerio de Educación, o cualquier otro órgano de la Administración competente
para ello. En el caso de persona con ciudadanía distinta a la española, deberá aportar la credencial que acredite la
homologación de su título en el Estado español.
No obstante lo anterior, la Administración de conformidad con lo establecido en el artículo 28.3 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, está facultada para solicitar
al interesado/a la citada documentación en caso de no poder ser recabada.
6. Para acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos en las bases 2.1 c) y e) el interesado/a debe presentar
la siguiente documentación en el momento de la toma de posesión:
a) Declaración jurada o promesa de poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. El aspirante
que tengan la condición de persona con discapacidad deberán presentar certificación de los órganos competentes
que acredite su compatibilidad con el desempeño de las tareas y funciones del puesto de trabajo correspondiente.
Dicho certificado deberá expresar la tipología y porcentaje de la discapacidad.
b) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de
cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades
Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial,
para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el
caso de personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado.
7. Ante la imposibilidad debidamente justificada de presentar los documentos exigidos en los apartados anteriores,
podrá acreditarse que se reúnen las condiciones exigidas en la convocatoria mediante cualquier medio de prueba
admitido en derecho.
8. Quien en la toma de posesión y salvo causas de fuerza mayor así apreciadas por la Consejera de Hacienda y
Administraciones Públicas, no presentase la documentación requerida o del examen de la misma se dedujera que
carece de alguno de los requisitos exigidos en la Resolución de convocatoria del proceso selectivo, no podrá será
nombrado funcionario de carrera en el Cuerpo, Escala o Especialidad a la que promociona, quedando anuladas
todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubiera podido incurrir por falsedad en su solicitud
de participación en el proceso selectivo.
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Toledo, en el plazo de dos meses contados desde el día
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Con carácter potestativo podrá interponerse recurso previo de reposición ante la Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas en el plazo de un mes, a contar en la misma forma que el anterior, según disponen los
artículos 123 y124 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 27 de enero de 2021

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

Apellido 1

***6534** Bañon
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***6534** 00A2291

NRP
0000005621

C.puesto
Secretaria/o Delegado JCCM A/A

Denominación
16

11.255,52 €

Nivel Comp. Esp.
Pd

Tipo
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Deleg. Prov. Jccm Alb.

Centro trabajo

Presidencia

Consejería

Nombramiento y adjudicación de destinos a los aprobados por el sistema de promoción interna directa en el puesto en el proceso selectivo convocado por Resolución de las
Consejerías de Hacienda y Administraciones Públicas y de Educación, Cultura y Deportes de 11/02/2019 para el ingreso en el Cuerpo Ejecutivo, Especialidad Administrativa
de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Notificación de 28/01/2021, de la Delegación Provincial de Hacienda y Administraciones Públicas de Cuenca, por
la que se acuerda dar publicidad a la resolución del expediente sancionador número CU-03-19, por infracción en
materia de espectáculos taurinos profesionales. [2021/892]
Intentada la notificación del citado acto administrativo en el último domicilio conocido sin que ésta se haya podido
practicar y de conformidad con lo previsto en el artículo 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el BOE y
DOCM, al siguiente extracto:
Expediente Sancionador número CU-03-19
Contenido: Resolución Terminación Expediente Sancionador de fecha: 22-12-2020 y documento de pago 050
Identificación del interesado: 04148018Z
Derecho a presentar recurso: Dispone la persona interesada de un plazo de un mes contado a partir del día siguiente al
de la publicación de la presente notificación, para presentar recurso de Alzada ante la Dirección General de Protección
Ciudadana de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas.
La persona interesada podrá tomar conocimiento del texto íntegro de la Resolución de terminación del expediente
sancionador en las dependencias del Servicio de Protección Ciudadana, de la Delegación Provincial de Hacienda y
Administraciones Públicas de Cuenca, C/ Hermanos Becerril, 27, de lunes a viernes laborables, en horario de 9:00 a
14:00 horas.
Cuenca, 28 de enero de 2021

El Delegado Provincial
RAMÓN PÉREZ TORNERO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Resolución de 26/01/2021, de la Dirección General de Inclusión Educativa y Programas, por la que se convoca el
procedimiento para la admisión del alumnado en las escuelas infantiles dependientes de la Administración de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para el curso 2021/2022. [2021/893]
La Orden de 03/02/2011, de la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura, por la que se regula el procedimiento de
admisión de las escuelas infantiles dependientes de la Administración Autonómica (D.O.C.M. nº 30, de 14/02/2011),
establece en el apartado segundo que “la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura publicará anualmente en el Diario
Oficial de Castilla-La Mancha la convocatoria para solicitar una plaza en las escuelas infantiles de titularidad autonómica”.
Esta Orden, además, especifica en el punto dos del apartado segundo que “la admisión del alumnado tendrá dos fases.
En la primera fase se llevarán a cabo tanto las actuaciones preparatorias, como la publicación de las plazas vacantes
y la constitución de una Comisión de baremación en cada provincia. En la segunda, tendrá lugar el procedimiento de
admisión con la solicitud de plaza de los interesados, la baremación de las solicitudes, la adjudicación de las plazas y
la formalización de la matrícula”.
El Decreto 84/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y la distribución de competencias de
la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, atribuye a la Dirección General de Inclusión Educativa y Programas la
gestión y supervisión de los procedimientos de admisión de alumnos.
Por todo ello, resuelvo:
Primero. Objeto y ámbito de la convocatoria.
Mediante la presente resolución se convoca el procedimiento para solicitar plaza en las escuelas infantiles de titularidad autonómica, en cumplimiento de lo establecido en la Orden de 03/02/2011, de la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura,
por la que se regula el procedimiento de admisión de las escuelas infantiles dependientes de la Administración Autonómica
(en adelante, Orden reguladora del proceso de admisión), modificada por la Orden 49/2017, de 22 de marzo.
Segundo. Requisitos.
Conforme a lo dispuesto en la orden reguladora del proceso de admisión, podrán solicitar la admisión en las escuelas
infantiles las personas legalmente responsables de las niñas y niños nacidos antes del 1 de septiembre de 2021 que
sean residentes en Castilla-La Mancha, así como los que a 31 de diciembre del mismo año no hayan cumplido los tres
años de edad.
Tercero. Actuaciones preparatorias.
1. La dirección de cada centro, de acuerdo con la Delegación Provincial de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes correspondiente, publicará las vacantes existentes el día 26 de febrero, especificando el número máximo que se
destinará a la atención de niños de 0-1 año en las unidades de cunas, de 1-2 años y de 2-3 años, así como las relativas
al alumnado que precisa medidas individualizadas y/o extraordinarias de inclusión educativa asociadas a discapacidad
o trastorno grave de conducta. Estas últimas se adaptarán, en cualquier caso, a la reserva de plazas establecida para
este alumnado por las Delegaciones Provinciales que no podrán ser inferior al 5% del total de plazas del centro.
El porcentaje de plazas reservadas para ser ocupadas por urgencia social para el curso 2021/2022 será un 6 % del
total de plazas de cada escuela infantil, pudiendo verse reducido dicho porcentaje, previa autorización de la Delegación
Provincial correspondiente, en función de la demanda de cada localidad.
2. En el mismo plazo establecido en el apartado anterior los titulares de las Delegaciones Provinciales, previo nombramiento de sus componentes, constituirán las Comisiones de baremación, debiendo existir una en cada Delegación
Provincial.
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Cuarto. Solicitudes.
1. Los solicitantes de nuevo ingreso podrán presentar sus instancias desde el día 01/03/2021 al 25/03/2021, ambos
inclusive, conforme al modelo oficial que se adjunta como anexo I a la presente resolución.
2. Las solicitudes se presentarán preferentemente de forma electrónica, mediante la cumplimentación y el envío
telemático del formulario que estará disponible en la plataforma educativa Educamos CLM (https://educamosclm.
castillalamancha.es). Dicho formulario estará accesible igualmente a través de Sede Electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es/).
Los documentos que deban acompañar a la solicitud electrónica se digitalizarán y se presentarán como archivos
adjuntos a la misma.
Para acceder a la plataforma educativa Educamos CLM y firmar las solicitudes, las personas solicitantes necesitarán
disponer de una credencial (usuario y contraseña) o del sistema cl@ve (identidad electrónica para las Administraciones).
En caso de no disponer de credencial de acceso (usuario y contraseña), las personas interesadas podrán solicitarla
de forma presencial en cualquiera de los centros docentes de esta Comunidad Autónoma, así como en las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, previa exhibición del DNI o NIE de los dos
progenitores o de las personas que tengan atribuida la tutela legal del alumno. Esta credencial será válida no sólo
para el proceso de admisión, sino para el acceso a todos los contenidos de la Secretaría Virtual de la plataforma
educativa Educamos CLM. Si ya dispusiera de credencial de acceso a la plataforma, no es necesario solicitar otra
específica para tramitar la solicitud de admisión, ya que dicha credencial es genérica para el acceso a la Secretaría
Virtual.
El acceso a la plataforma Educamos CLM por cualquiera de los medios indicados en el párrafo anterior acreditará la
identificación y firma electrónica de las solicitudes, así como su presentación en el registro electrónico, sin que sea
necesaria la impresión y la presentación posterior, de forma presencial, en un registro, de las solicitudes tramitadas
electrónicamente.
Las solicitudes electrónicas deberán estar firmadas, en la forma prevista en los párrafos anteriores, por el padre y
la madre o, en su caso, los tutores legales, salvo acreditación de las excepciones recogidas en las instrucciones
para cumplimentar la instancia, incluidas en el mismo anexo I de esta resolución. No se considerarán admisibles las
solicitudes que, debiendo estar firmadas por ambos progenitores, solo estén firmadas por uno de ellos. Cuando se
cumplimenten las solicitudes a través de la plataforma Educamos CLM, se facilitarán, asimismo, las instrucciones
precisas para la incorporación de la firma electrónica de los padres o tutores legales en la misma solicitud y su posterior envío telemático.
3. Quienes deseen que sus hijos continúen en el centro durante el curso siguiente tendrán que presentar su instancia, con arreglo al modelo que figura como anexo II de esta resolución y mediante el procedimiento descrito para las
solicitudes nuevas en el apartado anterior, dentro del plazo comprendido entre los días 15/02/2021 y 25/02/2021,
ambos incluidos. En la misma se podrá solicitar la revisión de la cuota establecida en el curso anterior cuando la
situación socioeconómica familiar haya sufrido variaciones, aportando la documentación prevista en la orden reguladora del proceso de admisión.
Excepcionalmente, los alumnos con condiciones personales de prematuridad y/o problemas de salud o retrasos
madurativos avalados por un informe de carácter clínico, podrán continuar un año más en las escuelas infantiles
siempre que así lo determine la Comisión de baremación, con autorización de la familia o tutores legales.
4. Si se quiere cambiar a otro centro de titularidad autonómica, deberá presentarse una solicitud de continuidad,
junto con la documentación necesaria para su baremación, en los plazos señalados en el párrafo anterior y mediante
el procedimiento descrito para las solicitudes nuevas en el apartado 2, indicando como última opción el centro en
el que se encuentra matriculado. Ello no implicará la pérdida de la plaza reservada, salvo que hubiera obtenido la
nueva plaza solicitada.
5. También se podrán presentar las solicitudes señaladas en los apartados 2,3 y 4 anteriores a través de cualquiera
de los medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En tal caso, a las solicitudes, que deberán ser firmadas asimismo por el padre
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y la madre o, en su caso, los tutores legales, salvo acreditación de las excepciones recogidas en las instrucciones
para cumplimentar la instancia, se adjuntará copia de la documentación que en cada caso corresponda, conforme a
lo previsto en la orden reguladora del proceso de admisión.
En este caso, las personas interesadas podrán imprimir y rellenar el formulario de solicitud incluido en el anexo I de
esta resolución. Dichas solicitudes también deberán estar firmadas, en este caso, de forma manuscrito, por el padre
y la madre o, en su caso, los tutores legales y, deberán acompañarse de copia auténtica de la documentación, que
en cada caso corresponda.
6. Los solicitantes podrán recibir la asistencia técnica necesaria para realizar su solicitud en cualquiera de las 38
escuelas infantiles autonómicas, en las Oficinas de Información y Registro, en el teléfono 012 y en las Delegaciones
Provinciales de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes.
La Sede Electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (www.jccm.es) y el
Portal de Educación (www.educa.jccm.es) pondrán a disposición de los solicitantes información detallada, tanto para
la correcta cumplimentación de solicitudes como para el seguimiento del proceso.
7. Cada solicitante presentará una única solicitud por cada niño o niña en la que se relacionarán, en orden de preferencia, los centros de su elección (hasta cuatro centros). No se podrá obtener plaza en centros que no se hayan
solicitado.
Cuando exista más de una solicitud registrada para un mismo alumno, se considerará válida la última presentada
dentro del plazo.
8. Las solicitudes que se presenten en registros distintos a las escuelas infantiles se remitirán, en un plazo máximo
de dos días desde la fecha de su recepción, a la Delegación Provincial correspondiente al centro elegido en primer
lugar en la solicitud.
Quinto. Acreditación de requisitos y documentación.
1. Conforme a lo previsto en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Consejería con competencias en materia de educación podrá consultar o
recabar de otras Administraciones, entidades y organismos públicos los documentos o la información pertinentes, en
relación con los datos que se declaran en la solicitud, salvo que las personas interesadas se opongan expresamente
a dicha comprobación de oficio o no la autoricen en los casos en los que sea necesario conforme a lo previsto en
la correspondiente ley especial, en cuyo caso deberán presentar, junto a la solicitud, la documentación acreditativa
correspondiente.
Aun cuando los interesados hayan autorizado a la Administración a la comprobación de oficio de la información
necesaria para acreditar el cumplimiento de los requisitos y de los criterios de valoración, la Administración podrá
requerir expresamente a los interesados la aportación de la documentación que sea necesaria en los demás casos
en los que el órgano gestor no pueda efectuar de oficio dicha comprobación a través de las plataformas de intermediación de datos, redes corporativas u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto.
De la misma manera, cualquier otra documentación acreditativa que sea necesaria para la baremación y no sea
emitida por una Administración Pública deberá ser aportada por el solicitante.
2. En función de las distintas situaciones de los miembros de la unidad familiar, será imprescindible, para el establecimiento de la baremación y del precio público, aportar, junto a la solicitud, la siguiente documentación:
a) La situación de familia monoparental deberá acreditarse, según proceda, mediante la presentación del libro de
familia, del certificado de defunción, de la reclamación judicial de alimentos al otro miembro de la pareja o la solicitud
de declaración de ausencia legal por desaparición del mismo.
b) Último recibo de alquiler o amortización de la vivienda habitual, en su caso.
c) Copia de las tres últimas nóminas de todos los miembros de la unidad familiar que sean trabajadores por cuenta
ajena. También deberán aportar en las situaciones de excedencia o en aquellas otras que no conlleven ingresos,
excepto en la situación de desempleo, las tres últimas nóminas percibidas antes de pasar a esas situaciones.
d) Documento expedido por la empresa en el que se acredite el número de horas trabajadas semanalmente.
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e) Los trabajadores autónomos pertenecientes a la unidad familiar presentarán documento de pago fraccionado
correspondiente al último trimestre anterior a la convocatoria y una declaración responsable de ingresos anuales.
3. En los supuestos de falta de autorización para la comprobación de oficio por la administración, los solicitantes
tendrán que aportar, además de la documentación prevista en el apartado anterior, la que se cita a continuación.
Esta documentación tendrá que presentarla asimismo junto con la solicitud.
a) Para identificar al solicitante: copia del DNI o NIE y certificación de empadronamiento de la unidad familiar.
b) Para acreditar los ingresos de la unidad familiar en caso de desempleo, certificación expedida por el órgano competente en la que conste la prestación percibida.
c) Para acreditar la situación de riesgo o desamparo: certificación de la Delegación Provincial competente en materia
de Servicios Sociales.
d) Para acreditar la situación de discapacidad del padre, madre o persona que ejerza la tutela o alguno de los hermanos o hermanas del niño o niña: resolución de grado de discapacidad emitida por la administración competente.
e) Para acreditar la situación de familia numerosa: título de familia numerosa.
f) En los casos de solicitudes de admisión de alumnado que precisa medidas individualizadas y/o extraordinarias
de inclusión educativa asociadas a discapacidad o trastorno grave de conducta: informe preceptivo del equipo competente del Centro Base de la Consejería de Bienestar Social, en el que se indicarán las razones que aconsejan
el ingreso en una escuela infantil, tipo y grado de discapacidad, en su caso, y las orientaciones necesarias para su
atención.
4. A efectos de valoración de los ingresos, los solicitantes aportarán los datos sobre otros miembros computables de
la unidad familiar con arreglo al modelo que figura como anexo III de esta resolución. Los datos declarados podrán
ser comprobados por la Consejería con competencias en materia de educación en las entidades previstas en el
punto 1 de este apartado, debiendo aportar los justificantes en caso de oposición de los interesados a la comprobación.
Sexto. Criterios de baremación.
Las solicitudes presentadas se valorarán conforme al baremo previsto en el anexo I de la orden reguladora del proceso de admisión.
Séptimo. Proceso de adjudicación.
1. El día 13/05/2021 se publicará en el tablón de anuncios de cada Escuela Infantil, la relación de solicitantes de su
centro en primera o siguientes opciones, la baremación realizada a dichas solicitudes, el precio público correspondiente a todas las solicitudes, así como el número de desempate asignado. Para ello, a cada instancia registrada le
será asignado un número que será único e irrepetible para todo el proceso de admisión.
2. Estos listados, que serán también publicados en los tablones de anuncios de las Delegaciones Provinciales de la
Consejería de Educación, Cultura y Deportes y en el Portal de Educación (https://educa.jccm.es), podrán ser objeto
de reclamación ante la Comisión de baremación correspondiente hasta el día 20 de mayo. Dichas reclamaciones se
entenderán resueltas con la publicación de la baremación definitiva.
3. De acuerdo con lo estipulado en el anexo I de la Orden reguladora del proceso de admisión, y al objeto de resolver situaciones de empate entre solicitantes, en caso de que se mantenga el mismo una vez aplicados los criterios
establecidos (hermano matriculado en el centro y con reserva de plaza o admitido en el proceso de selección, mayor
puntuación por renta per cápita y mayor número de hermanos), se realizará un sorteo público en la sede de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, sita en el Bulevar del Río Alberche, s/n, en Toledo, el día 21 de mayo, a
las 10:00 horas, en el que se determinará el número de solicitud a partir del cual, de manera correlativa, se resolverá
el empate.
4. El día 27 de mayo se hará pública, en los mismos sitios señalados en los apartados 1 y 2, la baremación definitiva
de las solicitudes, el precio público definitivo y la lista provisional de alumnos admitidos o en espera.
La lista provisional de alumnos admitidos o en espera podrá ser objeto de reclamación ante la Comisión de baremación desde el mismo día de su publicación hasta el día 4 de junio. Estas reclamaciones se entenderán resueltas con
la publicación de la relación definitiva.
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5. El día 17 de junio se procederá a la publicación de la relación definitiva de alumnos admitidos o en espera, mediante resolución de la Comisión de baremación en la que se indicará que no pone fin a la vía administrativa, pudiendo ser objeto de recurso de alzada, ante la persona titular de la Delegación Provincial correspondiente, en el plazo
de un mes, a contar desde el día siguiente al de publicación, de conformidad con lo establecido en los artículos 121
y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Estos listados se publicarán en los lugares señalados en los apartados 1 y 2.
6. El servicio de horario ampliado, aprobado junto a la lista definitiva, y únicamente disponible para aquellas familias
en las que trabajen los dos padres o tutores, se aplicará en las escuelas infantiles en las que el número de alumnos
admitidos que han solicitado horario ampliado en la lista definitiva sea superior a cinco.
Octavo. Matriculación.
El plazo para formalizar la matrícula de las niñas y niños admitidos que nazcan antes del 30 de junio será desde el
18 al 30 de junio de 2021.
El plazo extraordinario para la formalización de los admitidos que nazcan con posterioridad al 30 de junio, será de
tres días a partir de la apertura del centro, en el mes de septiembre.
La admisión de quienes nazcan con posterioridad a la fecha de solicitud estará condicionada al nacimiento efectivo
del niño o niña con anterioridad al 1 de septiembre de 2021, y su incorporación se realizará con cuatro meses cumplidos.
Noveno. Precio público.
El precio público a abonar para el curso 2021/2022 será el calculado conforme al Decreto 44/2004, de 20 de abril,
del régimen jurídico de los precios públicos satisfechos por la prestación de servicios en Centros de Atención a la
Infancia y el Capítulo V de la Orden de 03/02/2011, que serán aplicables en cuanto no contradigan lo dispuesto en la
Ley 9/2012, de 29 de noviembre, de Tasas y Precios Públicos de Castilla-La Mancha y otras medidas tributarias.
Además de las exenciones reguladas en el Decreto 44/2004, de 20 de abril, la disposición adicional vigesimosexta
de la Ley 7/2017, de 21 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2018, establece como medida complementaria, en el marco del Plan Integral de Garantías Ciudadanas, la
exención del pago del precio público a los alumnos pertenecientes a familias con renta familiar igual o inferior a la
renta que da derecho a la percepción del ingreso mínimo de solidaridad.
Las particularidades de dicho precio se establecen en el anexo IV de esta Resolución.
Décimo. Efectos.
Esta Resolución surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Undécimo. Recursos
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer ante la persona titular
de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, recurso de alzada en el plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente al de su publicación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 26 de enero de 2021

La Directora General de Inclusión Educativa y Programas
MARÍA ÁNGELES MARCHANTE CALCERRADA
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Nº Procedimiento
120035
Código SIACI SC32

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

ANEXO I
Solicitud de admisión en Escuelas
Infantiles de titularidad autonómica
CURSO 202 / 202

DATOS DEL ALUMNO O ALUMNA
Marcar en los caso en que el nacimiento o adopción del alumno o alumna sea posterior a la presetación de la soliciitud y anterior al 1 de septiembre.
Hombre
Nombre

DNI – NIE

Primer Apellido

Segundo Apellido

Fecha Nacimiento o fecha prevista
(dd/mm/aaaa)

Municipio de Nacimiento

Localidad Nacimiento (SOLO EXTRANJEROS)

Mujer

LETRA

Provincia de Nacimiento

Pais de Nacimiento (SOLO EXTRANJEROS)

NACIONALIDAD (SOLO EXTRANJEROS)

DATOS DEL PADRE Y DE LA MADRE O DE LOS TUTORES

PADRE/MADRE O TUTOR/A 1
Nombre

DNI – NIE

Primer Apellido

Segundo Apellido

Teléfono Móvil

Mujer

Hombre

Mujer

LETRA

correo electrónico

NACIONALIDAD (SOLO EXTRANJEROS)

PADRE/MADRE O TUTOR/A 2
Nombre

DNI – NIE

Primer Apellido

Segundo Apellido

Teléfono Móvil

Hombre

LETRA

correo electrónico

NACIONALIDAD (SOLO EXTRANJEROS)

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

DATOS DEL DOMICILIO FAMILIAR
Calle, Avenida, Plaza...

Nº

Municipio

Provincia

Portal

Cod. Postal

Piso

Puerta

Teléfono

Datos de la solicitud

Solicitan que se admita al alumno o alumna que se cita en una de las siguientes Escuelas Infantiles Autonómicas, por orden de prioridad

1º

CENTRO

LOCALIDAD

2º
3º
4º
Existe Informe de discapacidad:

SI

NO

Solicito Horario Ampliado, con horario aproximado de entrada de 7:30 a 9:00 horas.
● Indique la hora exacta de incorporación
Solicito Horario Normal, sin horario ampliado
Observaciones: Anotar en este cuadro si se ha detectado en el alumno/a algún tipo de necesidad especial que pueda
afectar a la escolarización (enfermedad crónica, déficit físico…).
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A TAL EFECTO DECLARAN
I. Que el alumno o alumna está en situación de riesgo apreciada por la Delegación Provincial competente en materia de Asuntos Sociales o desamparo que origine la guarda o
tutela
II. Que el alumno o alumna está en situación de posible riesgo no apreciado o en fase de valoración o de intervención familiar por la Delegación Provincial competente en
materia de Asuntos Sociales o por los Servicios Sociales municipales, que pudieran perjudicar el desarrollo personal o social del niño o niña
III. Que la actividad laboral del padre, madre o persona que ejerce la patria potestad es de más de 30 horas semanales:

Situación laboral del padre/madre o tutor/a 1
Por cuenta ajena
Señalar si la nómina está prorrateada

Situación laboral del padre/madre o tutor/a 2

Nómina 1:
Nómina 2:
Nómina 3:

€
€
€

Por cuenta ajena
Señalar si la nómina está prorrateada

Nómina 1:
Nómina 2:
Nómina 3:

€
€
€

Autónomo

Importe:

€/año

Autónomo

Importe:

€/año

Desempleado
Pensionista
Señalar si la prestación está prorrateada

Importe:

€/mes

€/mes

€/mes

Desempleado
Pensionista
Señalar si la prestación está prorrateada

Importe:

Importe:

Importe:

€/mes

Otra:
Progenitor conviviendo en la unidad familiar de
origen

Importe:

€/mes

Otra:
Progenitor conviviendo en la unidad familiar
de origen

Importe:

€/mes

IV. Que la actividad laboral del padre, madre o persona que ejerce la patria potestad es de menos de 30 horas semanales:

Situación laboral del padre/madre o tutor/a 1
Por cuenta ajena
Señalar si la nómina está prorrateada

Situación laboral del padre/madre o tutor/a 2

Nómina 1:
Nómina 2:
Nómina 3:

€
€
€

Situación laboral de otros miembros de la unidad familiar
(
)
Por cuenta ajena

Señalar si la nómina está prorrateada

Nómina 1:
Nómina 2:
Nómina 3:

Por cuenta ajena
Señalar si la nómina está prorrateada

Nómina 1:
Nómina 2:
Nómina 3:

€
€
€

Situación laboral de otros miembros de la unidad familiar
(
)
€
€
€

Por cuenta ajena

Señalar si la nómina está prorrateada

Nómina 1:
Nómina 2:
Nómina 3:

€
€
€

Autónomo

Importe:

€/año

Autónomo

Importe:

€/año

Desempleado
Pensionista
Señalar si la prestación está prorrateada

Importe:

€/mes

€/mes

€/mes

Desempleado
Pensionista
Señalar si la prestación está prorrateada

Importe:

Importe:

Importe:

€/mes

Otra:

Importe:

€/mes

Otra:

Importe:

€/mes

Situación laboral de otros miembros de la unidad familiar
(
)
Por cuenta ajena

Señalar si la nómina está prorrateada

Nómina 1:
Nómina 2:
Nómina 3:

Situación laboral de otros miembros de la unidad familiar
(
)

€
€
€

Por cuenta ajena

Señalar si la nómina está prorrateada

Nómina 1:
Nómina 2:
Nómina 3:

€
€
€

Autónomo

Importe:

€/año

Autónomo

Importe:

€/año

Desempleado
Pensionista
Señalar si la prestación está prorrateada

Importe:

€/mes

Importe:

€/mes

Importe:

€/mes

Desempleado
Pensionista
Señalar si la prestación está prorrateada

Importe:

€/mes

Otra:

Importe:

€/mes

Otra:

Importe:

€/mes

Otros ingresos de algún miembro de la unidad
familiar (
)

Importe:

€/año

Otros ingresos de algún miembro de la unidad
familiar (
)

Importe:

€/año

V. Que el último recibo mensual de alquiler o amortización de la vivienda habitual asciende a:
€
VI. Que presenta una situación de monoparentalidad (acreditada mediante el Libro de Familia, certificado de defunción, reclamación judicial de alimentos o solicitud de
declaración de ausencia legal por desaparición):
SI
NO
VII. Que presenta una situación familiar monoparental sobrevenida por razón de Viudedad, Separación o Divorcio, en los 6 meses anteriores a la finalización del plazo de
solicitud y el progenitor que tiene atribuida la guarda del menor se encuentra en situación de búsqueda de empleo o formación:
VIII. Relación de todos los miembros de la unidad familiar. Situación Laboral se indicará: estudiante; activo; desempleado; invalidez; jubilado o trabajo doméstico. Sólo en
caso de discapacidad de padres o hermanos, señalar con una X si es igual o superior al 33% o si es igual o superior al 65%.

D
A
T
O
S

PARENTESCO
CON EL ALUMNO

APELLIDOS

NOMBRE

DNI /NIE

FECHA
NACIMIENTO

SITUACIÓN
LABORAL

DISCAPACIAD

≥ 33 %

D
E
L
IX. Que la unidad familiar tiene condición legal de FAMILIA NUMEROSA

Nº de Título y fecha de validez

P
X. Que el alumno para el que solicita la plaza ha nacido de un parto múltiple o ha adquirido la filiación por adopción múltiple
A
D
XI. Que el alumno o alumna tiene HERMANOS ESCOLARIZADOS o PADRES O TUTORES que trabajan en alguno de los centros que solicita (8)
R
DNI/NIE
NOMBRE Y APELLIDOS
PARENTESCO
NOMBRE CENTRO
E
Y

LOCALIDAD

≥ 65 %
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SOLICITA REDUCCIÓN DEL PRECIO PÚBLICO POR ALGUNO DE LOS SIGUIENTES MOTIVOS:
Familia con dos hijos en el centro
Familia numerosa o viudo o viuda con dos hijos menores de18 años
Por parto múltiple: número de hijos/as nacidos

.

Por ser familias con hijos de parto múltiple y que además tengan la condición de familia numerosa

Acreditación del cumplimiento de los requisitos
Declaraciones responsables
Las personas abajo firmantes, en su propio nombre, o en representación de persona interesada, declara que todos los datos consignados son veraces, declarando
expresamente que:
Son ciertos los datos consignados en la presente solicitud comprometiéndose a probar documentalmente los mismos, cuando se requiera para ello.
Igualmente las personas abajo firmantes declaran conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la documentación aportados u ocultamientos de información,
de la que pueda deducirse intención de engaño en beneficio propio o ajeno, podrá ser excluida de este procedimiento, ser objeto de sanción y, en su caso, los hechos se
pondrán en conocimiento del Ministerio Fiscal por si pudieran ser constitutivos de un ilícito penal.

Autorizaciones
Con la presentación de esta solicitud, y de acuerdo con el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Consejería podrá consultar o recabar documentos elaborados
por cualquier Administración salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa.
En particular, se recabarán lo siguientes datos, salvo se OPONGA EXPRESAMENTE a la consulta marcando las siguientes
casillas:
Me opongo a la consulta de los datos acreditativos de identidad (DNI o NIE)
Me opongo a la consulta de los datos acreditativos de domicilio o residencia.
Me opongo a la consulta de la información sobre afiliación a la Seguridad Social.
Me opongo a la consulta de la situación de familia numerosa
Me opongo a la consulta de la información sobre la situación de discapacidad.
Me opongo a la consulta de la información sobre datos de desempleo.

También se consultarán los datos que AUTORICE EXPRESAMENTE a continuación:
Autorizo la consulta de la información de índole tributaria

En el caso de que se haya opuesto o no haya autorizado alguna de las opciones anteriores, debe aportar los datos y
documentos respectivos para la resolución del presente procedimiento.
Asimismo, podrá indicar los documentos aportados anteriormente ante cualquier Administración señalando la fecha de
presentación y unidad administrativa, y serán consultados por la Consejería.
MUY IMPORTANTE
La presente solicitud deberá ser firmada por el padre y la madre, o tutores legales,
Por el contrario, si la solicitud sólo va a ser firmada por una sola persona (padre, madre, tutor legal o tutora legal), la persona firmante deberá rellenar la declaración responsable, que
se inserta seguidamente, aduciendo la razón que justifica dicha acción.
Durante la cumplimentación de la instancia, en la plataforma Educamos CLM, se facilitarán las instrucciones precisas para que la misma solicitud sea firmada electrónicamente por
las personas mencionadas antes de su presentación.
Declaración responsable
D.Dª.
, con DNI/NIE/Nº de Pasaporte

como padre/madre/tutor legal/tutora legal del alumno/alumna:

Declaro:
Que la solicitud de Admisión de Alumnado solamente está firmada por el padre/madre/tutor legal/tutora legal, debido a:
Familia monoparental
Fallecimiento del otro progenitor
Privación al otro progenitor de la patria potestad de los hijos por resolución judicial
Orden o sentencia de alejamiento u otras medidas cautelares
Imposibilidad material de contactar con el otro progenitor, por residencia en otro país o desconocimiento de su domicilio
Consentimiento expreso del otro progenitor para actuar en el ejercicio ordinario de la patria potestad (artículo 156 del Código Civil)
Otras circunstancias (especificar):
Instrucciones para cumplimentar la Declaración Responsable
Lea muy atentamente estas Instrucciones y preste la debida atención para cumplimentar el impreso:
A.- Instrucciones Generales:
Sólo se cumplimentará esta declaración en caso de que la solicitud de admisión no pueda ser firmada por ambos progenitores o los tutores legales, por alguna de las causas que se
señalan en el mismo, o por otras que deberán especificarse en el apartado correspondiente.
Los datos referidos al alumno o alumna así como los del padre, la madre o tutor legal que presenta la declaración (Nombre y apellidos, DNI/NIE o Nº de Pasaporte también en el caso
de estos últimos), deberán cumplimentarse obligatoriamente.
B.- Instrucciones particulares:
En caso de requerimiento por parte del Consejo Escolar del centro público, del titular del centro concertado o de la propia Oficina de Coordinación de Admisión, será necesario
justificar los motivos alegados en esta declaración responsable presentando, según corresponda, la siguiente documentación:
Familia Monoparental: copia del Libro de Familia con los datos del alumno y del progenitor.
Fallecimiento: copia del Libro de Familia con los datos del alumno y de los progenitores, así como de la correspondiente inscripción en el mismo del fallecimiento.
Privación de la patria potestad: Copia de la Resolución judicial por la que se priva al tutor de la misma.
Orden o sentencia de alejamiento u otras medidas cautelares: Copia de la Orden o sentencia.
Consentimiento del otro progenitor: Escrito de consentimiento y fotocopia del DNI del progenitor que consiente.
Otras circunstancias: Documentación acreditativa de las mismas
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INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

Viceconsejería de Educación

Finalidad

Gestión de la admisión del alumnado en los centros educativos de Castilla-La Mancha

Legitimación

Cumplimiento de una obligación legal / Ejercicio de poderes públicos - Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación / Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa / Ley
7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha

Destinatarios

Existe cesión de datos

Derechos

Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, así como otros derechos, tal
y como se explica en la información adicional.

Información adicional

Disponible en la dirección electrónica: https://rat.castillalamancha.es/info/0097

El padre o tutor/a 1

La madre o tutor/a 2

Fdo.

En

Fdo.

a

de

de 202

SR./SRA. DIRECTOR/DIRECTORA DE LA ESCUELA INFANTIL

Organismo destinatario:

CÓDIGO DIR3:

DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES EN ALBACETE:
A08027330
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES EN CIUDAD REAL:
A08027340
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES EN CUENCA:
A08027341
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES EN GUADALAJARA:
A08027342
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES EN TOLEDO:
A08027343
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Nº Procedimiento
120035
SC32
ANEXO II
Solicitud de continuidad en la Escuela
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Infantil
de titularidad autonómica
CURSO 202 /202
Dirección General Inclusión Educativa y Programas

DATOS DEL ALUMNO O ALUMNA
Hombre
Nombre

DNI – NIE

Primer Apellido

Segundo Apellido

Fecha Nacimiento

Municipio de Nacimiento

Mujer

LETRA

Provincia de Nacimiento

Localidad Nacimiento (SOLO EXTRANJEROS)

Pais de Nacimiento (SOLO EXTRANJEROS)

NACIONALIDAD (SOLO EXTRANJEROS)

DATOS DEL PADRE Y DE LA MADRE O DE LOS TUTORES

PADRE/MADRE O TUTOR/A 1
Nombre

DNI – NIE

Primer Apellido

Segundo Apellido

Teléfono Móvil

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

LETRA

correo electrónico

NACIONALIDAD (SOLO EXTRANJEROS)

PADRE/MADRE O TUTOR/A 2
Nombre

DNI – NIE

Primer Apellido

Segundo Apellido

LETRA

Teléfono Móvil
correo electrónico
NACIONALIDAD (SOLO EXTRANJEROS)
MEDIO DE NOTIFICACIÓN:
Correo postal: Podrán elegir esta opción las personas que NO estén obligadas a la notificación electrónica, de acuerdo con el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Notificación electrónica: Si elige o está obligada/o a la notificación electrónica compruebe que está usted registrada/o en la Plataforma https://notifica.jccm.es/notifica y que sus datos son correctos.

DATOS DEL DOMICILIO FAMILIAR
Calle, Avenida, Plaza...

Nº

Municipio

Provincia

Portal

Cod. Postal

Piso

Puerta

Teléfono

Datos de la solicitud
Curso actual:
Precio público actual:

0-1 años

1-2 años

2-3 años

€

Solicito Horario Ampliado, con horario aproximado de entrada de 7:30 a 9:00 horas.
● Indique la hora exacta de incorporación
Solicito Horario Normal, con entrada entre las 9:00 y las 9:30
Marcar con una x la opción que corresponda:
CONFIRMA QUE DESEA PERMANECER EN EL PROPIO CENTRO
1. Esta confirmación supone que el abajo firmante solicita para el alumno/a continuar la enseñanza en el centro actual con el mismo precio público
del curso anterior.
El padre o tutor/a 1

El padre o tutor/a 2

Fdo

Fdo

2. Los padres que deseen solicitar otro centro distinto al actual deberán presentar este documento en los plazos ordinarios y el modelo de Solicitud
de admisión en Escuelas Infantiles (Anexo I), junto con la documentación acreditativa en los plazos correspondientes .

En

a

de

del 202

CONFIRMA QUE DESEA PERMANECER EN EL PROPIO CENTRO CON REVISIÓN DEL PRECIO PÚBLICO

1. Esta confirmación supone que se solicita para el alumno/a continuar la enseñanza en el centro actual y que se le revise el precio público del
curso anterior. Para esto último, deberá seguir cumplimentando la solicitud, firmar al final de la misma y aportar la documentación prevista
en el artículo séptimo de la Orden.
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A TAL EFECTO DECLARAN Rellenar cuando la situación socioeconómica familiar sufra variaciones respecto al año anterior.

Situación laboral del padre/madre o tutor/a 1
Por cuenta ajena

Situación laboral del padre/madre o tutor/a 2

Nómina 1:
Nómina 2:
Nómina 3:

Señalar si la nómina está prorrateada

Por cuenta ajena

€
€
€

Nómina 1:
Nómina 2:
Nómina 3:

Señalar si la nómina está prorrateada

€
€
€

Autónomo

Importe:

€/año

Autónomo

Importe:

€/año

Desempleado
Pensionista
Señalar si la prestación está prorrateada

Importe:

€/mes

Importe:

€/mes

Importe:

€/mes

Desempleado
Pensionista
Señalar si la prestación está prorrateada

Importe:

€/mes

Importe:

€/mes

Otra:
Progenitor conviviendo en la unidad familiar
de origen

Importe:

€/mes

Otra:
Progenitor conviviendo en la unidad familiar de
origen

Situación laboral de otros miembros de la unidad familiar
(
)
Por cuenta ajena

Nómina 1:
Nómina 2:
Nómina 3:

Señalar si la nómina está prorrateada

Situación laboral de otros miembros de la unidad familiar
(
)
Por cuenta ajena

€
€
€

Nómina 1:
Nómina 2:
Nómina 3:

Señalar si la nómina está prorrateada

€
€
€

Autónomo

Importe:

€/año

Autónomo

Importe:

€/año

Desempleado
Pensionista
Señalar si la prestación está prorrateada

Importe:

€/mes

€/mes

€/mes

Desempleado
Pensionista
Señalar si la prestación está prorrateada

Importe:

Importe:

Importe:

€/mes

Importe:

€/mes

Importe:

€/mes

Otra:

Situación laboral de otros miembros de la unidad familiar
(
)
Por cuenta ajena

Nómina 1:
Nómina 2:
Nómina 3:

Señalar si la nómina está prorrateada

Otra:

Situación laboral de otros miembros de la unidad familiar
(
)

Por cuenta ajena

€
€
€

Nómina 1:
Nómina 2:
Nómina 3:

Señalar si la nómina está prorrateada

€
€
€

Autónomo

Importe:

€/año

Autónomo

Importe:

€/año

Desempleado
Pensionista
Señalar si la prestación está prorrateada

Importe:

€/mes

Importe:

€/mes

Importe:

€/mes

Desempleado
Pensionista
Señalar si la prestación está prorrateada

Importe:

€/mes

Importe:

€/mes

Importe:

€/mes

Importe:

€/año

Importe:

€/año

Otra:

Otros ingresos de algún miembro de la unidad
familiar (
)

Otra:

.

Otros ingresos de algún miembro de la unidad
familiar (
)

€

- Que el último recibo mensual de alquiler o amortización de la vivienda habitual asciende a:

- Que presenta una situación de monoparentalidad (acreditada mediante el Libro de Familia, certificado de defunción, reclamación judicial de alimentos o solicitud de declaración
de ausencia legal por desaparición):
SI
NO
- Relación de todos los miembros de la unidad familiar. En la situación laboral se indicará: estudiante; activo/a; desempleado/a; invalidez; jubilado/a o trabajo doméstico (6)
PARENTESCO
CON EL ALUMNO

APELLIDOS

NOMBRE

DNI /NIE

SOLICITA REDUCCIÓN DEL PRECIO PÚBLICO POR ALGUNO DE LOS SIGUIENTES MOTIVOS:
Familia con dos hijos en el centro
Familia numerosa o viudo o viuda con dos hijos menores de18 años
Por parto múltiple: número de hijos/as nacidos

.

Por ser familias con hijos de parto múltiple y que además tengan la condición de familia numerosa

FECHA
NACIMIENTO

SITUACIÓN
LABORAL
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Acreditación del cumplimiento de los requisitos
Declaraciones responsables
Las personas abajo firmantes, en su propio nombre, o en representación de persona interesada, declara que todos los datos consignados son veraces, declarando
expresamente que:
Son ciertos los datos consignados en la presente solicitud comprometiéndose a probar documentalmente los mismos, cuando se requiera para ello.
Igualmente las personas abajo firmantes declara conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la documentación aportados u ocultamientos de información,
de la que pueda deducirse intención de engaño en beneficio propio o ajeno, podrá ser excluida de este procedimiento, ser objeto de sanción y, en su caso, los hechos
se pondrán en conocimiento del Ministerio Fiscal por si pudieran ser constitutivos de un ilícito penal.

Autorizaciones
Con la presentación de esta solicitud, y de acuerdo con el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Consejería podrá consultar o recabar documentos elaborados
por cualquier Administración salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa.
En particular, se recabarán lo siguientes datos, salvo que se OPONGA EXPRESAMENTE a la consulta marcando las
siguientes casillas:
Me opongo a la consulta de los datos acreditativos de identidad (DNI o NIE)
Me opongo a la consulta de los datos acreditativos de domicilio o residencia
Me opongo a la consulta de la información sobre afiliación a la Seguridad Social.
Me opongo a la consulta de la situación de familia numerosa
Me opongo a la consulta de la información sobre la situación de discapacidad.
Me opongo a la consulta de la información sobre datos de desempleo.

También se consultarán los datos que AUTORICE EXPRESAMENTE a continuación:
Autorizo la consulta de la información de índole tributaria

En el caso de que se haya opuesto o no haya autorizado alguna de las opciones anteriores, debe aportar los datos y
documentos respectivos para la resolución del presente procedimiento.
Asimismo, podrá indicar los documentos aportados anteriormente ante cualquier Administración señalando la fecha de
presentación y unidad administrativa, y serán consultados por la Consejería.

En caso de NO AUTORIZAR la comprobación de los datos anteriores, se compromete a aportar la documentación pertinente.

Documentación
PRESENTAN LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN
En caso de trabajador por cuenta ajena, las últimas tres nóminas
Documento expedido por la empresa en el que se acredite el número de horas trabajadas semanalmente.
En caso de autónomo, documentación del pago fraccionado del último trimestre del ejercicio económico anterior.
Último recibo mensual, en caso de alquiler o amortización de vivienda
MUY IMPORTANTE
La presente solicitud deberá ser firmada por el padre y la madre, o tutores legales,
Por el contrario, si la solicitud sólo va a ser firmada por una sola persona (padre, madre, tutor legal o tutora legal), la persona firmante deberá rellenar la declaración responsable,
que se inserta seguidamente, aduciendo la razón que justifica dicha acción.
Durante la cumplimentación de la instancia, en la plataforma papás 2.0, se facilitarán las instrucciones precisas para que la misma solicitud sea firmada electrónicamente por las
personas mencionadas antes de su presentación.
Declaración responsable
D.Dª.
, con DNI/NIE/Nº de Pasaporte

como padre/madre/tutor legal/tutora legal del alumno/alumna:

Declaro:
Que la solicitud de Admisión de Alumnado solamente está firmada por el padre/madre/tutor legal/tutora legal, debido a:
Familia monoparental
Fallecimiento del otro progenitor
Privación al otro progenitor de la patria potestad de los hijos por resolución judicial
Orden o sentencia de alejamiento u otras medidas cautelares
Imposibilidad material de contactar con el otro progenitor, por residencia en otro país o desconocimiento de su domicilio
Consentimiento expreso del otro progenitor para actuar en el ejercicio ordinario de la patria potestad (artículo 156 del Código Civil)
Otras circunstancias (especificar):
Instrucciones para cumplimentar la Declaración Responsable
Lea muy atentamente estas Instrucciones y preste la debida atención para cumplimentar el impreso:
A.- Instrucciones Generales:
Sólo se cumplimentará esta declaración en caso de que la solicitud de admisión no pueda ser firmada por ambos progenitores o los tutores legales, por alguna de las causas que
se señalan en el mismo, o por otras que deberán especificarse en el apartado correspondiente.
Los datos referidos al alumno o alumna así como los del padre, la madre o tutor legal que presenta la declaración (Nombre y apellidos, DNI/NIE o Nº de Pasaporte también en el
caso de estos últimos), deberán cumplimentarse obligatoriamente.
B.- Instrucciones particulares:
En caso de requerimiento por parte del Consejo Escolar del centro público, del titular del centro concertado o de la propia Oficina de Coordinación de Admisión, será necesario
justificar los motivos alegados en esta declaración responsable presentando, según corresponda, la siguiente documentación:
Familia Monoparental: copia del Libro de Familia con los datos del alumno y del progenitor.
Fallecimiento: copia del Libro de Familia con los datos del alumno y de los progenitores, así como de la correspondiente inscripción en el mismo del fallecimiento.
Privación de la patria potestad: Copia de la Resolución judicial por la que se priva al tutor de la misma.
Orden o sentencia de alejamiento u otras medidas cautelares: Copia de la Orden o sentencia.
Consentimiento del otro progenitor: Escrito de consentimiento y fotocopia del DNI del progenitor que consiente.
Otras circunstancias: Documentación acreditativa de las mismas
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INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

Viceconsejería de Educación

Finalidad

Gestión de la admisión del alumnado en los centros educativos de Castilla-La Mancha

Legitimación

Cumplimiento de una obligación legal / Ejercicio de poderes públicos - Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación / Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa / Ley
7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha

Destinatarios

Existe cesión de datos

Derechos

Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, así como otros derechos, tal
y como se explica en la información adicional.

Información adicional

Disponible en la dirección electrónica: https://rat.castillalamancha.es/info/0097

El padre o tutor/a 1

La madre o tutor/a 2

Fdo .

Fdo .

En

a

de

de 20

SR./SRA. DIRECTOR/DIRECTORA DE LA ESCUELA INFANTIL

Organismo destinatario:

CÓDIGO DIR3:

DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES EN ALBACETE: A08027330
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES EN CIUDAD REAL: A08027340
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES EN CUENCA: A08027341
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES EN GUADALAJARA: A08027342
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES EN TOLEDO: A08027343
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ANEXO III
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE LOS MIEMBROS
DE LA UNIDAD FAMILIAR
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTES

CURSO 20

/ 20

MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR EN EL AÑO 20
(RELLENAR LOS DATOS DE TODOS LOS MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR)
DATOS FAMILIARES
CLASE DE
PARENTESCO

¿ES
EXTRANJERO?
CONSIGNESE
SOLO EN CASO
AFIRMATIVO)

DNI - NIE

APELLIDOS Y NOMBRE

FECHA
NACIMIENTO

SITUACION
LABORAL
(1)

LOCALIDAD DE TRABAJO
O ESTUDIO

Padre
Madre o tutora

(1) SITUACIÓN LABORAL INDICARÁ: (E) ESTUDIANTE; (A) ACTIVO; (D) DESEMPLEADO; (I) INVALIDEZ; (J) JUBILADO; (M) TRABAJO DOMÉSTICO

A FIRMAR POR TODOS LOS MIEMBROS COMPUTABLES (2) DE LA FAMILIA, EXCEPTO LOS MENORES DE EDAD
Padre o tutor

Madre o tutora

.................................

................................

Otros Miembros:

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

(2) Se entenderá como tales el solicitante, el padre y la madre, el tutor o persona encargada de la guarda o protección del menor, en su caso, los hermanos
solteros menores de veinticinco años que convivan en el domicilio familiar a 31 de diciembre del año referido o los de mayor edad cuando se trate de personas
con discapacidad física, psíquica o sensorial, así como los ascendientes de los padres que justifiquen su residencia en el mismo domicilio que los anteriores
con el certificado municipal correspondiente. En el caso de solicitantes que constituyan unidades familiares independientes, también se considerarán miembros
computables el cónyuge o, en su caso, la persona a la que se halle unido por análoga relación, así como los hijos si los hubiere. En el caso de divorcio,
separación legal o de hecho de los padres, no se considerará miembro computable aquél de ellos que en la fecha referida no conviviera con el solicitante, sin
perjuicio de que en la renta familiar se incluya su contribución económica. Tendrá, no obstante, la consideración de miembro computable, en su caso, el nuevo
cónyuge o persona unida por análoga relación, cuya renta se incluirá dentro del cómputo de la renta familiar.
LOS ARRIBA FIRMANTES DECLARAMOS RESPONSABLEMENTE HALLARNOS AL CORRIENTE DE LAS OBLIGACIONES
TRIBUTARIAS IMPUESTAS POR LAS DISPOSICIONES VIGENTES, Y AUTORIZAMOS, EN CONSECUENCIA, A LA CONSEJERÍA DE
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES PARA QUE SOLICITE LA INFORMACIÓN DE CARÁCTER TRIBUTARIO QUE SE PRECISA
PARA LA ACREDITACIÓN DE LAS CONDICIONES ECONÓMICAS A LAS QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 8 DE LA ORDEN DE
03/02/2011, DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y CULTURA, POR LA QUE SE REGULA EL PROCEDIMIENTO DE
ADMISIÓN DE LAS ESCUELAS INFANTILES DEPENDIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA, Y QUE ESTA LE SEA
SUMINISTRADA POR LA AGENCIA ESTATAL DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.

(MÁRQUESE EN CASO AFIRMATIVO)
Esta autorización podrá ser revocada en cualquier momento por los firmantes mediante escrito dirigido al órgano autorizado.
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Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Dirección General de Inclusión Educativa y Programas

Anexo IV. PRECIOS PÚBLICOS PARA EL CURSO 2021/2022
El precio público a abonar para el curso 2021/2022 tiene las siguientes particularidades:
a) En el curso 2021/22 se mantendrán los precios establecidos en el Decreto 44/2004, de
20/04/2004, del régimen jurídico de los precios públicos satisfechos por la prestación de servicios
en Centros de Atención a la Infancia (actualmente escuelas infantiles).
Este Decreto establece un precio máximo de 180 €, que se ve reducido en función del intervalo del
Iprem en el que se encuentre la renta per cápita (desde los 180 € hasta la gratuidad del servicio).
A la cuota resultante se le aplicarán las reducciones adicionales recogidas en el mismo decreto.
b) Además de las exenciones previstas en el artículo 4 del Decreto 44/004, de 20 de abril, la
disposición adicional vigesimosexta de la Ley 7/2017, de 21 de diciembre, de Presupuestos
Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2018, establece como medida
complementaria, en el marco del Plan Integral de Garantías Ciudadanas, la exención del pago del
precio público a los alumnos pertenecientes a familias con renta familiar igual o inferior a la renta
que da derecho a la percepción del ingreso mínimo de solidaridad. Esta renta, según la citada ley,
es un 52% del SMI, establecido en 950 euros mensuales.
c) El cálculo para hallar la renta per cápita mensual resulta de la suma de los ingresos anuales de
la unidad familiar (teniendo en cuenta si la nómina o pensión está o no prorrateada), menos la
deducción por vivienda, dividido entre el número de miembros de la unidad familiar y entre 12
mensualidades.
Para el cálculo de la renta per cápita se aplicará la deducción por vivienda recogida en la Orden de
03/02/2011, de la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura, por la que se regula el
procedimiento de admisión de las escuelas infantiles dependientes de la Administración
Autonómica, que establece como deducción máxima 2.786 euros anuales, en concepto de gastos
de alquiler o amortización de la vivienda habitual.
d) Con la aprobación del Real Decreto-Ley 3/2004, de 25 de junio, para la racionalización de la
regulación del salario mínimo interprofesional y para el incremento de su cuantía, se creó un
indicador público de renta de efectos múltiples (Iprem) para su utilización como indicador o
referencia del nivel de renta que determinará la cuantía para acceder a determinados servicios
públicos, sustituyendo al salario mínimo interprofesional en esta función.
Teniendo en cuenta esta modificación, en el Decreto 44/2004, parte primera de su Anexo, referida
a las reducciones del precio público, donde hace referencia al salario mínimo interprofesional
debemos aplicar el Iprem.
Se considerará como Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem) para el presente
proceso de admisión el especificado por Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2021 (BOE nº 341, de 31 de diciembre). Ese indicador tendrá un
valor de 7.908,60euros anuales (Con pagas extraordinarias)
Estos son los intervalos de los que se deducen las cuotas aplicables para el curso 2021/22:

Renta per cápita

Intervalos r.p.c.
(Mensual)

CUOTA

BONIFICACIÓN

REDUCCIONES
ADICIONALES
(%)
25
50
75

Hasta 74,96 % del IPREM (52% del SMI)
Más de 74,96 % (52% del SMI)
hasta 80% IPREM
Más de 80% hasta 90% IPREM
Más de 90% hasta 100% IPREM
Más de 100% hasta 110% IPREM

494,00

0,00

100%

0,00

0,00

0,00

494,01 – 527,24
527,25 – 593,15
593,16 – 659,05
659,06 – 724,96

100,80
120,60
140,40
160,20

44%
33%
22%
11%

75,60
90,45
105,30
120,15

50,40
60,30
70,20
80,10

25,20
30,15
35,10
40,05

Más de 110% IPREM

724,97

180,00

0%

135,00

90,00

45,00
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Fomento
Resolución de 29/01/2021, de la Secretaría General, por la que se dispone la apertura de un período de
información pública sobre el proyecto de decreto por el que se modifica el Decreto 12/2018, de 13 de marzo, por
el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Transporte Público de Personas en Vehículos de Turismo.
[2021/966]
La Consejería de Fomento está tramitando el Proyecto de Decreto por el que se modifica el Decreto 12/2018, de 13
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Transporte Público de Personas en Vehículos de
Turismo.
El artículo 133.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, dispone que cuando la norma afecte a los derechos e intereses legítimos de las personas, se de audiencia a
los ciudadanos afectados con el objeto de recabar cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas
o entidades. Así, se considera conveniente cumplir dicho trámite con la apertura de un período de información pública,
que permita mejorar el texto a elaborar con la aportación que los ciudadanos quieran realizar.
El artículo 3.1 de la Orden de 11 de septiembre de 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, establece que en el tablón de anuncios electrónico ha de realizarse el trámite de información pública en la
tramitación de todos aquellos anteproyectos de ley y proyectos de disposiciones generales que se requiera conforme al
ordenamiento jurídico.
Por todo lo expuesto, resuelvo someter a información pública por un plazo de 20 días, contados a partir del día siguiente
al de la publicación de esta Resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, Proyecto de Decreto por el que se
modifica el Decreto 12/2018, de 13 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Transporte
Público de Personas en Vehículos de Turismo, para que cualquier persona interesada pueda examinar el expediente y
formular las observaciones, sugerencias o alegaciones que estime pertinentes.
A tales efectos, el borrador de proyecto estará a disposición de las personas interesadas en el tablón de anuncios de
la Sede Electrónica de la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha (www.jccm.es) y en las oficinas de Secretaría
General de la Consejería de Fomento, sita en la Paseo Cristo de la Vega, s/n de Toledo, todos los días laborables durante
las horas de oficina, de 9:00 hasta las 14:00 horas. Asimismo, de conformidad con el artículo 12.1 de la Ley 4/2016, de
15 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-la Mancha, se publicará a efectos de transparencia, en
la dirección http://www.castillalamancha.es/gobierno/normativa-en-elaboracion.
Las alegaciones deberán dirigirse a la Secretaría General y podrán presentarse en cualquiera de los registros y oficinas
previstas en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones
públicas, así como en la siguiente dirección de correo electrónico: secretariageneral.fomento@iccm.es.
Toledo, 29 de enero de 2021

La Secretaria General
PALOMA HEREDERO NAVAMUEL

4 de febrero de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 28/01/2021, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Albacete, en la que se acuerda
la publicación de las resoluciones de expedientes de ayuda a familias numerosas con hijos menores de edad,
tramitadas conforme al Decreto 80/2012, de 26 de abril, modificado por Decreto 108/2014, de 23 de octubre,
relacionadas en anexo I. [2021/904]
De conformidad con lo previsto en los artículos 44,45 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a dar publicidad mediante la inserción en el Boletín
Oficial del Estado y Diario Oficial de Castilla-La Mancha, de las resoluciones de ayuda a familias numerosas con hijos
menores de edad, al no haberse podido practicar la notificación en el último domicilio conocido.
Los interesados podrán tomar conocimiento del contenido íntegro de dicha Resolución en las dependencias de la Sección
de Prestaciones Complementarias, de la Delegación Provincial de la Consejería de Bienestar Social de Albacete, sita en
Paseo de Simón Abril nº 10, en horario de 9 a 14 horas, en el plazo de 10 días hábiles contados a partir del siguiente al
de la presente publicación.
Contra la presente notificación, que no pone fin a la vía administrativa, puede interponer Recurso de Alzada ante la
persona titular de la Consejería de Bienestar Social, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de
notificación según los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
Albacete, 28 de enero de 2021

La Delegada Provincial
ANTONIA COLOMA CONEJERO
Anexo I

Expediente

DNI

Resolución

171-2018-02-1113

74507998G

Extinción

171-2018-02-1177

Y2890008A

Extinción

171-2018-02-1179

49430739J

Extinción

171-2018-02-1285

47060171D

Extinción

171-2018-02-1336

44387377E

Extinción

171-2018-02-1417

74513307T

Modificación

171-2018-02-1619

44399347D

Extinción

171-2018-02-1640

X5659543W

Extinción

171-2019-02-1244

49431971A

Extinción

171-2020-02-41

54742240D

Suspensión

171-2020-02-627

47099521Y

Concesión

171-2020-02-686

47068776N

Denegación

171-2020-02-690

47092018R

Concesión

171-2020-02-710

47448049S

Concesión

171-2020-02-761

7563328P

Denegación
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 28/01/2021, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Albacete, en la que se acuerda la
publicación de la resolución de subsanación de la solicitud de ayuda a familias numerosas con hijos menores
de edad tramitada conforme al Decreto 80/2012, de 26 de abril, modificado por Decreto 108/2014, de 23 de
octubre, relacionada en anexo I. [2021/905]
De conformidad con lo previsto en los artículos 44,45 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a dar publicidad mediante la inserción en el Boletín
Oficial del Estado y Diario Oficial de Castilla-La Mancha, de las resoluciones de subsanación de ayuda a familias
numerosas con hijos menores de edad, al no haberse podido practicar la notificación en el último domicilio conocido.
Los interesados podrán tomar conocimiento del contenido íntegro de dicha Resolución en las dependencias de la Sección
de Prestaciones Complementarias, de la Delegación Provincial de la Consejería de Bienestar Social de Albacete, sita
en Paseo de Simón Abril nº 10 en horario de 9 a 14 horas en el plazo de 10 días hábiles contados a partir del siguiente
al de la presente publicación.
De no aportar la documentación solicitada, en el plazo no superior a diez días hábiles, contados a partir del día siguiente
a la publicación de la presente notificación, se le tendrá por desistida en su petición, de conformidad con lo establecido
en el artículo 6.2.b) del referido Decreto y en el artículo 68.1 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, previa resolución que deberá ser dictada en los términos del
artículo 21 del mismo texto legal.
Albacete, 28 de enero de 2021

La Delegada Provincial
ANTONIA COLOMA CONEJERO
Anexo I

Expediente

DNI

Resolución

171-2020-02-972

44386738G

Subsanación
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 25/01/2021, de la Dirección General de Economía Circular, por la que se formula el informe
de impacto ambiental del proyecto: Planta de almacenamiento y tratamiento de residuos de construcción y
demolición (expediente PRO-SC-20-0847), situado en el término municipal de Fuencaliente (Ciudad Real), cuyo
promotor es el Ayuntamiento de Fuencaliente. [2021/890]
La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, en su artículo 7.2 concreta los proyectos que deben
ser sometidos a Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada por el órgano ambiental para determinar si tienen o
no efectos significativos sobre el medio ambiente. En el caso de que no los tengan, no será necesario someterlos al
procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria. Esta decisión debe ser motivada y pública, y se tiene que
ajustar a los criterios establecidos en el anexo III de dicha Ley.
La planta de almacenamiento y tratamiento de residuos de construcción y demolición (RCD), situada en el término
municipal de Fuencaliente (Ciudad Real), promovida por el ayuntamiento de dicha localidad, se encuadra en el Anexo
II.9.b de la Ley 21/213, relativo a “Instalaciones de eliminación o valorización de residuos no incluidas en el anexo I que
no se desarrollen en el interior de una nave en polígono industrial, o con cualquier capacidad si la actividad se realiza
en el exterior o fuera de zonas industriales”.
Por otro lado, la Ley 4/2007 de 8 de marzo, de evaluación ambiental en Castilla-La Mancha, constituye la normativa de
desarrollo y de protección ambiental adicional, y determina los plazos de la tramitación, así como aquellos proyectos
adicionales a los ya indicados por la Ley 21/2013 que se ven incluidos en el ámbito de aplicación de la legislación de
evaluación ambiental. En concreto, la actuación se contempla en el anexo II.3.i de la Ley 4/2007: “Plantas de tratamiento
o clasificación de áridos y de residuos de construcción y demolición”.
Primero. Descripción del proyecto definido en la documentación aportada por el promotor
Según documento ambiental, de julio de 2020, el proyecto consiste en la construcción, puesta en funcionamiento y
explotación de una plataforma de residuos de construcción y demolición (RCD).
Se pretende almacenar un volumen máximo de 200 tn de RCD municipales, procedentes de los términos de Fuencaliente
y la aldea de Ventillas, admitiéndose solo residuos pétreos no mezclados.
A través de convenios con empresas de sector, a la plataforma acudirá una máquina trituradora para granular los
escombros generados. Se prevé que la machacadora acuda a la planta dos veces al año.
La actividad se ubicará en la parcela 1 del polígono 25 del municipio de Fuencaliente (Ciudad Real). Y se accederá
desde la N-420, de la que dista 720 m, a través de un camino que transcurre colindante a la parcela seleccionada.
La parcela cuenta con una superficie de 1.521 m2. De los que 400 m2 conformarán una plataforma hormigonada, en los
que 200 m2 se destinarán al depósito del material. El acopio del árido triturado se realizará en una zona de 700 m2.
La instalación contará con arqueta de recogida de posibles vertidos, disponiendo el terreno de la nivelación adecuada
para el correcto drenaje de la superficie.
La actividad contará con vallado perimetral.
El proyecto presenta, además de la alternativa 0, la ubicación de la planta en la parcela 20 del polígono 24 del término
de Fuencaliente (alternativa 1), o su implantación en la parcela 1 del polígono 25 de dicho término (alternativa 2).
Finalmente se selecciona la alternativa 2 descrita en el presente apartado, por su menor impacto ambiental, derivado
principalmente de su mayor cercanía al núcleo de población.
Segundo. Tramitación y consultas.
El 12 de agosto de 2019, se recibe en la Dirección General de Economía Circular la solicitud de inicio y documentación
requerida para iniciar el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada del proyecto y el Documento
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Ambiental, dando cumplimiento al artículo 45 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental. Entre
la documentación aportada, se encuentra el resguardo de la tasa correspondiente según la Ley 9/2012 de 29 de
noviembre, de tasas y precios públicos de Castilla-La Mancha y otras medidas tributarias.
Mediante escrito de 12 de junio de 2019 se solicitó al titular información complementaria a la documentación
presentada a fin de disponer del contenido mínimo exigido para continuar con el procedimiento de evaluación de
impacto ambiental. Esta documentación fue aportada el 31 de julio de 2020.
El 27 de agosto de 2020, el órgano ambiental notificó al promotor del proyecto que la documentación presentada
junto con la solicitud de inicio era completa. Sobre la base de dicha documentación, y de acuerdo con el artículo
46 de la Ley 21/2013, se formularon consultas previas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas
interesadas, al objeto de que informaran en el ámbito de sus competencias. Estos organismos e instituciones
consultadas han sido los siguientes (se señalan con un asterisco aquellos que han emitido contestación a las
consultas formuladas):
- Ayuntamiento de Fuencaliente
- Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
- Delegación Provincial Consejería Sanidad de Ciudad Real*
- Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real - Servicio de Medio Ambiente*
- Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real - Servicio de Política Forestal y Espacios
Naturales*
- Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real - Unidad Coordinación Prov. Agentes
Medioambientales
- Delegación Provincial de Educación, Cultura Y Deportes de Ciudad Real - Servicio Cultura*
- Delegación Provincial de Fomento de Ciudad Real - Servicio de Urbanismo*
- Delegación Provincial de Hacienda Y Administraciones Publicas En Ciudad Real-Servicio Protección Ciudadana*
- Ecologistas en Acción de Ciudad Real
- Sociedad Española de Ornitología (SEO Birdlife)*
- WWF/Adena - España (Madrid)
Tercero. Análisis según los criterios del anexo III de la Ley 21/2013.
Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las respuestas recibidas a las
consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis, según los criterios recogidos en el anexo III de la Ley 21/2013
de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, para determinar si el proyecto tiene efectos significativos sobre el
medio ambiente y, por tanto, si debe someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria, según lo previsto
en la Sección 1.ª del Capítulo II del Título II de dicha Ley.
3.1. Características del proyecto.
La planta de tratamiento dará servicio municipal a los residuos de construcción y demolición (RCD) generados por
los términos de Fuencaliente y Ventillas (1.300 habitantes). Según el ratio de generación de este tipo de residuos,
establecido en el Plan Integrado de Residuos en 0,307 tn por habitante y año (Decreto 78/2016, de 20 de diciembre),
se estima una generación de 399,86 tn/año. Por lo que, equiparando un m2 de superficie ocupada a cada tonelada
de residuo generado, la planta presenta dimensión suficiente para albergar los residuos potencialmente generables
en un año.
Para evitar sobrepasar la altura de 3 m de altura de los acopios, la planta albergará la mitad de su capacidad por
superficie, es decir 200 tn. Siendo entonces cuando se solicite el servicio de machaqueo, esto es, una vez cada 6
meses.
El proyecto evitará tener que desplazarse a otro punto de gestión, dado que el centro de RCD más cercano se
localiza a 56 km del núcleo urbano de Fuencaliente.
El granulado generado, a su vez, será empleado en la reparación y mejora de los caminos municipales. A su vez, tal
y como señala la documentación remitida, Se irá realizando progresivamente, una vez puesta en marcha, el sellado
y regeneración ambiental de todos los puntos de vertido ilegales de RCD que se detecten en la zona, priorizando
sobre aquellos que se encuentren en espacios protegidos de la red de áreas protegidas.
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3.2. Ubicación del proyecto.
La parcela seleccionada se encuentra colindante con el punto limpio de la localidad de Fuencaliente, siendo este
último la zona donde se gestionarán los restos plásticos, maderas, metales que pudieran recepcionarse con los
RCD. Igualmente, los residuos peligrosos que pudieran igualmente recibirse en la planta serán gestionados en el
almacén para residuos peligrosos habilitado en dicho punto limpio.
La parte de la parcela donde se ubica la actividad, está clasificada como suelo industrial, apto para urbanizar, y es
compatible con el planteamiento vigente en el término de Fuencaliente, según certificado municipal aportado en la
documentación.
El proyecto se ubica colindante al ZEC-ZEPA Sierra Morena (Código ES0000090), cuyo plan de gestión se aprobó
mediante la Orden de 27 de diciembre de 2016, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural.
Igualmente se sitúa próximo al Parque Natural Valle de Alcudia y Sierra Madrona, declarado mediante Ley 6/2011,
de 10 de marzo, el cual se encuentra a 260 m al este de la zona de implantación. La Microrreserva de Refugios de
Quirópteros de Fuencaliente, declarada mediante Decreto 282/2003, de 23 de septiembre, se localiza a 350 m al
este.
Los límites del espacio Red Natura 2000 constituyen a su vez los límites del área crítica del águila perdicera (Aquila
fasciata), encontrándose la actividad dentro de su área de dispersión. Todo ello conforme a su plan de recuperación
aprobado mediante el Decreto 76/2016, de 13 de diciembre.
La zona de implantación del proyecto, se localiza dentro del área crítica del lince ibérico (Lynx pardinus), águila
imperial (Aquila adalberti), cigüeña negra (Ciconia nigra) y del buitre negro (Aegypius monachus), todo ello conforme
a sus planes de recuperación y conservación aprobados mediante el Decreto 275/2003 y Decreto 276/2003 de 9 de
septiembre.
El total de las especies mencionadas se encuentran catalogada “en peligro de extinción” a excepción del buitre
negro, catalogado como “vulnerable”, según el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha
(Decreto 33/1998, de 5 de mayo).
Prácticamente la totalidad del término de Fuencaliente, incluido el ámbito de actuación, se encuadra en el IBA “Valle
y Sierra de Alcudia” (Nº 207).
La instalación de la planta de almacenamiento y tratamiento de RCD no afectaría al estrato arbustivo o arbóreo. La
actuación se encuentra a unos 60 m al norte del cauce más cercano, la vertiente de Lahesa. Y a unos 380 m al este
de la vía pecuaria, colada del Pueblo.
El proyecto limita con el monte de utilidad pública nº 3 “Dehesa Boyal”, habiendo sido los terrenos actualmente
afectados, excluidos del mismo mediante la Orden de 29 de enero de 1997, tal y como señala el informe del Servicio
de Medio Natural y Biodiversidad de Ciudad Real de 13 de octubre de 2020.
La distancia al suelo urbano más próximo, en este caso el de Fuencaliente, es de 1.500 m, cumpliendo la distancia
mínima de 1.000 m a suelo urbano residencial marcado en el Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La
Mancha.
Según informe del Servicio de Cultura de Ciudad Real, el proyecto no se incluye dentro de ninguno de los ámbitos
de protección y prevención arqueológica definidos en el Inventario de Patrimonio Cultural.
3.3. Características del potencial impacto.
La propia actividad a desarrollar se considera, desde un punto de vista global, beneficiosa en tanto que consiste en
la recogida y reciclaje de residuos de construcción y demolición para su posterior reutilización en obras y rellenos,
sustituyendo con ello la extracción y el uso de nuevos recursos naturales. Igualmente evita generar importantes
desplazamientos, dada la distancia del centro de gestión más cercano.
En relación a posibles vertidos y contaminación por lixiviados, la zona de almacenamiento y tratamiento de los
residuos está hormigonada. La instalación, que estará convenientemente nivelada para el drenaje de los vertidos,
contará con una arqueta al que derivarán los posibles lixiviados.
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En el ámbito de implantación existen actualmente servicios de abastecimiento de agua, eléctrico y acceso rodado.
La principal afección deriva de los recursos naturales presentes en las áreas protegidas colindantes, así como sobre
la preservación de las áreas críticas y zonas de dispersión en donde se ubica la instalación, todas ellas señaladas en
el anterior apartado 3.2. Esta afección por tanto se genera especialmente sobre la avifauna y quirópteros señalados
en el citado apartado, y se derivará de los ruidos ocasionados por el depósito de materiales y su tratamiento, y la
contaminación atmosférica producida con el machacado de los residuos. En este sentido se manifiesta igualmente
el informe de SEO Birdlife.
Este impacto se minimizará por los condicionantes establecidos al respecto en el Documento Ambiental, así como
en la presente Resolución.
Por todo ello, dada la tipología de actividad, el diseño en cuanto a su funcionamiento, la ubicación seleccionada y
las medidas preventivas y correctoras aplicadas, y siguiendo principalmente lo marcado en el informe del Servicio
de Medio Natural y Biodiversidad de Ciudad Real, con competencias en recursos naturales y áreas protegidas, se
considera que el proyecto es compatible con la preservación de los factores ambientales, como son los recursos
naturales, áreas protegidas, bienes de dominio público, población y salud humana, siempre que se realice según
señala el Documento Ambiental y se incorporen los condicionantes marcados en la presente Resolución.
Por otro lado, el análisis de vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidentes graves o de catástrofes, da un
riesgo mínimo en caso de ocurrencia de los mismos.
Cuarto. Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto.
4.1. Protección de la calidad del aire y prevención del ruido.
Para preservar, entre otros aspectos, las condiciones de tranquilidad y sosiego requeridas por la fauna presente en
el entorno de la actuación, se cumplirán los condicionantes expuestos a continuación.
La planta de machaqueo, la cual se considera el principal foco de emisión de ruido, ceñirá su funcionamiento a lo
marcado en el documento ambiental, esto es, funcionamiento en dos momentos puntuales del año, estimándose
únicamente necesaria la actuación durante unas dos horas de duración. Este periodo de funcionamiento, según los
cálculos estimados en el documento ambiental, es suficiente para gestionar los residuos almacenados.
Las jornadas de actuación (separadas seis meses entre sí) deberán realizarse a principios de marzo y a principios
de septiembre, en vez de a principios de abril y octubre como marca el documento ambiental. De forma que se
preserven mejor las condiciones de sosiego durante el periodo crítico de cría.
La machacadora contará con difusores de agua en su entrada. Su criba tiene que estar cubierta y capotada y
disponer de difusores de agua. Las operaciones de triaje se realizarán dentro de una cabina cerrada. Además,
dispondrá difusores de agua en las cintas de salida de los acopios de material clasificado.
Se disminuirá la altura de caída libre del material en su depósito de vertedero.
La ubicación de los puntos de descarga de residuos en vertedero se procurará situar en las zonas más resguardadas
del viento.
Se procurará abrir un único punto de descarga por día en el vertedero, y depositar el material en capas de un metro
de espesor, dado que la capacidad de almacenamiento así lo permite. En ningún caso se podrá superar alturas de
acopio superior a los tres metros de altura.
Se recomienda la pavimentación del camino de acceso a la planta. En cualquier caso, se regarán con regularidad
todas las superficies, accesos, zonas de descarga y de cualquier elemento del proceso en aquellos momentos en
los que exista riesgo de formación de polvo, estos riegos serán especialmente frecuentes en los días con vientos,
los cuales pueden considerarse a partir de los 10 km/h, o durante los periodos de mayor sequedad, como la época
estival.
Los accesos a la instalación deberán permanecer en perfecto estado, de forma que se reduzcan las emisiones de
polvo como consecuencia del tráfico de vehículos.
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Será obligatorio el uso de lonas para cubrir las cajas de los camiones que transportan el material y se limitará la
velocidad de circulación de los vehículos en pistas a 20 Km/h.
Se realizará la limpieza sistemática del polvo acumulado en las zonas de carga y cunetas.
Se evitarán trabajos que impliquen movimientos de grandes volúmenes de material pulverulento, como descargas o
cargas de material, durante los días de fuertes vientos, considerando estos a partir de los 30 km/h.
Con respecto a la contaminación acústica, las medidas y comprobaciones sobre los niveles de ruido generados
en las instalaciones, no deberán sobrepasar las condiciones ni los valores límites definidos en el Anexo XI del
Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a
determinadas máquinas de uso al aire libre.
En cualquier caso, el proyecto garantizará en su fase de explotación que en el ámbito de la Microrreserva de
Refugios de Quirópteros de Feuncaliente no se superen por motivos inherentes a la instalación, los umbrales de 60
dBA durante los periodos día y tarde y los 50 dBA durante el periodo noche.
Se fijará un horario de trabajo de forma que quede prohibido el desarrollo de la actividad en horario nocturno.
Las actividades de valorización no energética de residuos no peligrosos con capacidad <= 50 t/día se encuentran
incluidas en el grupo C (código 09 10 09 03) del Catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la
atmósfera que regula el Real Decreto 100/2011 de 28 de enero. En consecuencia, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 13.3 de la Ley 34/2007 de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera, deberán
comunicar la actividad a esta Dirección General de Economía Circular con los modelos habilitados al efecto.
Con carácter genérico, el promotor ha de adoptar las medidas y dispositivos en maquinaria y equipos utilizados en
la actividad que disminuyan al máximo los niveles de ruido y emisiones generados por estos. La maquinaria, a este
respecto, estará al corriente de las revisiones que a tal efecto marque la normativa sectorial de aplicación.
En cualquier caso, la actividad deberá ajustarse a la regulación o normativa que a tal efecto establezca la normativa
municipal en sus ordenanzas.
4.2. Protección de la fauna y flora del lugar, y de los recursos naturales protegidos.
Además de las medidas preventivas para generar molestias por ruido expuestas en el apartado 4.2, se seguirán los
condicionantes a continuación establecidos para garantizar la compatibilidad de la actuación con la preservación de
la fauna.
La fase de obras se realizará fuera de las épocas comprometidas para la fauna, como es su periodo de cría.
Para garantizar el menor grado de afección sobre la avifauna, el vallado perimetral carecerá de elementos contantes,
punzantes, y de cualquier otra naturaleza lesiva para la fauna.
En caso de detectarse durante la ejecución de la actividad anidamientos o áreas de reproducción de especies
incluidas en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha (Decreto 33/1998, de 5 de
mayo), en periodo reproductor y de cría, se deberá establecer un acotado temporal para los trabajos.
Los acopios de áridos reciclados se realizarán en la zona habilitada para ello, debiendo evitar su almacenamiento o
el de la maquinaria en zonas de la parcela provistas de vegetación.
Aunque la instalación no afectará al estrato arbóreo o arbustivo, se respetarán todos los pies de encinas y quercíneas
presentes en la zona. En cualquier caso, las actuaciones que impliquen descuaje de cubiertas vegetales de matorral o
arbolado, requerirá de autorización previa por parte de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca,
en aplicación del artículo 49.2 de la Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de CastillaLa Mancha, sin que deba entenderse dicha autorización como concedida por la emisión de esta Resolución.
4.3. Protección del suelo del sistema hidrológico e hidrogeológico.
La tierra vegetal retirada será almacenada convenientemente de forma que no pierda sus características orgánicas
y bióticas, para su posterior para su posterior utilización en las labores de restauración planteadas, principalmente
en la zona perimetral de la instalación.
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Para ello se almacenará en zonas que eviten su lavado por escorrentía o fuerte erosión eólica. En cordones con una
altura máxima de 1,5 metros. El tiempo de apilado no debe superar los seis meses, en caso de almacenarse por
más tiempo se mantendrán de forma artificial las características edáficas de esta capa de suelo mediante abonado
y siembra con leguminosas. De esta forma se garantizará su reutilización en condiciones óptimas
De acuerdo con lo previsto en el artículo 3.2 del Real Decreto 9/2005 de 14 de enero, por el que se establece la
relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de
suelos contaminados, la recogida y tratamiento de otros residuos están incluidos como actividades potencialmente
contaminantes del suelo en el Anexo I.
Por este motivo, su titular está obligado a remitir a la Dirección General de Economía Circular, en un plazo no
superior a dos años, un informe preliminar de situación para los suelos en los que se desarrolla dicha actividad, con
el alcance y contenido mínimo que se recoge en el anexo II del Real Decreto 9/2005.
Dada la ubicación de la actividad en la zona de policía de la vertiente de Lahesa, la actividad deberá contar con
la autorización de ocupación por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, y demás condicionados
establecidos en el Reglamento Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del
Dominio Público.
La arqueta de recogida de lixiviados contará con el volumen y frecuencia necesaria de retirada conforme a las aguas
residuales que se estiman van a generarse. Estas serán retiradas por gestor autorizado.
El drenaje de caminos de servicio y plataformas se realizará con dimensiones adecuadas para la correcta evacuación
de las aguas pluviales.
El plan de vigilancia ambiental comprobará el adecuado estado de la impermeabilización de las zonas de
almacenamiento de residuos sin valorizar, así como del correcto funcionamiento del sistema de drenaje, y recogida
en arqueta y su correcto vaciado periódico por gestor autorizado.
Se recuerda, en último término, la prohibición, con carácter general, del vertido directo o indirecto de aguas y de
productos residuales susceptibles de contaminar las aguas continentales o cualquier otro elemento del dominio
público hidráulico, salvo que se cuente con la previa autorización administrativa (Artículo 100 del Texto refundido de
la Ley de Aguas, del Real Decreto Legislativo 1/2001).
4.4. Producción y gestión de residuos.
La gestión y manejo de la totalidad de los residuos que se reciban en la planta de RCD, deberá cumplir en todo
momento las prescripciones que vengan establecidas en la Resolución de la Autorización de gestión de residuos que
actualmente el promotor tiene solicitada ante la Dirección General de Economía Circular, en virtud de lo dispuesto en
la Ley 22/2011 de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, y el Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero, por
el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, así como el Plan Integrado de
Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha, aprobado por el Decreto 78/2016, de 20 de diciembre.
La maquinaria de machaqueo trabajará sobre la playa de descarga impermeable. La zona de descarga y tratamiento
estará debidamente delimitada y señalizada para facilitar su distinción del terreno colindante no impermeabilizado.
Aquellos posibles residuos generados por el propio funcionamiento de la planta (residuos impropios, aceites usados
y recambios de piezas de maquinaria, lixiviados recogidos, etc.) deberán ser gestionados debidamente según lo
establecido en el condicionado de la autorización, y en todo caso, estarán sujetos a lo dispuesto en la Ley 22/2011
de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
El depósito de los residuos peligrosos recibidos o generados en las instalaciones cumplirá con los condicionantes de
la Orden de 21 de enero de 2003 de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se regulan las normas
técnicas específicas que deben cumplir los almacenes e instalaciones de transferencia de residuos peligrosos, en lo
relativo a las características de almacenamiento y entrega a un gestor autorizado.
El material que no pueda ser destinado a valorización por tratarse de impropios, o el rechazo generado en el proceso
de trituración no apto para su reutilización como árido, será destinado a un gestor final autorizado.
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4.5. Protección del patrimonio y prevención de incendios forestales.
En el caso de que aparecieran restos materiales con valor cultural durante su ejecución, se deberá actuar conforme
a lo previsto en el artículo 52 de la Ley 4/2013 de 16 de mayo de Patrimonio Cultural de Castilla la Mancha, debiendo
comunicar el hallazgo en un plazo máximo de 48 horas ante a los Cuerpos de Seguridad del Estado o ante la
Consejería competente en materia de Patrimonio Cultural. Este último determinará el carácter de los hallazgos y
resolverá expresamente las medidas de protección de los mismos.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 58 de la Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal
la instalación deberá contar con un plan de autoprotección contra incendios, en el que, entre otras medidas, figurará
la construcción de un cortafuego perimetral cuya anchura, medida en distancia natural, estará en función, al menos,
del tipo de vegetación circundante y pendiente del terreno.
Quinto. Especificaciones para el seguimiento ambiental del proyecto.
De acuerdo con el artículo 52 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, corresponde al órgano
sustantivo el seguimiento del cumplimiento del Informe de Impacto Ambiental.
El promotor remitirá al órgano sustantivo un informe de seguimiento sobre el cumplimiento de las condiciones, o
de las medidas correctoras y compensatorias establecidas, anualmente durante los tres primeros años desde el
inicio de la actividad Este informe incluirá un listado de comprobación de las medidas previstas en el programa de
vigilancia. Cada informe deberá estar suscritos conjuntamente por el promotor y el responsable del seguimiento y
vigilancia ambiental del proyecto, y se presentarán ante el órgano ambiental entre el 1 de enero y el 31 de marzo del
año siguiente al de la campaña de seguimiento efectuada.
El programa de vigilancia ambiental y el listado de comprobación se harán públicos en la sede electrónica del órgano
sustantivo.
El órgano ambiental podrá recabar información y realizar las comprobaciones que considere necesarias para verificar
el cumplimiento del condicionado del informe de impacto ambiental. De las inspecciones llevadas a cabo, podrán
derivarse modificaciones de las actuaciones previstas, con el fin de lograr la consecución de los objetivos de la
presente Resolución.
Para llevar a cabo el programa de seguimiento y vigilancia el promotor deberá designar un responsable del mismo,
que podrá ser personal interno o externo de la empresa promotora, y notificar su nombramiento tanto al órgano
sustantivo como ambiental.
Todas las actuaciones y mediciones que se realicen en aplicación del programa de vigilancia ambiental, deberán
tener constancia escrita y gráfica mediante actas, lecturas, estadillos, fotografías y planos, de forma que permitan
comprobar la correcta ejecución y cumplimiento de las condiciones establecidas, y la normativa vigente que le sea
de aplicación. Esta documentación recogerá todos los datos desde el inicio de los trabajos de construcción estando
a disposición de los órganos de inspección y vigilancia.
El seguimiento y la vigilancia incidirán especialmente en los siguientes puntos:
- Control de la adecuada aplicación de las medidas correctoras para la contaminación atmosférica. Especialmente
las referidas a la preservación de las condiciones de tranquilidad y sosiego requeridas por la fauna.
- Control de la correcta gestión de todos los residuos que entran a la planta y que se generan a lo largo del proceso,
incidiendo en el cumplimiento de los criterios de admisión de residuos en planta, y en que la gestión efectuada sobre
los residuos se adecúa a lo especificado en las autorizaciones otorgadas y en la presente Resolución, especialmente
en lo referido a la gestión de los residuos peligrosos.
- Control de que no se eliminan en vertedero residuos susceptibles de ser valorizados y de que los rechazos
obtenidos en la planta se destinan a gestor autorizado.
- Control de la adecuada gestión de los efluentes y vertidos generados en las instalaciones. Y su correcta retirada
por gestor autorizado.
- Control de la adecuada impermeabilización, pendiente y correcto drenaje de todas las zonas en las que se realice
almacenamiento de residuos.
- Control del correcto funcionamiento de la arqueta de retención de vertidos.
- Control de la aparición de restos arqueológicos durante las obras.
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- Vigilancia en la construcción y explotación del proyecto, para verificar que se están cumpliendo las condiciones
establecidas en la Documento Ambiental presentado y en la presente Resolución.
Sexto. Documentación adicional.
El promotor de este proyecto deberá presentar la siguiente documentación ante la Dirección General de Economía
Circular:
a) Antes del inicio de las obras:
- Autorización de ocupación de zona de policía por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
b) Antes del inicio de la actividad:
- Plan de autoprotección contra incendios aprobado.
- Notificación de la fecha prevista para el inicio de la actividad con una antelación mínima de 10 días.
- Designación por parte del promotor de un responsable para el cumplimiento del plan de seguimiento y vigilancia
ambiental del proyecto.
c) En el primer trimestre de cada año, desde el inicio de la actividad y durante los tres primeros años de
funcionamiento del proyecto: Informes sobre los controles y actuaciones en aplicación del plan de seguimiento y
vigilancia ambiental.
Séptimo. Conclusión.
Como consecuencia del análisis realizado, esta Dirección General de Economía Circular en virtud del Decreto
87/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de
Desarrollo Sostenible y conforme a la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, resuelve que el
proyecto “Planta de almacenamiento y tratamiento de RCD” (Exp. PRO-SC-20-0847), no necesita someterse a una
Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria por estimarse que no tiene efectos significativos en el medio ambiente,
siempre que se cumplan las medidas ambientales y de seguimiento que propone el promotor y los requisitos
ambientales que se desprenden del presente informe de impacto ambiental.
Esta Resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica de la
Dirección General de Economía Circular (https://neva.jccm.es/nevia), tal y como establece el artículo 47.3 de la Ley
21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
Conforme a lo establecido en el apartado 5 de la Disposición Transitoria Única de la Ley 2/2020, de 7 de febrero,
de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, el presente Informe de Impacto Ambiental perderá su vigencia y
cesará en la producción de los efectos que le son propios en el plazo máximo de cuatro años desde su publicación
en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, salvo que se hubiera autorizado el proyecto y comenzado su ejecución,
de acuerdo con el artículo 54.4 de la Ley 2/2020. El promotor podrá solicitar prorroga de vigencia antes de que
transcurra el plazo de la misma, la cual se podrá conceder, en su caso, por dos años adicionales, contados a partir
de la finalización del plazo inicial de vigencia, para lo cual se estará a lo marcado en el artículo 55 de la Ley 2/2020.
En el caso de producirse la caducidad, el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación de
impacto ambiental simplificada del proyecto.
De conformidad con el artículo 47.6 de la Ley 21/2013, el presente informe de impacto ambiental no será objeto
de recurso alguno sin perjuicio de los que pudieran proceder en vía administrativa o judicial frente al acto futuro de
autorización del proyecto, en su caso.
Por último, y de conformidad con el artículo 48 de la Ley 21/2013, el órgano sustantivo, en el plazo de quince días
desde que adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, remitirá al Diario Oficial de Castilla-La Mancha, un
extracto del contenido de dicha decisión para su publicación. Asimismo, publicará en su sede electrónica la decisión
sobre la autorización o denegación del proyecto y una referencia al Diario Oficial de Castilla-La Mancha en el que se
ha publicado este Informe de Impacto Ambiental.
Toledo, 25 de enero de 2021

La Directora General de Economía Circular
MARTA GÓMEZ PALENQUE
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 27/01/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, por la que se
formula el informe de impacto ambiental del proyecto: Transformación de secano a regadío de 14,2 ha de
cultivos leñosos en polígono 75 parcela 4 del término municipal de Lezuza expediente (2017CP0268) - UGH
LZ0063. (Expediente PRO-AB-20-1229), situado en el término municipal de Lezuza (Albacete), cuya promotora
es Casahoyalarios SL. [2021/883]
La Ley 2/2020, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, en su artículo 6.2 concreta los proyectos que deben
ser sometidos a Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada por el órgano ambiental para determinar si tienen o
no efectos significativos sobre el medio ambiente. En el caso de que no los tengan, no será necesario someterlos al
procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria. Esta decisión debe ser motivada y pública, y se tiene que
ajustar a los criterios establecidos en el anexo III de dicha Ley.
En concreto, la actuación se encuentra contemplada en el anexo II de la Ley 2/2020, dentro del Grupo 1 “Agricultura,
silvicultura, acuicultura y ganadería”, apartado c: “Proyectos de gestión de recursos hídricos para la agricultura” punto 2º
Proyectos de transformación a regadío o de avenamiento de terrenos cuando afecten a una superficie superior a 10 ha.
Primero. Descripción del proyecto definido en la documentación aportada por el promotor.
1.- Antecedentes.
Según el documento ambiental de fecha mayo de 2019, existe en trámite una concesión administrativa de aguas
subterráneas, relativo a la extracción de un volumen máximo anual 10.000 m3 anuales a partir de una captación a ejecutar
para el riego de una superficie de 18,02 hectáreas a favor del titular Casahoyalarios S.L., localizada en el polígono 75
parcela 4 del t.m. de Lezuza. El expediente que se está tramitando ante la Confederación Hidrográfica del Júcar, se
encuentra en periodo de información pública con número de expediente 2017CP0268 dentro de la UGH-LZ0063.
1.1.- Descripción.
La transformación de secano en regadío está ubicada en las siguientes parcelas:
Provincia

Termino Municipal

Polígono

Parcela

Recinto Sigpac

Superficie (Ha)

Albacete

Lezuza

75

4

2

0,10

Albacete

Lezuza

75

4

3

14,10

Total

14,20

Se propone también la ejecución de una toma subterránea, con las siguientes características previstas:
N° toma
2017CP0268

Coordenadas UTM
ETRS89
UTM X

UTM Y

553.896

4.314.085

Cota
(m)

Prof.
(m)

Diam.
(mm)

Caudal (l/s)

Potencia
(KW)

Profundidad
bomba (m)

1005

140

200

3,8

10

126

En concreto la red de riego es la siguiente:
1.1.1.-Sistema de riego en el aprovechamiento.
Sistema de goteo:
La red principal de riego parte directamente del pozo al equipo de filtrado y de ahí hacia el centro de la parcela,
distribuyendo el agua en los diferentes hidrantes de riego y optimizando las pérdidas de carga y el coste de la inversión.
Está formada por los siguientes elementos:
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- Cuello de cisne metálico de calderería.
- Tuberías enterradas de PVC y Polietileno – 6 atm con junta elástica de diámetro 75, 63 y 50 mm.
- Ventosas y válvulas de retención en los puntos elevados y al final de la tubería.
La superficie total instalada con este sistema es de 14,20 hectáreas.
1.1.2.- Captaciones de agua.
En la tabla siguiente se resumen las características esenciales de la toma de agua subterránea:
N° toma
1

Coordenadas UTM
ETRS89

Cota (m)

UTM X

UTM Y

553.896

4.314.085

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

1005

140

200

3,8

10

Profundidad
bomba (m)
126

1.1.3.- Embalses de regulación.
El aprovechamiento no cuenta con ningún tipo de embalse de regulación.
1.1.4.- Energía a utilizar.
Para la extracción del agua se hará por una moto bomba sumergible eléctrica abastecida mediante energía
fotovoltaica.
La red eléctrica de baja tensión consta en la caseta de mando de cuadros de protección y maniobra, sistemas de
protección de la red de riego con presostatos. Desde el cuadro de protección parten las líneas enterradas que
suministran la energía eléctrica al equipo de bombeo y a los sistemas de control del riego.
1.1.5.- Necesidades hídricas.
El volumen anual de agua a utilizar es el correspondiente al comunicado por la Confederación Hidrográfica del Júcar
en el proceso de regularización 10.000m3/año.
El cultivo previsto en el aprovechamiento es pistacho:
Cultivo

Superficie (ha)

Consumo agua (m3 / ha)

Volumen total (m3 / año)

Pistacho

14,20

704

10.000

1.2.- Alternativas estudiadas.
Se han presentado un abanico de alternativas las cuales se muestran a continuación:
- Alternativa “0” o de no realización del proyecto:
Con respecto a las obras realizadas, si no se realiza el sondeo necesario para abastecer a la explotación de riego,
no se podría canalizar el agua hasta la parcela y por tanto no se podrían realizar cultivos de regadío, lo que podría
provocar el abandono de la actividad agraria porque la explotación dejaría de ser rentable.
- Alternativa “1” Ejecución de la actuación y sistema de riego a emplear
Se ha optado por la opción 1 de ejecución de la actuación ya que el beneficio que reporta sopesando con su repercusión
en el medio ambiente es mayor, ya que la actuación de transformación en regadío es de escasa envergadura.
1.3.- Forma de realizar el seguimiento que garantice el cumplimiento de indicaciones y de las medidas protectoras
y correctoras contenidas en el documento ambiental.
El promotor en su documento ambiental, no plantea ningún tipo de Plan de Vigilancia Ambiental.
Segundo. Tramitación y consultas.
El 12 de mayo de 2020, se reciben en el Servicio de Medio Ambiente de Albacete de la Delegación Provincial de
Consejería de Desarrollo sostenible, la solicitud de inicio del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental
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Simplificada del proyecto y el documento ambiental, dando cumplimiento al artículo 52 de la Ley 2/2020, de 7 de
febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.
Con fecha 28 de mayo de 2020 se le envía requerimiento al promotor para que aportase la tasa correspondiente al
procedimiento, trámite necesario en aplicación de la Ley 9/2012, de 29 de noviembre, de Tasas y Precios Públicos
de Castilla la Mancha y otras medidas presupuestarias.
El 8 de Julio de 2020, el promotor aporta copia de la tasa requerida.
El 13 de Julio de 2020, el órgano ambiental notificó al promotor del proyecto y al órgano sustantivo que la
documentación presentada junto con la solicitud de inicio era completa. Sobre la base de dicha documentación,
y de acuerdo con el artículo 46 de la citada Ley 21/2013, se formularon consultas previas a las Administraciones
públicas afectadas y a las personas interesadas, con el objeto de que informaran en el ámbito de sus competencias.
Estos organismos e instituciones consultadas han sido los siguientes (se señalan con un asterisco aquellos que han
emitido contestación a las consultas formuladas):
· Ayuntamiento de Lezuza.
· Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de la Delegación Provincial Provincial de Desarrollo Sostenible de
Albacete (*)
· Servicio de Medio Rural de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Albacete (*)
· Confederación Hidrográfica del Júcar (*)
· Agencia del Agua de Castilla-La Mancha (*)
· Sección de Arqueología de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Albacete
· Sociedad Albacetense de Ornitología (*)
· Ecologistas en Acción.
· Unidad de Coordinación Provincial de Agentes Medioambientales (*)
Ninguno de los informes se opone al proyecto, informando sobre las condiciones que debe de cumplir según la
normativa en vigor de su competencia.
No obstante, y como en el apartado de medidas correctoras se expone, se hace especial referencia a la avifauna
de la zona afectada por la actuación, a la infradotación del regadío según los consumos establecidos para el cultivo
del pistacho en la campaña 2019-2020 por la Junta Central de regantes de la Mancha Oriental, así como a la
disponibilidad por parte del promotor antes de iniciar las obras de transformación, de la concesión por parte del
organismo de Cuenca.
De acuerdo con el artículo 46.3 de la ley 21/2013 de Evaluación Ambiental y transcurrido el plazo sin haber recibido
respuesta a las consultas realizadas de los organismos no señalados con (*), entendemos que se tienen elementos
de juicio suficientes para resolver al tener este expediente los informes oportunos y a los que podemos considerar
válidos.
Tercero. Análisis según los criterios del anexo III de la Ley 2/2020.
Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las respuestas recibidas a las
consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis, según los criterios recogidos en el anexo III de la Ley 2/2020,
de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, para determinar si el proyecto tiene efectos
significativos sobre el medio ambiente y, por tanto, si debe someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental
Ordinaria, según lo previsto en la Sección 1.ª del Capítulo II del Título II de dicha Ley.
Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las respuestas recibidas a las
consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis, según los criterios recogidos en el anexo III de la Ley 2/2020,
de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, para determinar si el proyecto tiene efectos
significativos sobre el medio ambiente y, por tanto, si debe someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental
Ordinaria, según lo previsto en la Sección 1.ª del Capítulo II del Título II de dicha Ley.
3.1. Características del proyecto.
Se encuentra en periodo de información pública por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar la concesión
de aguas subterráneas en la partida “Cuarto Becerro” del término municipal de Lezuza (Albacete) polígono 75,
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parcela 4, para el riego de una superficie total de 14,20 has de pistachos con un volumen máximo anual de 10.000
m3, en el aprovechamiento UGH LZ 0063.
Esta zona cuenta con muchas explotaciones de este tipo, por lo que el efecto acumulación es indudable. Ello supone
una modificación de las especies vegetales de estas zonas, así como otros riesgos específicos, como por ejemplo
el de contaminación del acuífero por el lavado de los horizontes superficiales ricos en nutrientes. Las superficies a
transformar en regadío son actualmente cultivos de secano, cuya naturalidad se perdió hace tiempo. Por otro lado,
con un correcto manejo de los fertilizantes y pesticidas, tal y como se recoge en este informe, se puede conseguir
una afección mínima al acuífero. El mayor problema se sitúa en el recurso agua y la afección al nivel freático, y
esto es competencia de la Confederación Hidrográfica, que debe velar, de acuerdo con la legislación de aguas en
vigor, por el correcto estado de los acuíferos, para que se pueda garantizar la integridad de los ecosistemas a ellos
asociados.
Por otro lado, la zona de actuación se encuentra fuera de la Red Regional de Áreas Protegidas, si bien, es zona de
dispersión de águila perdicera y zona de campeo del águila imperial ibérica.
El impacto que producen este tipo de proyectos, una vez puestos en funcionamiento, se realiza directamente sobre la
reserva de recursos hídricos del acuífero afectado por la detracción de caudales, desconociendo el efecto sinérgico
y acumulativo que cada nuevo sondeo ejerce sobre el acuífero afectado, al no tener constancia fehaciente del
número de sondeos de este tipo que se encuentran funcionando en la actualidad en este entorno. Cabe señalar, que
la creciente escasez de agua provocada, entre otras razones, por el exceso en la extracción, la degradación de la
calidad del agua y el cambio climático, hacen insoslayable la utilización de los recursos hídricos de manera eficiente
y sostenible.
Se deberán disponer los mecanismos más adecuados para evitar que se produzcan derrames o fugas accidentales
sobre el terreno de aceites hidráulicos o combustibles procedentes de la maquinaria empleada en el sondeo. En el
caso de producirse, deberá retirarse de inmediato la capa de suelo contaminada, y depositarla en un contenedor
específico y estanco para que sea recogido y retirado por un gestor autorizado. Tampoco deberán realizarse vertidos
de materiales de obra, residuos sólidos urbanos, residuos no inertizados o de dudosa caracterización, o cualquier
otro elemento en el entorno de actuación. Los residuos generados en la fase de ejecución se adecuarán a lo
establecido en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
3.2. Ubicación del proyecto.
El proyecto se ubica en zonas actualmente en cultivo de secano y de regadío. Las superficies disponibles para estas
actividades agrícolas son muy amplias, y el cambio de cultivo a regadío no supondrá una detracción considerable
que pueda afectar al medio natural, máxime cuando anualmente no se sobrepasará la cantidad de hectáreas en
regadío que figuraban en las inscripciones de aguas privadas preexistentes.
3.3. Características del potencial impacto.
La actuación planteada posee una dotación en torno a 704,20 m3/ha, que daría lugar a un regadío infradotado.
Por tanto con una dotación de 1500m3/ha reflejada en la tabla de consumos de la la Resolución de la CHJ por la
que se establecen los criterios de autorización de uso del agua durante la campaña de riego 2019-2020, para los
usuarios con obligación de pertenencia o integrados en la Junta Central de Regantes de La Mancha Oriental (B.O.
Prov AB 11-12-2019), para que se pueda considerar como un mínimo regadío para riegos de apoyo, y llegando a
consumir el volumen máximo anual a extraer, sólo se podrían poner en riego (con garantías de un mínimo cultivo)
10 ha.
Por otra parte, la actuación planteada no interfiere en los planes de actuaciones en regadíos de iniciativa pública
previstos por esta Consejería en la demarcación del Júcar en la provincia de Albacete.
El impacto provocado, sin considerar la utilización del recurso agua (aspecto este que, como hemos dicho debe
de valorarlo y evaluarlo la Confederación Hidrográfica), es escaso, y se circunscribe a las nuevas superficies en
regadío. Del correcto manejo y aplicación de las medidas preventivas dependerá en gran medida su intensidad y la
posibilidad de revertir a la situación de partida, sobre todo en lo que se refiere a la pérdida de calidad de los suelos
por el aporte del agua de riego, así como a la contaminación de los acuíferos por la aplicación de fertilizantes y
pesticidas.
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Cuarto. Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto.
4.1.- Protección de la vegetación.
No se realizarán nuevas aperturas de caminos.
Cualquier actuación que implique descuaje de cubiertas vegetales de matorral o arbolado, requerirá autorización
previa de la Delegación Provincial de Desarrollo sostenible de Albacete, en aplicación del artículo 49.2 de la Ley
3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha sin que deba entenderse
dicha autorización como concedida por la emisión de esta Resolución. En su caso, los restos de los trabajos serán
eliminados mediante trituración o quema controlada atendiendo a la normativa de incendios forestales.
Se deberá comunicar el inicio de las obras con suficiente tiempo de antelación a los agentes medioambientales de
la zona, los cuales se encargarán de la supervisión y el seguimiento ambiental de la actividad. Se atenderá en todo
momento a sus sugerencias y recomendaciones.
El acceso a la zona de trabajo se realizará sin apertura de nuevos caminos o sendas, utilizando siempre la traza
ya existente. De forma previa al inicio de las obras, se deberá jalonar la zona estricta de actuaciones con el fin de
minimizar la afección a la vegetación natural tanto debida a la propia actuación como al paso de la maquinaria.
Se respetará la vegetación natural existente en el interior y en los bordes de las parcelas. Según el Artículo 49
de la Ley 3/2008, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha, en caso de que se realicen
operaciones de descuaje de cubiertas vegetales de matorral o arbolado, se deberá solicitar autorización previa a
esta Delegación Provincial.
La eliminación de los restos vegetales se realizará con la mayor brevedad posible para evitar la aparición de plagas
forestales y reducir el riesgo de incendios forestales. Se cumplirá la normativa vigente en materia de prevención de
incendios forestales.
Los acopios de tierra procedente de la excavación de las zanjas para tuberías, y los materiales empleados, deben
hacerse en zonas desprovistas de vegetación.
4.2.- Protección de la fauna.
El proyecto no afecta a espacios naturales protegidos ni a zonas sensibles de las contempladas en la Ley 9/1999,
de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de Castilla- La Mancha, modificada por la Ley 8/2007, de 15 de
marzo, por tanto, se encuentra fuera de la red regional de áreas protegidas de Castilla La Mancha.
No obstante, la actuación pretendida se localiza en zona de dispersión de águila perdicera y zona de campeo
de águila imperial ibérica. Ante ello, los trabajos que impliquen movimiento de tierras, desbroces, transporte de
maquinaria pesada, etc. deberán realizarse fuera de la época reproductora de las especies presentes en el entorno.
Concretamente, no se realizarán estos trabajos en el período comprendido entre los meses de marzo a agosto,
ambos inclusive. Este período podrá ser modificado en función de las circunstancias reproductivas de las especies
amenazadas en la época de ejecución. Si se detectase indicios de presencia de avifauna esteparia, se comunicará
tal circunstancia al Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible
de Albacete.
En la zona donde se ejecute la actuación, se respetará la vegetación arbórea que pudiera existir, salvo que sea
imposible su conservación por motivos de la actuación debidamente justificados, en cuyo caso se deberá indicar en
el proyecto los árboles afectados (especie, diámetro de tronco a 1 metro del suelo y estado fitosanitario) y el destino
de los mismos.
Las lindes y enclavados con vegetación forestal intercalados entre tierras de labor, incluidos pies y matacanes
aislados, deberán respetarse para favorecer la biodiversidad, ya que benefician las poblaciones presa de rapaces
amenazadas, proporcionan refugio y zonas de alimentación.
Como indudablemente esta transformación a regadío supone una intensificación agraria con interferencia en el
hábitat de las especies faunísticas que allí habitan, deberán conservarse o realizarse en su caso linderos de no
menos de un metro de ancho alrededor y entre todas las parcelas y en su caso recintos que componen la explotación.
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En estos linderos, deberá dejarse crecer la vegetación natural, sin aplicación de herbicidas. Esta medida deberá ser
comunicada por escrito al Servicio de Medio Natural y Biodiversidad para su comprobación en campo.
De constatarse a raíz de la puesta en regadío de la parcela, afecciones negativas a recursos naturales protegidos,
como, entre otros, cambios en la distribución de especies catalogadas, se podrán establecer las medidas oportunas
para su conservación y la recuperación de las condiciones originales.
Se sugiere que en la explotación de la finca se incluyan, en la medida de lo posible, las siguientes medidas para
fomentar el hábitat favorable para las especies avifaunísticas:
Mantener y potenciar parches de vegetación natural no cultivada.
Mantener o aumentar una superficie adecuada de lindes sin cultivar de, al menos, 0,5 m. (idealmente 1,5 m.).
Reducir el uso de productos agroquímicos y en caso de usarlos, emplear los de menor toxicidad o persistencia.
Regular las fechas de aplicación de los productos fitosanitarios.
El promotor del proyecto deberá participar activamente en la ejecución de medidas establecidas por la administración
para garantizar la conservación de especies esteparias protegidas y en particular de esteparias, lo cual debe constar
como un compromiso del propietario. También debe constar como compromiso el mantenimiento de parte de la
superficie de la finca en su estado actual de cereal en secano para preservar el hábitat de estas especies.
En lo no dispuesto en este condicionado se atenderá a las recomendaciones de los agentes medioambientales de
la zona, quienes ejercerán la supervisión y el seguimiento ambiental de la actuación.
4.3. Protección de los sistemas hidrológico e hidrogeológico.
Deberá estarse a lo dispuesto por la Confederación Hidrográfica del Júcar en la correspondiente Autorización de
Concesión de aguas subterráneas con destino a riego. Corresponde a la Confederación Hidrográfica velar por el
buen estado de los parámetros hidrológicos naturales, a fin de mantener en óptimas condiciones los ecosistemas
acuáticos a ellos asociados.
Tras las consultas realizadas al organismo de cuenca competente para proceder a la autorización de la actuación,
éste ha respondido que la actuación planteada por el promotor cuenta con informe favorable de la oficina de
planificación hidrológica y es compatible con el Plan Hidrológico de la demarcación hidrográfica del Júcar.
Parte de los terrenos afectados por la transformación en regadío son atravesados por la cañada de las colmenas, de
tal manera que estos cauces se encuentran protegidos por una faja lateral de 5 metros de anchura, que constituye la
zona de servidumbre y por una faja lateral de 100 metros de anchura, que conforma la zona de policía; la mencionada
zona de servidumbre se debe mantener expedita para uso público (artículo 7 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, Real Decreto 849/1986), quedando supeditada la ejecución de cualquier actividad de las comprendidas
en el artículo 9 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico (extracción de áridos, modificaciones sustanciales del
relieve, construcciones definitivas o provisionales y, en definitiva, cualquier uso o actividad que suponga obstáculo
para la corriente o que pueda ser causa de degradación o deterioro del Dominio Público Hidráulico) y que se
pretenda realizar en zona de policía de cauce público, a la obtención de la previa autorización del organismo de
cuenca, conforme a lo dispuesto en dicho artículo.
Con respecto a las aguas residuales que se puedan generar se recuerda que queda prohibido, con carácter general,
el vertido directo o indirecto de aguas y de productos residuales susceptibles de contaminar las aguas continentales o
cualquier otro elemento del Dominio Público Hidráulico, salvo que se cuente con la previa autorización administrativa
(art. 100 del texto refundido de la Ley de Aguas).
En caso de pretender realizar vertidos de aguas pluviales al dominio público hidráulico previamente se deberá contar
con la autorización de la Confederación Hidrográfica. Deberán adoptarse las soluciones técnicas apropiadas para
paliar la afección al sistema local de drenaje de las aguas pluviales, a fin de evitar erosiones o desbordamientos.
En la solicitud y documentación a presentar para la licencia urbanística, indicará la necesidad de realizar otras
actuaciones vinculadas a la captación de aguas como puedan ser conducciones, líneas eléctricas, instalaciones
fotovoltaicas, construcción o instalación de casetas, depósitos, vallados, balsas o embalses de riego, corta o tala de
arbolado, etc, o si se van a utilizar instalaciones existentes, éstas deberán estar legalizadas respecto a la legislación
sectorial que les afecte.
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En la apertura de zanjas se evitará en todo momento alcanzar el nivel freático.
Para prevenir una sobreexplotación de los recursos hídricos disponibles, se debe atender a lo dispuesto en la
Orden ARM/1312/2009, de 20 de mayo, por la que se regulan los sistemas para realizar el control efectivo de los
volúmenes de agua utilizados por los aprovechamientos de agua del Dominio Público Hidráulico, de los retornos y
los vertidos al mismo.
Se informa que el entorno de actuación se encuentra dentro de una zona declarada como vulnerable a la contaminación
por nitratos de origen agrario, denominada “Mancha Oriental”, según consta en la Resolución de 10-02-2003, de la
Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se designan, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha, determinadas áreas como zonas vulnerables a la contaminación de las aguas producida por
nitratos procedentes de fuentes agrarias. Por tanto, deberá cumplirse lo establecido en el Programa de Actuación
aplicable a las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos aprobado por la Orden de 4 de febrero de 2010,
de la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente, y modificada por la Orden de 7 de febrero de 2011, de la
Consejería de Agricultura y Medio Ambiente.
Para evitar contaminaciones de capas freáticas por fertilización abusiva se deberá cumplir el Código de Buenas
Prácticas Agrarias (Resolución 24-09-98 de la Dirección General de Producción Agraria). Debe tenerse en cuenta
que las parcelas se encuentran dentro de una zona declarada como vulnerable a la contaminación por nitratos de
origen agrario, según la Resolución de 07/08/1998 de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente. Por tanto,
deberá cumplirse lo establecido en el Programa de Actuación aplicable a las zonas vulnerables a la contaminación
por nitratos de origen agrario aprobado por la Orden de 02/08/2012, de la Consejería de Agricultura, por la que se
modifica la Orden de 07/02/2011, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente.
La puesta en regadío supone una intensificación de las prácticas agrarias, con el consiguiente aumento del uso
de productos fitosanitarios y abonos, así como el cambio en la composición de la comunidad de plantas arvenses
presentes e introducción de otras especies específicas. Si no se realiza un uso responsable y adecuado de estos
productos, pueden provocar contaminación o eutrofización de las aguas subterráneas directamente o bien por
contaminación difusa.
En las operaciones de abonado de las parcelas se utilizarán los fertilizantes especificados en el Real Decreto
824/2005, de 8 de julio.
En relación a la aplicación de fitosanitarios, se emplearán aquellos que por motivos de especificidad, tiempo de
persistencia, etc., sean más recomendables. Asimismo, se adoptarán las medidas necesarias para que su aplicación
no suponga un riesgo para la contaminación de aguas superficiales o subterráneas. Deberá llevarse un libro de
registro de los productos utilizados en el que se indique la fecha, zona de aplicación, categoría de peligrosidad
para las diferentes especies, nombre del producto comercial, materia activa y dosis empleada en cada aplicación.
Igualmente, se realizarán revisiones periódicas de forma regular en los equipos de aplicación.
Es necesario adecuar las concesiones conforme a las necesidades hídricas reales de los cultivos, y en todo caso, se
deben estudiar minuciosamente las condiciones particulares del aprovechamiento para valorar adecuadamente su
compatibilidad con la preservación y mejora de los humedales manchegos, siempre teniendo en cuenta el principio
de cautela, ante la duda razonable de que puedan causar de manera acumulativa todos los pozos en su conjunto,
un efecto negativo de difícil corrección.
4.4.- Generación de residuos.
Todos los residuos generados durante las fases de construcción y funcionamiento de la actividad, bien sean residuos
peligrosos o no, e independientemente del origen de los mismos, estarán sujetos a lo dispuesto en la Ley 22/2011,
de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, así como en el Real Decreto 833/1998, de 20 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento de Residuos Tóxicos y Peligrosos, y el Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, que lo
modifica, y el Plan Regional de Gestión de Residuos Peligrosos (Decreto 158/2001, de 5 de junio).
Durante la fase de explotación, los residuos procedentes de tratamientos fitosanitarios deberán gestionarse a través
de gestor autorizado en los términos que establece el Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre Envases
de Productos Fitosanitarios.
Tanto durante la fase de obras como durante la fase de funcionamiento, se deberá prestar especial atención a los
vertidos líquidos procedentes de la maquinaria empleada, y, concretamente, a los aceites usados, que deberán ser
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almacenados en bidones, posteriormente recogidos y transportados para su posterior tratamiento, de acuerdo con
la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
Las operaciones de mantenimiento de maquinaria y cambios de aceite se realizarán en taller autorizado, o en su
defecto, el promotor se deberá inscribir en el Registro de Pequeños Productores de Residuos Peligrosos y presentar
contrato con Gestor Autorizado. En caso de cualquier incidencia como derrame accidental de combustibles o
lubricantes, se actuará de forma que se restaure el suelo afectado, extrayendo la parte de suelo contaminado que
deberá ser recogido y transportado por gestor autorizado para su posterior tratamiento.
4.5.- Protección del suelo.
El artículo 165.2, del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla
-La Mancha, requerirán licencia urbanística los “actos de construcción, edificación y uso del suelo que afecten a
elementos con protección cultural, a la seguridad y salud públicas, que requieran cualquier tipo de autorización
ambiental o sean realizados por particulares en dominio público”. Igualmente, el artículo 165.1.p) indica que
requerirán licencia urbanística “Las instalaciones que afecten al subsuelo”.
En la apertura de zanjas para el tendido de tuberías, se producirá una afección al suelo. Con el fin de paliar esta
afección, se realizará un acopio de los 30 primeros cm de suelo agrícola, que será almacenado en caballones de
alturas inferiores a 1,2 m, para facilitar su aireación y evitar su compactación. Se evitará en todo momento alcanzar
el nivel freático.
En caso de ser necesario un préstamo de áridos para la construcción de la cama de las tuberías, los materiales se
obtendrán de canteras autorizadas.
Para evitar pérdida y erosión del suelo se plantean las siguientes medidas:
Mantener la cubierta vegetal, natural o de especies cultivadas, en las calles.
Aportar materia orgánica, por ejemplo, los restos de poda triturados, hojas, con el fin de mejorar la estructura y la
capacidad de infiltración.
Dejar las hojas caídas bajo copa, salvo en casos de problemas fitosanitarios.
Dejar los restos vegetales y de poda triturados sobre la superficie del suelo, excepto si hay riesgos de enfermedades
o plagas que aconsejen retirarlos.
Respetar la vegetación natural de lindes, setos, árboles aislados, bordes de montes, etc. y favorecer la vegetación
natural de las riberas de arroyos, cursos de agua o zonas de desagüe, procurando que su desarrollo no sea excesivo
para evitar los incendios en verano.
Evitar las labores frecuentes en los suelos con la finalidad de eliminar la hierba.
Evitar a utilización de aperos (gradas de discos, vertedera) que destruyan la estructura del suelo y propicien la
formación de suela de labor.
4.6.- Protección contra el ruido.
Los motores y bombas de extracción de agua se deberán dotar de sistemas que minimicen el ruido a niveles que no
molesten a la fauna presente en la zona. Para ello se contará con la supervisión de los Agentes Medioambientales
de la zona.
4.7.- Protección del paisaje.
Los materiales a emplear en la construcción de las infraestructuras necesarias deberán presentar texturas, colores
y diseños tradicionales de la zona, con el fin de lograr una integración paisajística que atenúe su impacto visual.
4.8.- Patrimonio Histórico y Bienes de Dominio Público e Infraestructuras.
Se deberá actuar conforme a lo previsto en el artículo 44.1 de la Ley 16/85 de Patrimonio Histórico Español y el Art.
52 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha.
4.9.- Plan de desmantelamiento.
Una vez finalizada la actividad de forma permanente, se eliminarán las instalaciones, se retirarán todos los restos de
material, residuos o tierras sobrantes a vertederos adecuados a la naturaleza de cada residuo y se restaurarán los
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terrenos ocupados a su estado original, dejando el área de actuación en perfecto estado de limpieza. El desmontaje
y la restauración deberán realizarse en el plazo máximo de un año tras la finalización de la actividad y deberá
ponerse en conocimiento del Servicio de Medio Ambiente de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible
de Albacete (Órgano Ambiental) para dar por finalizado el expediente. Asimismo, en caso de que la actividad sea
traspasada, también se deberá poner en conocimiento de este organismo.
Quinto. Especificaciones para el seguimiento ambiental del proyecto.
De acuerdo con el artículo 64 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha,
corresponde al órgano sustantivo el seguimiento del cumplimiento del Informe de Impacto Ambiental.
El promotor remitirá al órgano sustantivo un informe de seguimiento sobre el cumplimiento de las condiciones,
o de las medidas correctoras y compensatorias establecidas en la presente resolución. Este informe incluirá un
listado de comprobación de las medidas previstas en el programa de vigilancia. Cada informe deberá estar suscrito
conjuntamente por el promotor y el responsable del seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto, y se presentarán
ante el órgano ambiental entre el 1 de enero y el 31 de marzo del año siguiente al de la campaña de seguimiento
efectuada.
El programa de vigilancia ambiental y el listado de comprobación se harán públicos en la sede electrónica del órgano
sustantivo.
El órgano ambiental podrá recabar información y realizar las comprobaciones que considere necesarias para verificar
el cumplimiento del condicionado del informe de impacto ambiental. De las inspecciones llevadas a cabo, podrán
derivarse modificaciones de las actuaciones previstas, con el fin de lograr la consecución de los objetivos de la
presente Resolución.
Para llevar a cabo el programa de seguimiento y vigilancia el promotor deberá designar un responsable del mismo,
que podrá ser personal interno o externo de la empresa promotora, y notificar su nombramiento tanto al órgano
sustantivo como ambiental.
Todas las actuaciones y mediciones que se realicen en aplicación del programa de vigilancia ambiental, deberán
tener constancia escrita y gráfica mediante actas, lecturas, estadillos, fotografías y planos, de forma que permitan
comprobar la correcta ejecución y cumplimiento de las condiciones establecidas, y la normativa vigente que le sea
de aplicación. Esta documentación recogerá todos los datos desde el inicio de los trabajos de construcción estando
a disposición de los órganos de inspección y vigilancia.
El seguimiento y la vigilancia incidirán especialmente en los siguientes puntos:
Vigilancia en la construcción y funcionamiento de las instalaciones, para verificar que se están cumpliendo las
condiciones establecidas en el documento ambiental y en la presente Resolución.
Control de la no afección a la avifauna esteparia.
Control del estado y buen funcionamiento de los equipos de riego.
Control de la correcta aplicación del plan de abonados y tratamientos fitosanitarios.
Control del libro registro de productos fitosanitarios utilizados.
Control de la correcta gestión de todos los residuos generados por la actividad.
Control de no afección al patrimonio arqueológico.
Sexto. Documentación adicional.
El promotor de este proyecto deberá presentar la siguiente documentación ante la Delegación Provincial de Desarrollo
Sostenible de Albacete:
a) Antes del inicio de la obra:
- Notificación de la fecha prevista para el inicio de la actividad con una antelación mínima de 10 días.
- Designación por parte del promotor de un responsable para el cumplimiento del plan de seguimiento y vigilancia
ambiental del proyecto.
- Resolución de concesión emitida por la Confederación Hidrográfica del Júcar.
- Autorización/licencia de obras emitida por el Ayuntamiento de Lezuza.
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b) En el primer trimestre de cada año, desde el inicio de la actividad y durante los cuatro primeros años de
funcionamiento del proyecto: Informes sobre los controles y actuaciones en aplicación del plan de seguimiento y
vigilancia ambiental.
Séptimo. Conclusión.
Como consecuencia del análisis realizado, esta Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible
de Albacete, en virtud del Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las
competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible, y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la
Resolución de 13/10/2020, de la Dirección General de Economía Circular , por la que se delegan competencias
en materia de evaluación ambiental en las delegaciones provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible. y
conforme a la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, resuelve que el proyecto
“Transformacion de secano a regadio de 14,2 has de cultivos leñosos en poligono 75 parcela 4 del tm de lezuza
EXP. (2017CP0268) - UGH LZ0063” (Exp. PRO-AB-20-1229) no necesita someterse a una Evaluación de Impacto
Ambiental Ordinaria por estimarse que no tiene efectos significativos en el medio ambiente, siempre que se cumplan
las medidas ambientales y de seguimiento que propone el promotor y los requisitos ambientales que se desprenden
del presente informe de impacto ambiental.
Esta Resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica de la
Consejería de Desarrollo Sostenible (https://neva.jccm.es/nevia), tal y como establece el artículo 54.3 de la Ley
2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.
El presente Informe de Impacto Ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son
propios en el plazo máximo de cuatro años desde su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, salvo
que se hubiera autorizado el proyecto y comenzado su ejecución, de acuerdo con el artículo 54.4 de la Ley 2/2020.
El promotor podrá solicitar prorroga de vigencia antes de que transcurra el plazo de la misma, la cual se podrá
conceder, en su caso, por dos años adicionales, contados a partir de la finalización del plazo inicial de vigencia, para
lo cual se estará a lo marcado en el artículo 55 de la Ley 2/2020. En el caso de producirse la caducidad, el promotor
deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto.
De conformidad con el artículo 55.5 de la Ley 2/2020, el presente informe de impacto ambiental no será objeto de
recurso alguno sin perjuicio de los que pudieran proceder en vía administrativa o judicial frente al acto futuro de
autorización del proyecto, en su caso.
Por último, y de conformidad con el artículo 56 de la Ley 2/2020, el órgano sustantivo, en el plazo de quince días
hábiles desde que adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, remitirá al Diario Oficial de Castilla-La
Mancha, un extracto del contenido de dicha decisión para su publicación. Asimismo, publicará en su sede electrónica
la decisión sobre la autorización o denegación del proyecto y una referencia al Diario Oficial de Castilla-La Mancha
en el que se ha publicado este Informe de Impacto Ambiental.
Albacete, 27 de enero de 2021

La Delegada Provincial
MARÍA LLANOS VALERO HERNÁNDEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 04/12/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca, por la que se
acuerda dar publicidad al acuerdo de inicio recaído en el expediente sancionador por infracción en materia de
residuos, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente
16RD200006). [2021/878]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en
Cuenca, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 06270932M.
- Población: Mota Del Cuervo (Cuenca).
- Contenido: Inicio de expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible en Cuenca.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Cuenca, 4 de diciembre de 2020

El Delegado Provincial
RODRIGO MOLINA CASTILLEJO

4 de febrero de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 27/01/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se formula
informe de impacto ambiental del proyecto: Cerramiento perimetral protector de cultivos, plantación de olivar y
riego por goteo (expediente PRO-TO-20-2560), situado en el término municipal de San Martín de Pusa (Toledo),
cuyo promotor es Pablo José del Pino Martínez. [2021/881]
La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, en su artículo 7.2. concreta los proyectos que deben
ser sometidos a evaluación de impacto ambiental simplificada por el órgano ambiental, para determinar si tienen o
no efectos significativos sobre el medio ambiente. En el caso de que no los tengan, no será necesario someterlos al
procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria. Esta decisión debe ser motivada y pública, y se tiene que
ajustar a los criterios establecidos en el Anexo III de dicha Ley.
Por otro lado, la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, constituía la normativa de
desarrollo y de protección ambiental adicional, y determinaba los plazos de la tramitación, así como aquellos proyectos
adicionales a los ya indicados por la Ley 21/2013, que se ven incluidos en el ámbito de aplicación de la legislación de
Evaluación Ambiental. (Actualmente está en vigor la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de CastillaLa Mancha).
El proyecto: “Cerramiento perimetral protector de cultivos, plantación de olivar y riego por goteo (Exp. PRO-TO-202560)”, situado en el término municipal de San Martín de Pusa (Toledo), cuyo promotor es Pablo José del Pino Martínez,
se encuentra encuadrado en el Anexo II de la Ley 4/2007, Grupo 10, apartado l) Vallados y/o cerramientos de cualquier
tipo sobre el medio natural, sobre longitudes superiores a 2.000 metros y sobre extensiones superiores a 5 hectáreas;
al igual que en el Anexo II, Grupo 1, apartado e) Proyectos de transformación en regadío cuando la superficie de los
mismos sea superior a 10 ha.
Primero. Descripción del proyecto definido por el promotor en toda la documentación.
1. Características del proyecto.
El proyecto consiste en la instalación de un cerramiento cinegético para protección de cultivos de una plantación de
olivar en intensivo que se va a instaurar y su puesta en regadío, en el municipio de San Martín de Pusa, concretamente
en el polígono 43, parcela 14, subparcelas a y e, en el denominado paraje Macarro Alto.
El cerramiento ocupará una superficie de 24,75 ha y tendrá una longitud perimetral de 3.955 m, de la que 1.077 m ya
están instalados.
El olivar variedad aberquina, se plantará en un marco de 7 m x 7 m y el sistema de riego será por goteo.
Esta transformación es necesaria para la compensar el déficit hídrico del cultivo, aportando agua al cultivo mediante
riegos en la época de mayor demanda de agua, además de mejorar la producción.
Las aguas se extraerán de un sondeo existente con su bomba sumergible, desde la cual se conducirá a una caseta (de
2 m x 2 m de superficie, que también albergará un sistema para el filtrado e inyección de abono para la fertilización)
mediante tubería enterrada, a un colector de riego desde el cual se distribuirá a los diferentes sectores de riego. Desde
allí se distribuirá el agua a cada sector mediante tubería principal de riego y se realizará la instalación de los ramales
secundarios en los que irán colocados los goteros. Se realizarán 6 sectores de riego.
Las impulsiones se realizarán en tubería de PVC de 125 mm de diámetro nominal de 6 y 10 atm de presión nominal
enterrada en todo su recorrido. Se utilizará acero galvanizado para la tubería de conexión desde el sondeo a la tubería
principal. Para el diseño de la red de tuberías portagoteros se aprovechan las capacidades de las tuberías de PE de
DN 16 mm y 6 atm, con goteros autocompensantes de 4 l/h con 2 goteros por planta superficiales en todo su recorrido.
Estos goteros liberarán el agua gota a gota justo en el lugar donde se ubica cada planta, de tal manera que el agua se
infiltra en el suelo produciendo una zona húmeda restringida a un espacio concreto. Este espacio funciona en vertical y
horizontal formando lo que se conoce como “bulbo húmedo” debido a su forma.
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El riego de la totalidad de la superficie se efectuará durante los meses de verano (de mayo a septiembre).
El suministro eléctrico se realizará mediante una placa solar situada en la caseta de sondeo.
El sondeo se ha realizado en la misma parcela, tiene una profundidad de 80 m y un diámetro de 0,18 m. En él
se instalará una bomba eléctrica sumergible de 9 CV que impulsará el agua hasta superficie. El caudal máximo
solicitado a la Confederación Hidrográfica del Tajo es de 0,9 l/s.
Se ha solicitado concesión a la Confederación Hidrográfica del Tajo para una dotación inferior a 8 l/s y superior a 4 l/s.
Las características del cerramiento planteadas por el promotor son:
- La malla será tipo cinegético de 2 m de altura, 14 hilos horizontales y con separación entre hilos verticales de 30
cm.
- La separación entre los hilos horizontales será de 15 cm.
- Los postes de sustentación de la malla serán de 2,20 m de altura y se instalarán cada 4 m, enterrados y hormigonados
en su base.
- La malla irá colocada en la linde de la parcela.
- No se realizarán movimientos de tierras para su instalación.
La finalidad de la instalación del cerramiento cinegético es proteger la plantación de olivos que se va instaurar en la
parcela, de las especies cinegéticas presentes en la zona, así como de posibles intrusiones de personas ajenas a
la finca.
Las alternativas planteadas por el promotor para el cerramiento son:
- Alternativa 0.- No ejecución del cerramiento.
- Alternativa 1.- Instalar malla cinegética en parte de la parcela 14 del polígono 43, sobre postes metálicos de un
diámetro de 6 cm. La malla tendrá una altura total medida desde el suelo de 2 m, con una separación entre hilos de
30 cm en horizontal y 15 cm en vertical. Los postes se anclarán al terreno natural mediante hinca por percusión a
una zapata de hormigón.
- Alternativa 2.- Instalar vallado en parte de la parcela 14 del polígono 43, sobre postes metálicos cincados tratados,
de 10 cm y una altura total de 2,50 m, con una separación entre ellos de 4 m, y se anclarán al terreno natural
mediante hinca por percusión a una zapata de hormigón.
La alternativa elegida es la 1.
También se han planteado varias alternativas respecto a la ubicación de la actividad y respecto al sistema de
riego.
Segundo.-Tramitación y consultas.
Con fecha 23 de diciembre de 2019 tiene entrada en la Delegación Provincial de Toledo de la Consejería de
Desarrollo Sostenible, y posteriormente, el 29 de mayo de 2020 se recibe en el Servicio de Medio Ambiente de la
misma Delegación Provincial, remitido por parte del Ayuntamiento de San Martín de Pusa, como órgano sustantivo
del proyecto denominado: “Cerramiento perimetral protector de cultivos, plantación de olivar y riego por goteo (Exp.
PRO-TO-20-2560)”, situado en el término municipal de San Martín de Pusa (Toledo), cuyo promotor es Pablo José del
Pino Martínez, requiriendo el inicio del correspondiente procedimiento reglado de evaluación del impacto ambiental
simplificado al estar incluido el proyecto en la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La
Mancha, en el Anejo II. Grupo 10. Otros proyectos, apartado l) Vallados y/o Cerramientos de cualquier tipo sobre
el medio natural, sobre longitudes superiores a 2.000 metros y sobre extensiones superiores a 5 hectáreas; y en
el Anexo II, Grupo 1, apartado e) Proyectos de transformación en regadío cuando la superficie de los mismos sea
superior a 10 ha.
Dicha documentación ya contenía documento de autoliquidación modelo 046 por el que el promotor había procedido
a pagar la tasa correspondiente por informes ambientales, trámite necesario en aplicación de la Ley 9/2012, de 29
de noviembre, de Tasas y Precios Públicos de Castilla la Mancha y otras medidas presupuestarias.
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El Ayuntamiento de San Martín de Pusa adjuntó a la documentación, el Certificado de compatibilidad urbanística de
fecha 29-10-2019.
Con fecha 17 de junio de 2020 el Servicio de Medio Ambiente de la Delegación Provincial de Toledo inicia el trámite
de consultas a las siguientes administraciones, personas e instituciones afectadas por la realización del proyecto (se
marca con un asterisco aquellos que han emitido respuesta, informe o sugerencias),:
- En la Delegación Provincial de Toledo de la Consejería de Desarrollo Sostenible:
– Unidad de Coordinación Provincial de Agentes Medioambientales.
– Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales.(*)
- Dirección General de Economía Circular, Servicio de Prevención Ambiental.
- Delegación Provincial de Toledo de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes. Servicio de Patrimonio Cultural.(*)
- Confederación Hidrográfica del Tajo.(*)
- Ecologistas en Acción.
- Ayuntamiento de San Martín de Pusa.
- WWF-España.
- Ardeidas.
- Sociedad Española de Ornitología (SEO).
- Toledo Aire Limpio.
Tercero.- Análisis según los criterios del Anexo III de la Ley 21/2013.
- Consideraciones.
Una vez analizada la documentación que obra en el expediente y considerando las respuestas recibidas a las
consultas realizadas, se efectúa el siguiente análisis, según los criterios recogidos en el Anexo III de la Ley 21/2013,
de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, para determinar si el proyecto tiene efectos significativos sobre el
medio ambiente y, por tanto, si debe someterse a una Evaluación de impacto ambiental ordinaria, según lo previsto
en la Sección 1.ª del Capítulo II del Título II de dicha Ley.
El promotor deberá adoptar las medidas que se indican a continuación, además de los condicionantes ambientales
incluidos en el Documento Ambiental presentado, siempre que no se opongan a lo establecido en el presente
Informe de Impacto Ambiental.
Se informará a todo el personal implicado en la instalación del cerramiento y del resto de actividades a realizar, del
contenido del presente Informe de Impacto Ambiental, de manera que se ponga en su conocimiento las medidas que
deben adoptarse a la hora de realizar los trabajos.
3.1. Características del proyecto.
El proyecto consiste en la instalación de un cerramiento perimetral protector de cultivos con malla cinegética, más
la plantación de un olivar intensivo y su puesta en riego por goteo, en las subparcelas a y e, de la parcela 14 del
polígono 43, en el término municipal de San Martín de Pusa.
El cerramiento servirá para delimitar el perímetro de la subparcelas de plantación de olivar, de la zona de arbolado
existente (encinar) en el resto de la parcela.
3.2. Ubicación del proyecto.
Como se ha comentado anteriormente, el proyecto se sitúa en el polígono 43, parcela 14. La plantación del cultivo
de olivar, se especifica su localización dentro de la parcela exclusivamente en las subparcelas catalogadas como
Labor o labradío de secano, en una superficie de 17,25 ha y con un marco de 7 m x 7 m.
La parte de la parcela que tiene Encinar con una superficie de 5,45 ha y la que tiene Pastos de 1,88 ha, no se verá
afectada por la realización del proyecto. Asimismo, los arboles dispersos que se encuentran en el interior de la
parcela, no podrán verse afectados por la plantación del olivar.
El sistema de riego será por goteo mediante un sondeo, en el que se instalará una bomba eléctrica sumergible que
impulsará el agua hasta superficie, estimándose un consumo de 30.587 m³/año. A su salida se acoplará una tubería
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principal que llega a un colector que distribuirá el agua mediante una red de tuberías enterradas secundarias, hasta
los portagoteros superficiales de los diferentes sectores de riego.
Se instalará un contador volumétrico en la salida de la captación, para registrar la cantidad de agua extraída
La fuente de energía para la bomba se suministra mediante una placa solar situada en la caseta de sondeo.
El proyecto no afecta a montes de utilidad pública, ni a vías pecuarias.
3.3. Características del potencial impacto.
Siempre que se instalan cerramientos en el medio natural se fragmenta el territorio y el hábitat de las distintas
especies presentes en el mismo, se generan molestias a la fauna silvestre, se elimina vegetación natural y se altera
la estabilidad del ecosistema.
No obstante, dadas las características de la parcela en la que se pretende instalar el nuevo cerramiento, y teniendo
en cuenta que las zonas de pasto y de arbolado no se van a ver afectada, se puede considerar que la capacidad del
medio es media para acoger el proyecto expuesto, debiéndose cumplir las consideraciones del presente Informe de
Impacto Ambiental.
Por otro lado, el impacto de transformación de secano a regadío y la plantación de cultivos leñosos (olivar) afectará
a la fauna, en especial dado que la zona de actuación es Zona de dispersión del Águila perdicera, especie en
peligro de extinción según se recoge en el Decreto 76/2016 por el que se aprueba el Plan de Recuperación de esta
especie y se declaran Zonas sensibles las áreas críticas para la supervivencia de la misma en Castilla-La Mancha, al
constituir una amenaza para el mantenimiento de un estado de conservación favorable. No obstante, si se cumplen
las medidas para fomentar el hábitat favorable para la especie mencionada que se recogen en este Informe, se
minimiza la afección.
El proyecto se considera compatible. Sin embargo, la ejecución del proyecto supondrá un cambio de uso en la
superficie ocupada por el mismo en la actualidad y, en la práctica, una pérdida de hábitat y una barrera que fragmenta
el territorio y artificializa el paisaje, haciendo que la fauna de esta zona eluda estos lugares si no se establecen
medidas compensatorias.
Cuarto. Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto.
a) Afección a los recursos naturales de la zona, flora y fauna.
Respecto a los valores naturales y de acuerdo con la información disponible en esta Delegación Provincial de Toledo,
se informa que la actuación pretendida se encuentra incluida en la Zona de dispersión del Águila perdicera, especie
recogida en la categoría “en peligro de extinción” en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La
Mancha, aprobado por el Decreto 33/1998 (modificado por el Decreto 200/2001) y para las que se ha elaborado su
Plan de Recuperación mediante el Decreto 76/2016, como se ha comentado anteriormente.
En la zona objeto del proyecto se encuentran Hábitats naturales denominados Encinares (Pyro bourgaeanaeQuercetum rotundifolia), incluidos en el Catálogo de Hábitats y Elementos geomorfológicos de protección especial
en Castilla-La Mancha, creado por la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de Castilla-La
Mancha.
El Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo,
en su informe de fecha 8 de julio de 2020 indica entre otras cuestiones, las siguientes:
“(...)
El documento tiene notorias carencias en el inventario ambiental, especialmente en fauna, y no evalúa los impactos
ocasionados sobre ésta y su hábitat, al considerar que la actuación tendrá efectos ambientales positivos.
2. - Afección a recursos protegidos en el ámbito de la Ley 9/1999, Espacios Naturales Protegidos y Zonas
Sensibles.
No se detecta afección a ENP.
No se detecta afección a espacios RN2000.
La totalidad del proyecto se encuentra dentro de la Zona de dispersión para el Águila perdicera, según el Plan
de recuperación de la especie (Decreto 76/2016) y de la Zona de importancia del Lince ibérico, según el Plan de
recuperación de la especie (Decreto 276/2003).
La zona se utiliza como área de campeo/alimentación de esta rapaz y se ha constatado la existencia de linces a 1
km de la parcela, lo que puede suponer una afección a la fauna protegida de la zona.
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No se detecta afección a elementos geomorfológicos de protección especial.
La parcela está formada por diferentes tipos de vegetación, tierras de cultivo, bosque esclerófito abierto dominado
por Quercus rotundifolia (encina), y dehesa con cultivo arbolado y Quercus rotundifolia (encina) como especie
principal.
Se detecta una posible afección sobre el Hábitat de protección especial de tipo B “Dehesa” incluido en la Ley
9/1999 de Conservación de la Naturaleza de Castilla-La Mancha, que el promotor evita al no realizar ningún tipo de
desbroce o corta de vegetación durante la instalación del vallado y al realizar la plantación del olivar en las tierras
de cultivo.
Las parcelas estudiadas no ocupan ninguna mancha de vegetación catalogada como Hábitat de interés
comunitario.
No se detecta afección a especies amenazadas del Catálogo Regional de Especies Amenazadas.
Tampoco se detecta afección a la Red hidrológica superficial, puesto que el cauce más cercano es el Arroyo de
Macarro situado a unos 600 m al Este de la parcela.
3.- Afección a Vías pecuarias y Montes de utilidad pública.
La parcela limita al Sur con la vía pecuaria: “Colada de Retamar a Macarro”.
No se produce afección a ningún MUP.
4.- Consideraciones para reducir posibles afecciones al medio natural.
Respecto al vallado para la delimitación de la parcela, éste no podrá afectar a la vegetación natural de la parcela,
como el promotor especifica en la documentación aportada, ni a la integridad de la vía pecuaria en la que se
apoya.
En lo que se refiere a su trazado se recomienda reducirle a las subparcelas que ocupará la futura plantación de
olivar.
Al utilizarse malla cinegética deberá cumplir las disposiciones del Reglamento de la Ley de Caza:
- Altura máxima 2 metros.
- Número de hilos horizontales como máximo el entero que resulte de dividir la altura de la cerca en centímetros por
10.
- Sin anclaje al suelo, ni cable tensor inferior.
- Sin voladizo o visera superior.
- Sin elementos cortantes o punzantes.
- La separación entre los dos hilos inferiores deberá ser al menos de 15 cm.
- La separación de los hilos verticales será como mínimo de 30 cm.
Respecto a la plantación de olivar, se realizará en las subparcelas correspondientes a las tierras de cultivo sin
afectar a la vegetación natural, excluyendo las zonas con formación de “Dehesa” (se adjunta croquis en el Anexo
cartográfico) y la concesión de regadío deberá ser evaluada por la Confederación Hidrográfica en relación con las
disponibilidades de agua subterránea.
Por tanto, desde esta Sección se informa el proyecto de manera favorable en lo que respecta a la conservación de
los recursos naturales protegidos, con las condiciones reseñadas en los párrafos anteriores.”
Así pues, se recuerda que cualquier actuación que implique la modificación de cubiertas vegetales de matorral o
arbolado, requerirá, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes
y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha, autorización previa de la Delegación Provincial de Toledo,
dirigiendo la correspondiente solicitud al Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales. Dicha autorización
puede tramitarse a través del Agente Medioambiental de la zona.
Además, en caso de que la pendiente de la zona sea superior al 8 %, según el artículo 48 de la Ley 3/2008 de
Montes y Gestión Forestal Sostenible, se indica lo siguiente:
“1. En los montes en régimen especial administrativo, con independencia de su titularidad, no se autorizarán
roturaciones para su transformación a uso agrícola.
2. La transformación en agrícola de un terreno forestal en régimen general administrativo tendrá carácter excepcional,
y requerirá autorización previa de la Consejería. No se concederá autorización cuando la pendiente del terreno
supere el ocho por ciento, cuando se presuma razonablemente que pueden presentarse fenómenos erosivos que
tengan la consideración de graves, cuando la cubierta forestal constituya refugio de especies de fauna relevantes, o
cuando se prevean alteraciones considerables del valor ecológico, paisajístico o cultural. En la autorización se podrán
establecer medidas protectoras y prácticas de conservación de suelos, en prevención de fenómenos erosivos.”
Por otro lado, con el fin de recuperar zonas naturalizadas para las diferentes especies afectadas y fomentar
la conservación de la biodiversidad de los ecosistemas agrarios se establecen las siguientes medidas
compensatorias:
- Se dejará crecer vegetación arvense entre las filas del cultivo para favorecer zonas de alimentación de las
diferentes especies de aves como la perdiz, codorniz, cogujada, alondra, etc., además de evitar la erosión y mejorar
la estructura del suelo, aportándole materia orgánica.
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- Se reducirá el uso de productos agroquímicos, y en caso de usarlos se emplearán productos fitosanitarios de baja
persistencia y toxicidad, así como se regularán las fechas de aplicación de los mismos.
b) Características que deben cumplir los cerramientos.
Según el artículo 54.4. de la Ley 3/2015, de Caza de Castilla-La Mancha (modificado por la Ley 2/2018), se
consideran como: “cerramientos especiales”, aquellos que impiden el acceso a su interior de piezas de caza, con el
fin de proteger cultivos agrícolas, entre otras funciones. Para su instalación se estará a lo dispuesto por sus normas
específicas y el Código Civil.
En el mismo artículo en su punto 5 dice: “Con carácter general, en los terrenos cinegéticos queda prohibida la caza
en el interior de los cerramientos especiales, excepto de aquellas especies para las que el cerramiento es permeable,
sin perjudico de los controles de poblaciones cinegéticas que se autoricen de forma excepcional conforme al artículo
28 de esta Ley.”
Por tanto, las características que debe cumplir el cerramiento son las que siguen, debiendo en todo caso asegurar
la permeabilidad de la malla al tránsito de la fauna silvestre de la zona, (algunas de las características ya han sido
planteadas en la documentación por el promotor):
- Altura máxima de la malla desde el suelo: 2 m.
- El número de hilos horizontales será como máximo el entero que resulte de dividir la altura de la malla en centímetros
por 10, guardando los dos hilos inferiores una separación mínima de 15 cm. Así pues, se considera adecuada la
instalación de 14 hilos horizontales, siempre y cuando la separación mínima de los dos hilos inferiores sea de 15
cm.
- La separación mínima entre los hilos verticales será de 30 cm.
- Sin anclaje al suelo, ni cable tensor inferior, ni gancheo de la malla en el vano producido entre postes.
- Sin solapamiento sobre el terreno.
- Sin voladizo o visera superior.
- Sin alambre de espino, ni elementos cortantes o punzantes.
- Sin rebabas inferiores ni superiores.
- En ninguna circunstancia será eléctrico o con dispositivos incorporados para conectar corriente de esa
naturaleza.
- Carecerá de dispositivos o trampas que permitan la entrada de piezas de caza e impidan o dificulten su salida.
- No se podrán utilizar troncos o fustes de vegetación natural para la sujeción de la malla.
- En cualquier caso, la instalación del cerramiento respetará los caminos de uso público, vías pecuarias, Montes
de Utilidad Pública, cauces públicos y otras servidumbres que existan, que serán transitables de acuerdo con sus
normas específicas y el Código Civil.
- Si se observase afección a la avifauna por colisión u otros efectos negativos que afecten a su supervivencia, se
procederá a la modificación de las características del cerramiento o, en último caso, a su retirada.
- Se recuerda que dicho cerramiento debería ser retirado cuando las plantas tengan un porte suficiente como para
que las especies de causantes de daños, no les causen daños de consideración a dichas plantas.
Además, se indica que la malla instalada en la parte norte de la finca, en la zona del encinar, deberá ser retirada.
Para ello, el promotor tiene un plazo de 6 meses desde que este proyecto sea autorizado por el órgano sustantivo.
La malla y demás partes instaladas, serán retiradas del medio natural, quedando dicha zona en perfecto estado de
limpieza. Por tanto, el cerramiento abarcará la superficie del cultivo de olivar, esto son las 17,25 ha.
En cuanto a la ejecución de las obras de instalación del cerramiento, así como de plantación y puesta en regadío del
olivar, se deberá tener en cuenta lo siguiente:
- Se aprovecharán los caminos existentes y zonas sin vegetación natural como calle perimetral. En las zonas con
vegetación natural no se realizará ningún camino ni movimientos de tierras, pudiéndose realizar una roza al aire, en
caso de ser necesario.
- El trazado se adaptará a la topografía del terreno, y si a lo largo del recorrido de la malla hubiese ejemplares
arbóreos o arbustivos de especial relevancia, se desviará el trayecto de la misma para no afectar a estas especies.
- Los acopios de tierra procedente de la excavación de las zanjas para tuberías, y los materiales empleados, deben
hacerse en zonas desprovistas de vegetación.
- Se comunicará con suficiente tiempo de antelación al Agente Medioambiental de la zona, la fecha de inicio y
el calendario de ejecución de los trabajos, de forma que éste valore la posible afección sobre la reproducción o
nidificación de la avifauna presente en el lugar y establezca, si procede, la limitación temporal de las actuaciones
necesarias para garantizar su no afección, sin perjuicio de las restricciones temporales establecidas por la normativa
vigente en materia de incendios forestales.
En el caso de que se instalasen pasos canadienses, de ser autorizados por el Ayuntamiento correspondiente, éstos
han de tener las siguientes características:
- Anchura igual a la del camino y al menos 3 m de largo.
- Profundidad máxima de 50 cm.
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- Sección en “V”, de modo que presente rampas de entrada y salida que eviten que puedan quedar atrapados en
el fondo pequeños animales (por ejemplo, la herpetofauna, grupo de anfibios y reptiles), o tener una salida para el
agua acumulada dentro de estos.
- Se instalará una puerta lateral practicable de al menos 2 m de anchura, para permitir el libre paso de ganadería,
personas, etc. Este sistema se aplicará en lugar de cadenas, cerrojos, candados o cualquier otro tipo de dispositivo,
de forma que no impida o dificulte la libre circulación por los caminos públicos.
Además, por las características de la vegetación de la zona y de acuerdo con lo establecido en la legislación en
materia de incendios forestales (Orden de 16/05/2006, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por
la que se regulan las campañas de prevención de incendios forestales y la Orden de 28/05/2013, de la Consejería de
Agricultura, por la que se regulan los servicios de prevención y extinción de incendios forestales) deberán adoptarse
las siguientes medidas necesarias para prevenir el inicio y propagación de incendios forestales:
- Durante la época de peligro alto, según la Orden de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural de 16 de
mayo de 2006, en los montes y en las áreas rurales situados en una franja de 400 m alrededor de aquellos, deberá
prescindirse de la utilización de maquinaria y equipos en cuyo funcionamiento se genera deflagración, chispas o
descargas eléctricas.
- Los restos procedentes de podas, cortas y desbroces de vegetación deberán ser retirados del monte en el menor
tiempo posible, no debiendo quedar ningún residuo al comienzo de la época de peligro alto.
- Para su eliminación mediante quema, deberá obtenerse autorización previa en la Delegación Provincial de Toledo
de la Consejería Desarrollo Sostenible. Dada la zona de riesgo alto de incendio los trabajos con maquinaria y/o
equipos que puedan provocar incendios, deben llevarse a cabo fuera de la época de peligro de incendio (con
carácter general del 1 de junio al 30 de septiembre).
c) Protección del sistema hidrológico e hidrogeológico.
Según el informe de la Confederación Hidrográfica del Tajo de fecha 7 de julio de 2020, indica lo siguiente:
“(…)
Según se indica en la documentación aportada y una vez consultada la cartografía disponible, se constata que dicha
finca no forma parte de ninguna región con protección específica y, en las proximidades se encuentran el río Pusa y
el arroyo Macarro, pero sin afección directa.
Al respecto se hacen las siguientes indicaciones en el ámbito de las competencias de esta Confederación:
- El proyecto en estudio se encuentra en trámite en la Confederación Hidrográfica del Tajo para la obtención de
la concesión de aguas. La presente evaluación de impacto ambiental debe resolverse para poder seguir con la
tramitación. Dado que, durante la tramitación necesaria para la concesión, el proyecto será sometido a la valoración
de los técnicos de la Confederación Hidrográfica del Tajo encargados de la gestión del dominio público hidráulico,
se entiende que ajustándose a los requerimientos que surjan durante la tramitación (y que serán reflejados en el
condicionado de dicha concesión) y a los que queden recogidos en la DIA, dicho proyecto puede ser informado
favorablemente.
- Se realizará la aplicación de fertilizantes y de herbicidas en dosis adecuadas para evitar infiltración de los mismos
a las aguas subterráneas.
- Dado el uso del suelo previsto, no se prevén afecciones de importancia a las aguas subterráneas si se contemplan
medias básicas de protección de las mismas frente a la contaminación. A pesar de ello, con respecto a los posibles
residuos líquidos peligrosos que se generen dentro de la explotación, se adoptarán las medidas adecuadas para evitar
la contaminación de las aguas subterráneas, estableciendo áreas específicas acondicionadas para las actividades
que puedan causar más riesgo, como puede ser el cambio de aceite de la maquinaria o vehículos empleados.
- Un posible impacto sobre la hidrología puede proceder de la remoción de tierras durante las obras y su posterior
arrastre pluvial, provocando un incremento del aporte de sólidos a los cauces, por lo que habrá que tomar las
medidas necesarias para evitarlo.
- Si el cerramiento discurriera por encima de cualquier cauce, sea este permanente o intermitente, es posible que
pueda suponer un obstáculo para el libre fluir de las aguas con el consecuente riesgo de taponamiento por arrastre
de troncos, ramas, etc. Por ello, se recomienda dejar expedito el cauce, de manera que se permita la libre circulación
de las aguas, así como el posible tránsito de fauna acuática a través de él, tanto en el sentido de la corriente, como
en el sentido contrario. No se permitirá por ello, la construcción de un vallado que en la zona del cauce suponga
una estructura que llegue hasta la lámina de agua, por lo cual el cruce del cauce se deberá diseñar de forma que el
cerramiento quede elevado sobre el mismo en al menos un metro.
- Respecto al parque de maquinaria a utilizar para la realización de las distintas unidades de obra, puede generar
residuos líquidos peligrosos susceptibles de contaminación de aguas subterráneas y superficiales, como pueden
ser aceites y otros compuestos. Se recomienda una gestión adecuada de estos residuos que evite la contaminación
de las aguas.
- Por otro lado, es indispensable con el fin de respetar las servidumbres de 5 m de anchura de los cauces públicos,
según establece el artículo 6 del Real Decreto Legislativo 1/2001, permitir el acceso a ambas márgenes mediante la
disposición de sendas cancelas de fácil apertura.
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Además, se señala que en todo caso se han de cumplir con las siguientes indicaciones:
- En ningún caso se autorizarán dentro del Dominio Público Hidráulico la construcción, montaje o ubicación de
instalaciones destinadas a albergar personas, aunque sea con carácter provisional o temporal, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 51.3 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico.
Por último, hay que considerar que toda actuación que se realice en la zona de policía de cualquier cauce público,
definida por 100 m de anchura medidos horizontalmente y a partir del cauce, deberá contar con la preceptiva
autorización de esta Confederación, según establece la vigente Legislación de Aguas, y en particular las actividades
mencionadas en el artículo 9 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.”
Se extremarán las medidas destinadas a prevenir sobre suelo y aguas superficiales el vertido de elementos físicoquímicos contaminantes para ambos medios. En la apertura de zanjas se evitará en todo momento alcanzar el nivel
freático.
Asimismo, se controlarán aquellos puntos de los cerramientos, en especial cauces, arroyos, barrancos, en los
que pudiera concentrarse un aumento de terrígenos derivado de la actuación proyectada y que pudieran alcanzar
los vasos lagunares cercanos. Se controlarán y establecerán las medidas necesarias, en su caso, para reducir el
posible aporte de tierras derivado de la actuación.
La puesta en regadío supone una intensificación de las prácticas agrarias, con el consiguiente aumento del uso
de productos fitosanitarios y abonos, así como el cambio en la composición de la comunidad de plantas arvenses
presentes e introducción de otras especies específicas. Si no se realiza un uso responsable y adecuado de estos
productos, pueden provocar contaminación o eutrofización de las aguas subterráneas directamente o bien por
contaminación difusa.
Para evitar contaminaciones de capas freáticas por fertilización abusiva se deberá cumplir el Código de Buenas
Prácticas Agrarias (Resolución 24-09-98 de la Dirección General de Producción Agraria).
d) Gestión de residuos.
Las operaciones de mantenimiento de maquinaria y cambios de aceite se realizarán en talleres autorizados, o en su
defecto, el promotor deberá incluir estas cantidades de residuos peligrosos (incluidos sus envases) en su Registro
de Pequeños Productores de Residuos Peligrosos y almacenarlos en contenedores apropiados para su posterior
recogida y transporte por gestor autorizado, presentando el correspondiente contrato.
Se deberán disponer los mecanismos más adecuados para evitar que se produzcan derrames o fugas accidentales
sobre el terreno de aceites hidráulicos o combustibles procedentes de la maquinaria empleada. En el caso de
producirse, deberá retirarse de inmediato la capa de suelo contaminada, y depositarla en un contenedor específico
y estanco para que sea recogido y retirado por un gestor autorizado.
Tampoco deberán realizarse vertidos de materiales de obra, residuos sólidos urbanos, residuos no inertizados o de
dudosa caracterización, o cualquier otro elemento en el entorno de actuación. Los residuos generados en la fase de
instalación del cerramiento y de ejecución de la actividad se adecuarán a lo establecido en la Ley 22/2011, de 28 de
julio, 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.
e) Protección del suelo.
Los goteros se instalarán preferentemente enterrados. En terrenos pedregosos, podrá sustituirse el enterramiento
del gotero por la cubrición con material del terreno (piedras o tierra) de cada uno de los goteros. Los goteros
instalados, en ningún caso podrán ser accesibles para la fauna.
f) Patrimonio.
Se estará a lo dispuesto en el Informe del Servicio de Cultura de la Delegación Provincial de Toledo de la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes (Exp.Cult. 201305) y de fecha 3 de julio de 2020, en el que se informa favorablemente
el referido proyecto, y ello, sin perjuicio de que, en el caso de que aparecieran restos materiales con valor natural
durante su ejecución, se deberá actuar conforme a lo previsto en el artículo 52 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de
Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, debiendo comunicar el hallazgo en un plazo máximo de 48 horas ante
la Consejería competente en materia de Patrimonio Cultural. Este órgano determinará el carácter de los hallazgos y
resolverá expresamente las medidas de protección de los mismos.
g) Protección de la calidad del aire y prevención del ruido.
A fin de cumplir con la normativa vigente respecto a los niveles de emisión de partículas a la atmósfera y con el fin
de minimizar la producción y dispersión del polvo generado durante las obras, se estará a lo dispuesto por la Ley
34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del aire y protección de la atmósfera, no superándose los niveles de emisión
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a la atmósfera fijados en los anexos no derogados por la precitada Ley, del Decreto 833/1975, de 6 de febrero. No
obstante, si la producción de polvo fuese evidente se deberá regar en aquellos puntos en que se produzca.
Con respecto a las medidas de protección por ruidos, se cumplirá lo establecido en la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre, del Ruido y en el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, que desarrolla esta Ley en lo referente
a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas y de las ordenanzas municipales. De forma
particular, los motores de extracción de agua se deberán dotar de sistemas que minimicen el ruido a niveles que no
molesten a la fauna presente en la zona. Para ello, se contará con la supervisión de los Agentes Medioambientales
de la zona.
h) Plan de desmantelamiento y restauración.
Una vez finalizadas las obras de instalación del cerramiento así como de la plantación y puesta en riego de la
parcela de estudio, y la eliminación de la malla en la parte norte de la finca en la zona correspondiente al encinar, se
eliminarán las instalaciones auxiliares si las hubiera, se retirarán todos los restos de material, residuos, cementos,
alambres o tierras sobrantes a plantas de tratamiento y/o vertederos adecuados a la naturaleza de cada residuo
y se restaurarán los terrenos ocupados a su estado original, dejando el área de actuación en perfecto estado de
limpieza.
Las mismas operaciones se realizarán una vez finalizada la actividad de forma permanente:
- El desmontaje de las instalaciones y la restauración del medio deberán realizarse en el plazo máximo de un año
tras la finalización de la actividad y deberá ponerse en conocimiento de la Delegación Provincial de Toledo de la
Consejería de Desarrollo Sostenible, para dar por finalizado el expediente. Asimismo, en caso de que la actividad
sea traspasada, también se deberá poner en conocimiento de este organismo.
- Se deberá entregar en esta Delegación Provincial de Toledo, el Plan de desmantelamiento presupuestado y el
compromiso del promotor de su realización, previo al inicio de la actividad.
Quinto.- Especificaciones para el seguimiento ambiental del proyecto.
De acuerdo con el artículo 52 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, corresponde al órgano
sustantivo el seguimiento del cumplimiento del Informe de Impacto Ambiental.
El promotor remitirá al órgano sustantivo un Informe de seguimiento sobre el cumplimiento de las condiciones, o de
las medidas correctoras y compensatorias establecidas, a la finalización de los trabajos. El informe incluirá un listado
de comprobación de las medidas previstas en el programa de vigilancia, debiendo estar suscrito conjuntamente por
el promotor y el responsable del seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto.
El órgano ambiental podrá recabar información y realizar las comprobaciones que considere necesarias para
verificar el cumplimiento del condicionado del Informe de impacto ambiental. De las inspecciones llevadas a cabo,
podrán derivarse modificaciones de las actuaciones previstas, con el fin de lograr la consecución de los objetivos
del presente Informe ambiental.
Para llevar a cabo el Programa de seguimiento y vigilancia el promotor deberá designar un responsable del mismo,
que podrá ser personal interno o externo de la empresa promotora, y notificar su nombramiento tanto el órgano
sustantivo como al ambiental.
Todas las actuaciones y mediciones que se realicen en aplicación del Programa de Vigilancia Ambiental, deberán
tener constancia escrita en forma de actas, lecturas, estadillos, fotografías y planos, etc., de forma que permitan
comprobar su correcta ejecución y cumplimiento de las condiciones establecidas y a la normativa vigente que le sea
de aplicación. Esta documentación recogerá todos los datos desde el inicio de la actividad estando a disposición de
los órganos de inspección y vigilancia.
El seguimiento y la vigilancia incidirán especialmente en los siguientes puntos:
1.- Control de la correcta instalación del cerramiento, según las características de la malla indicadas en el presente
Informe de Impacto Ambiental.
2.- Control de la retirada de la malla en la parte norte de la parcela, en la zona correspondiente con el encinar.
3.- Control de la no afección a la vía pecuaria de la zona, sin autorización expresa del Servicio de Política Forestal
y Espacios Naturales.
4.- Control de la no afección a vegetación natural de la zona sin autorización expresa del Servicio de Política Forestal
y Espacios Naturales.
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5- Control de la correcta gestión de todos los residuos generados durante la actividad.
6.- Control del Plan de desmantelamiento.
7.- Control de la aparición de restos arqueológicos.
8.- Control del cumplimiento de las condiciones establecidas por el Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales
y de la correcta ejecución de las medidas para favorecer el hábitat de la fauna amenazada.
9.- Control de que se procede a la limpieza de la zona una vez finalizada la actividad de forma permanente,
gestionando todos los residuos correctamente.
10.- Control del estado y buen funcionamiento de los equipos de riego.
11.- Control de la correcta aplicación del plan de abonados y tratamientos fitosanitarios.
12.- Control del libro registro de productos fitosanitarios utilizados.
Sexto. Documentación adicional.
Documentación a presentar por el promotor en el Ayuntamiento de San Martín de Pusa, con copia en esta Delegación
Provincial de Toledo.
A.- Previo al inicio de las obras de instalación del cerramiento y de plantación del olivar y su puesta en riego:
- Autorización del Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales, de la Delegación Provincial de Toledo de la
Consejería de Desarrollo Sostenible, en caso de ser necesaria cualquier tipo de afección a la vegetación natural de
la zona o a la vía pecuaria colindante.
- Calendario de obras y comunicación de la fecha prevista para el inicio de los trabajos (vía e-mail a eambiental-to@
jccm.es, vía correo ordinario o directamente en sus dependencias).
- Inscripción en el Registro de Pequeños Productores de Residuos Peligrosos y documento de aceptación del gestor
autorizado para la gestión de residuos peligrosos, en caso necesario.
- Designación del responsable del cumplimiento del Plan de Seguimiento y Vigilancia Ambiental del presente
Informe.
- Plan de desmantelamiento presupuestado y compromiso del promotor de su realización.
B.- En el primer trimestre de cada año, desde el inicio de la actividad y durante los cinco años siguientes:
- Informe sobre los controles y/o actuaciones en aplicación del Plan de Seguimiento y Vigilancia.
Séptimo. Conclusión.
Como consecuencia del análisis realizado, esta Delegación Provincial de Toledo de la Consejería de Desarrollo
Sostenible, en virtud del Decreto 87/2019, de 16 de julio, en el que se establece la estructura orgánica y las
competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible, modificado por el Decreto 276/2019 de 17 de diciembre, y
en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Resolución de 26/12/2019, de la Dirección General de Economía
Circular, por la que se delegan competencias en materia de evaluación ambiental en las Delegaciones Provinciales
de la Consejería de Desarrollo Sostenible, resuelve que el proyecto denominado: “Cerramiento perimetral protector
de cultivos, plantación de olivar y riego por goteo (Exp. PRO-TO-20-2560)”, situado en el término municipal de San
Martín de Pusa (Toledo), cuyo promotor es Pablo José del Pino Martínez, no necesita someterse a una Evaluación
de Impacto Ambiental Ordinaria por estimarse que no tiene efectos significativos en el medio ambiente, siempre que
se cumplan las medidas ambientales y de seguimiento que propone el promotor y los requisitos ambientales que se
detallan en el presente Informe de impacto ambiental.
Este Informe se hará público a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Portal Institucional de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://neva.jccm.es/nevia/), tal y como establece el artículo 47.3. de la Ley
21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación ambiental.
El presente Informe de Impacto Ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son
propios en el plazo máximo de cuatro años desde su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, salvo
que se hubiera autorizado el proyecto y comenzado su ejecución, de acuerdo con la Disposición transitoria única.
Régimen transitorio, punto 5 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación ambiental en Castilla-La Mancha, y el
artículo 47.4. de la Ley 21/2013. En el caso de producirse dicha caducidad, el promotor deberá iniciar nuevamente
el procedimiento de Evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto.
De conformidad con el artículo 47.6. de la Ley 21/2013, el presente Informe de impacto ambiental no será objeto
de recurso alguno, sin perjuicio de los que pudieran proceder en vía administrativa o judicial frente al acto futuro de
autorización del proyecto, en su caso.
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Por último, y de acuerdo con el artículo 48 de la Ley 21/2013, el órgano sustantivo, en el plazo de quince días desde
que se adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, remitirá al Diario Oficial de Castilla-La Mancha, un
extracto del contenido de dicha decisión para su publicación. Asimismo, publicará en su sede electrónica la decisión
sobre la autorización o denegación del proyecto y una referencia al Diario Oficial de Castilla-La Mancha en el que se
ha publicado este Informe de Impacto Ambiental.
Cualquier modificación del proyecto evaluado, será objeto de una consulta sobre la necesidad o no de sometimiento
al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental.
El disponer de este Informe, no exime al promotor de contar con todas las autorizaciones administrativas o de otros
organismos oficiales que fuesen necesarios para este tipo de actividad, de acuerdo con la legislación sectorial o
específica.
Se adjunta anexo cartográfico.
Toledo, 27 de enero de 2021

La Directora General de Economía Circular
P.D. (Resolución de 26/12/2019
por la que se delegan competencias
en materia de evaluación ambiental)
El Delegado Provincial
P. D. de firma (Resolución de 15/11/2019)
La Jefa del Servicio de Medio Ambiente
SUSANA JARA SÁNCHEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 27/01/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, de autorización
administrativa previa y autorización administrativa de construcción de instalación eléctrica de alta tensión.
Referencia: E-45211122135. [2021/882]
Examinado el procedimiento iniciado por el interesado referente a la autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción de instalación eléctrica de alta tensión, cuyos datos básicos son los siguientes:
Referencia: E-45211122135.
Titular: UFD Distribución Electricidad, S.A.
Situación: Término municipal de Mora (Toledo).
Proyecto: Nueva línea subt. media tensión cable cero desde S.T. Mora a C.R.45C016 en el Término Municipal de Mora
(Toledo).
Características principales de las instalaciones:
Nueva LMT cable cero desde la posición MDT705 de la ST Mora en traza subterránea hasta el CT 45C016.
Actuación 1: LSMT 15kV:
- Tipo conductor: RHZ1-2OL(S) 12/20KV 3x(1X240) AI.
- Longitud: 40 metros.
- Origen: Subestación de Mora de Toledo.
- Final: Empalme proyectado al límite del cerramiento de subestación.
Actuación 2: LSMT 15kV:
- Tipo conductor: RHZ1-2OL 12/20KV 3x(1X240) AI.
- Longitud: 3,186 Km.
- Origen: Empalme proyectado al límite del cerramiento de subestación.
- Final: Centro de seccionamiento 45C016.
Finalidad: Mejora del suministro de la zona.
Antecedentes de hecho
Primero.- Con fecha 06 de julio de 2020 fue solicitada la Autorización Administrativa Previa y Autorización Administrativa
de Construcción de la instalación de referencia en esta Delegación Provincial.
Segundo.- La solicitud fue sometida a Información Pública, insertándose en el Diario Oficial de Castilla La Mancha de
fecha 20 de octubre de 2020. No habiéndose recibido alegaciones en el plazo de 20 días establecidos al efecto.
Tercero.- Se hicieron las Consultas a las distintas Administraciones Públicas, organismos o empresas de servicios
públicos o servicios de interés general afectados en algunos de los bienes o derechos a su cargo dando traslado de
separatas del proyecto. Todas ellas mostraron su conformidad de manera expresa o por silencio según lo establecido en
el Decreto 80/2007, de 19 de junio de 2007, por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones
de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.
Cuarto.- Se redacta Informe del Servicio de Industria y Energía de esta Delegación Provincial, en el que se expresa
la conformidad del procedimiento con lo establecido en la normativa de aplicación, informando favorablemente la
autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción.
A estos antecedentes de hecho son aplicables los siguientes
Fundamentos de derecho
Uno.- Esta Delegación Provincial es el órgano competente para dictar la presente Resolución, de acuerdo con lo
establecido en el Decreto 80/2007, de 19 de junio de 2007 y el Decreto 34/2017, de 2 de mayo, por el que se regulan los
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla
La Mancha, y lo dispuesto en el Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las
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competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible y lo dispuesto en Decreto 78/2019, de 16 de julio, por el que
se regula la estructura periférica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Dos.- La presente resolución se dicta en virtud de lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector
Eléctrico, y el Decreto 80/2007, de 19 de junio de 2007, por el que se regulan los procedimientos de autorización de
instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.
Cumplidos los trámites reglamentarios y analizada la documentación presentada,
Resuelvo: Otorgar a “UFD Distribución Electricidad, S.A.” la autorización administrativa previa y la autorización
administrativa de construcción del proyecto “Nueva línea subt. media tensión cable cero desde S.T. Mora a
C.R.45C016 en el Término Municipal de Mora (Toledo)” quedando sometida a las siguientes condiciones:
Primera.- Las instalaciones, los elementos técnicos y materiales deberán ajustarse a las correspondientes normas
técnicas de seguridad y calidad industriales, de conformidad a lo previsto en la Ley 21/1992, de 16 de julio, de
Industria, y demás normativa que resulte de aplicación. En todo momento se deberá cumplir lo indicado en la Ley
24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y el Decreto 80/2007, de 19 de junio de 2007, por el que se regulan
los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de
Castilla La Mancha.
Segunda.- Las instalaciones que se autorizan habrán de realizarse de acuerdo con el proyecto presentado.
Tercera.- Cualquier modificación que afecte a las características técnicas básicas de la instalación proyectada o
modifique la afección a terceros requerirá la valoración por parte de esta Delegación Provincial, sobre la necesidad
de obtener o no una nueva Autorización Administrativa Previa y/o Autorización Administrativa de Construcción.
Cuarta.- Los cruces, paralelismos y otras afecciones de las instalaciones deberán realizarse de conformidad con los
condicionados e informes que las administraciones, organismos o empresas de servicio público y/o interés general
hayan emitido.
Quinta.- La presente autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción se otorga sin
perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias de acuerdo con otras disposiciones que resulten
aplicables y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.
Sexta.- Se concede un plazo de 2 años, para la ejecución del proyecto a partir de la fecha de la presente Resolución.
Dicho plazo podrá ser ampliado previa solicitud motivada del titular.
Séptima- La presente autorización en ningún caso se concede con derechos exclusivos de uso.
Octava.- El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en las autorizaciones o la variación sustancial
de los presupuestos que determinaron su otorgamiento podrán dar lugar a su revocación, previa audiencia del
interesado.
La presente resolución no pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá interponerse recurso de alzada
ante el Excmo. Sr. Consejero de Desarrollo Sostenible, de acuerdo con el artículo 121 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente a su notificación, de conformidad con el artículo 122 de la citada disposición legal. Si
el interesado tiene la obligación de relacionarse con la administración a través de medios electrónicos, tal y como
se establece en artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo, la tramitación del
citado recurso se realizará a través del siguiente enlace:
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-de-alzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-susorganismos
Toledo, 27 de enero de 2021

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 28/01/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, de autorización
administrativa previa y autorización administrativa de construcción de instalación eléctrica de alta tensión.
Referencia: E-45211122151. [2021/880]
Examinado el procedimiento iniciado por el interesado referente a la autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción de instalación eléctrica de alta tensión, cuyos datos básicos son los siguientes:
Referencia: E-45211122151.
Titular: UFD Distribución Electricidad, S.A.
Situación: Término municipal de Noblejas (Toledo).
Proyecto: OCA519 anillar CT 45c370 y eliminación de tramos aéreos en OCA7113.
Características principales de las instalaciones:
Eliminar un tramo aéreo y anillar el CT 45C370 en la línea de media tensión 15 kvV OCA7113.
CT: se proyecta eliminar las celdas de media tensión del Centro de Transformación (CT) 45C370 de las actuales 1 línea
y 1 protección por un bloque de celdas compactas 2 líneas y 1 Protección Telecontroladas.
LAMT 15kv: se eliminan dos tramos de línea de media tensión aérea 15 kV, uno comprendido entre los apoyos nº
RSCJL6DV//D30-2 y el apoyo nº RSEQFFAD//D30-2-4 y el otro comprendido entre los apoyos nº RSCJL6DV//D30-2 y
el apoyo nº RSDQ135V//D30-3.
LSMT 15kv Conductor RHZ1-2OL 12/20KV 1X240 MM2 AI:
- Actuación 1: de 333 metros:
- Actuación 1 Tramo 1: Origen en apoyo nº RSCJL6DV//D30-2, en el cual se instala un nuevo paso aéreo/subterráneo y
final en CT 45C370 existente.
- Actuación 1 Tramo 2: Origen en CT 45C370 existente y final en LSMT existente en la esquina de las calles Empedrada
y Ronda Matadero la cual va al CT 45CPC5.
- Actuación 2: de 60 metros con origen en LSMT existente en la esquina de las calles puente y Alfonso XIII la cual va al
CT 45CYS3 hasta la línea de media tensión subterránea existente en la esquina de las calles Alfonso XIII y Miguel de
Cervantes la cual va al CT 45CYK2.
Finalidad: Mejora de las instalaciones.
Antecedentes de hecho
Primero.- Con fecha 16 de septiembre de 2020 fue solicitada la Autorización Administrativa Previa y Autorización
Administrativa de Construcción de la instalación de referencia en esta Delegación Provincial.
Segundo.- La solicitud fue sometida a Información Pública, insertándose en el Diario Oficial de Castilla La Mancha de
fecha 12 de noviembre de 2020. No habiéndose recibido alegaciones en el plazo de 20 días establecidos al efecto.
Tercero.- Se hicieron las Consultas a las distintas Administraciones Públicas, organismos o empresas de servicios
públicos o servicios de interés general afectados en algunos de los bienes o derechos a su cargo dando traslado de
separatas del proyecto. Todas ellas mostraron su conformidad de manera expresa o por silencio según lo establecido en
el Decreto 80/2007, de 19 de junio de 2007, por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones
de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.
Cuarto.- Se redacta Informe del Servicio de Industria y Energía de esta Delegación Provincial, en el que se expresa
la conformidad del procedimiento con lo establecido en la normativa de aplicación, informando favorablemente la
autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción.
A estos antecedentes de hecho son aplicables los siguientes
Fundamentos de derecho
Uno.- Esta Delegación Provincial es el órgano competente para dictar la presente Resolución, de acuerdo con lo
establecido en el Decreto 80/2007, de 19 de junio de 2007 y el Decreto 34/2017, de 2 de mayo, por el que se regulan
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los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de
Castilla La Mancha, y lo dispuesto en el Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica
y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible y lo dispuesto en Decreto 78/2019, de 16 de julio, por el
que se regula la estructura periférica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Dos.- La presente resolución se dicta en virtud de lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector
Eléctrico, y el Decreto 80/2007, de 19 de junio de 2007, por el que se regulan los procedimientos de autorización de
instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.
Cumplidos los trámites reglamentarios y analizada la documentación presentada,
Resuelvo: Otorgar a “UFD Distribución Electricidad, S.A” la autorización administrativa previa y la autorización
administrativa de construcción del proyecto “OCA519 anillar CT 45c370 y eliminación de tramos aéreos en OCA7113”
quedando sometida a las siguientes condiciones:
Primera.- Las instalaciones, los elementos técnicos y materiales deberán ajustarse a las correspondientes normas
técnicas de seguridad y calidad industriales, de conformidad a lo previsto en la Ley 21/1992, de 16 de julio, de
Industria, y demás normativa que resulte de aplicación. En todo momento se deberá cumplir lo indicado en la Ley
24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y el Decreto 80/2007, de 19 de junio de 2007, por el que se regulan
los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de
Castilla La Mancha.
Segunda.- Las instalaciones que se autorizan habrán de realizarse de acuerdo con el proyecto presentado.
Tercera.- Cualquier modificación que afecte a las características técnicas básicas de la instalación proyectada o
modifique la afección a terceros requerirá la valoración por parte de esta Delegación Provincial, sobre la necesidad
de obtener o no una nueva Autorización Administrativa Previa y/o Autorización Administrativa de Construcción.
Cuarta.- Los cruces, paralelismos y otras afecciones de las instalaciones deberán realizarse de conformidad con los
condicionados e informes que las administraciones, organismos o empresas de servicio público y/o interés general
hayan emitido.
Quinta.- La presente autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción se otorga sin
perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias de acuerdo con otras disposiciones que resulten
aplicables y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.
Sexta.- Se concede un plazo de 2 años, para la ejecución del proyecto a partir de la fecha de la presente Resolución.
Dicho plazo podrá ser ampliado previa solicitud motivada del titular.
Séptima.- La presente autorización en ningún caso se concede con derechos exclusivos de uso.
Octava.- El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en las autorizaciones o la variación sustancial
de los presupuestos que determinaron su otorgamiento podrán dar lugar a su revocación, previa audiencia del
interesado.
La presente resolución no pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá interponerse recurso de alzada
ante el Excmo. Sr. Consejero de Desarrollo Sostenible, de acuerdo con el artículo 121 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente a su notificación, de conformidad con el artículo 122 de la citada disposición legal. Si
el interesado tiene la obligación de relacionarse con la administración a través de medios electrónicos, tal y como
se establece en artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo, la tramitación del
citado recurso se realizará a través del siguiente enlace:
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-de-alzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-susorganismos
Toledo, 28 de enero de 2021

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Anuncio de 27/01/2021, de la Delegación Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Ciudad Real, por el que
se inicia el período de información pública previsto en la Ley 5/2020, de 24 de julio, de Medidas Urgentes para
la Declaración de Proyectos Prioritarios en Castilla-La Mancha. [2021/877]
Se somete a trámite de información pública el expediente : CR-DP-0005-20:
Denominación: Proyecto de construcción de fábrica de drones solares Skydweller
Descripción: Construcción de instalaciones para la fabricación en serie de drones solares autónomos y con capacidad
de vuelo perpetuo, que presten servicios para los mercados de vigilancia global y defensa, provisión de imágenes y
datos digitales y telecomunicaciones
Promotor: Skydweller, S.L.
Ubicación: Término municipal de Valdepeñas: Sector S-36 del POM de Valdepeñas.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7.3 de la Ley 5/2020, de 24 de julio, de Medidas Urgentes para la Declaración
de Proyectos Prioritarios en Castilla-La Mancha, se somete el indicado expediente a información pública durante un
plazo de veinte días contados desde el día siguiente de la publicación de este anuncio en el Diario Oficial de Castilla- La
Mancha y en la Sede Electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha.
Quienes lo consideren oportuno podrán consultar el expediente y formular alegaciones referentes a la procedencia de
la declaración de este proyecto como prioritario en el plazo indicado, encontrándose la documentación depositada en
la Delegación Provincial de Economía, Empresas y Empleo, en el Servicio de Unidad de Acompañamiento Empresarial
(Crtra. Fuensanta s/n – 13071- Ciudad Real).
Ciudad Real, 27 de enero de 2021

El Delegado Provincial
AGUSTÍN ESPINOSA ROMERO
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Anuncio de 27/01/2021, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Guadalajara,
por el que se ordena la publicación sobre apertura de plazo de información pública del estudio de impacto
ambiental del proyecto denominado: Proyecto de obras inherentes a la concentración parcelaria de la zona de
Villacadima, término municipal de Cantalojas (Guadalajara). [2021/876]
Se somete al trámite de información pública el Estudio de Impacto Ambiental de la actividad siguiente:
Proyecto de Obra inherentes a la Concentración Parcelaria de la zona de Villacadima Termino Municipal Cantalojas
(Guadalajara)
Promotor: Servicio de Medio Rural de Guadalajara
Municipio: Cantalojas
La actividad anteriormente mencionada se engloba en el Anexo II de la de la Ley 2/2020, de 7 de febrero de Evaluación
Ambiental de Castilla-La Mancha, concretamente en el Grupo 2. Agricultura, silvicultura, acuicultura y ganadería, apartado a), y Anexo III sobre Criterios mencionados en el artículo 54.2 y según el artículo 36 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, se somete el correspondiente Estudio de Impacto Ambiental a información pública.
Quienes lo consideren oportuno, podrán consultar el Estudio de Impacto Ambiental y formular las correspondientes
alegaciones en el plazo de treinta días hábiles contados desde el día siguiente al de la publicación del anuncio. A tales
efectos se encuentra depositada la documentación correspondiente en el Servicio de Medio Rural de la Delegación
Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Guadalajara (Avda. del Ejército, nº 10) y en el Tablón de anuncios
electrónico de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (www.jccm.es/sede/tablon)
Guadalajara, 27 de enero de 2021

El Delegado Provincial
SANTOS LÓPEZ TABERNERO
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 20/01/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, sobre información
pública del proyecto de instalación de energía eléctrica denominado: Soterramiento L19 circunvalación norte de
ST La Roda desde AP 1603 a CT carretera Cuenca, emplazada en el término municipal de La Roda, a efectos de
su autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción. Referencia: 02211003549.
[2021/632]
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: 02211003549
Titular: I DE Redes Eléctricas Inteligentes.
Denominación: Soterramiento L19 Circunvalación Norte de ST La Roda, desde Ap.1603 a CT Ctra. Cuenca.
Descripción: Línea subterránea de 20 kV S/C, con origen en apoyo proyectado nº 1603, y final en celda de línea del CT
Ctra. Cuenca. Conductor tipo Al HEPRZ1 12/20KV 3x(1x240) mm2 bajo tubo por canalización subterránea. Longitud de
315 m de canalización y 328 m de tendido de línea.
Ubicación: Calles Peñicas, Pérez Galdós, y Villarodrigo.
Término municipal: La Roda, (Albacete).
Finalidad: Mejorar la seguridad de las instalaciones, y la arquitectura de red en la zona.
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, 20 de enero de 2021

La Delegada Provincial
MARÍA LLANOS VALERO HERNÁNDEZ
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 28/12/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca, sobre información
pública de la solicitud de reconocimiento en concreto de utilidad pública de la instalación eléctrica de alta
tensión. Referencia: 162111-00101. [2020/11426]
A los efectos previstos en la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico, de 26 de diciembre, del Decreto 80/2007, de 19 de
junio, modificado por Decreto 34/2017, de 2 de mayo, por los que se regulan los procedimientos de autorización de
instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y su régimen de
revisión e inspección, así como del capítulo V del título VII del RD 1955/2000, se somete a información pública la
solicitud de reconocimiento de la utilidad pública de la instalación eléctrica de alta tensión:
Referencia: 162111-00101.
Titular: Unión Fenosa Distribución Eléctrica, S.A.
Situación: Término municipal de Cañete (Cuenca). Polígono 27.
Características principales: Modificación de la línea aérea de media tensión, 15 KV s/c, CTE-701, por instalación de
interruptor telecontrolado en el apoyo número 10. Las actuaciones a realizar son:
1.- Sustitución del apoyo nº 10 (HV) por otro del tipo 14/3000 C-40R. Instalación de un interruptor telecontrolado,
antiescalo y acera perimetral en dicho apoyo.
2.- Retensado del tramo entre los apoyos D9-D38 y 11. Conductor: LA-110. Longitud afectada: 281 m.
Finalidad: Reforma de la LAMT CTE - 701.
Las instalaciones disponen de autorización administrativa previa y aprobación del proyecto de ejecución mediante
resolución de 24/09/2020 de la Delegación de Desarrollo Sostenible de Cuenca, DOCM 201 de 5 de octubre de 2020.
La declaración de utilidad pública llevará implícita en todo caso, la necesidad de ocupación de los bienes o de la
adquisición de los derechos afectados e implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley de 16 de
diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa.
Se incluye al final de este anuncio, la relación concreta e individualizada de los bienes y derechos (RBDA), que el
solicitante considera de necesaria expropiación o imposición de servidumbre de paso, con el alcance y limitaciones
previstos en la normativa anterior y en especial en los artículos 57 y 58 de la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico. Los
Organismos Oficiales se incluyen con carácter informativo y a los efectos del artículo 149 del RD 1955/2000 y el artículo
56 de la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico.
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el expediente en el Servicio de Industria y Energía de la
Delegación Provincial en Cuenca de la Consejería de Desarrollo Sostenible, situado en Parque de San Julián, nº 13
(teléfono para cita previa 969-17-97-43), o en el tablón de la sede electrónica de la JCCM a través del enlace: https://
www.jccm.es/sede/tablon, y formularse las alegaciones que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días, contados
a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.
Cuenca, 28 de diciembre de 2020

El Delegado Provincial
RODRIGO MOLINA CASTILLEJO
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 15/01/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca, sobre información
pública de la solicitud de autorización administrativa previa y aprobación del proyecto de ejecución de la
instalación eléctrica de alta tensión. Referencia: 162190-00027. [2021/484]
A los efectos previstos en la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico, de 26 de diciembre, así como del Decreto 80/2007, de
19 de junio, modificado por Decreto 34/2017, de 2 de mayo, por los que se regulan los procedimientos de autorización
de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla - La Mancha y su régimen de
revisión e inspección, se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y aprobación del
proyecto de ejecución de la instalación eléctrica de alta tensión:
Referencia: 162190-00027.
Titular: I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.
Situación: Término municipal de Campillo de Altobuey (Cuenca). C/ Trinidad, Glorieta CM-2202 y unión C/ Trinidad con
Camino Quemado.
Características principales: Modificación de la alimentación al apoyo 39434 de la L/03 Motilla de la ST Villanueva de la
Jara tramo “F” 54 “Circunvalación Campillo”. Las actuaciones a realizar son:
1. LSMT, 20 kV s/c, con inicio en apoyo 24606 de la L/ 03 Motilla Tramo “F” 54 y fin en empalmes (a pie del apoyo
39434) en la L/03 Motilla Tramo “B” 02 “Subterránea Campillo”. Conductor: AL HEPRZ1 12/20 kV 3x240 mm2. Longitud
aproximada: 451 m (441 m de canalización).
2. Desinstalación del apoyo 39434 y del conductor entre los apoyos 24606 y 39434, en total 164 m de conductor LA56.
Finalidad: Mejorar la arquitectura de red en la localidad.
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el expediente en el Servicio de Industria y Energía de la
Delegación Provincial en Cuenca de la Consejería de Desarrollo Sostenible, situado en Parque de San Julián, nº 13
(teléfono para cita previa 969-17-97-43), y formularse las alegaciones que se estimen oportunas, en el plazo de veinte
días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.
Cuenca, 15 de enero de 2021

El Delegado Provincial
RODRIGO MOLINA CASTILLEJO
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Corrección de errores del Anuncio de 24/11/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo,
sobre información pública para autorización administrativa previa y relación de bienes y derechos afectados
a efectos del reconocimiento, en concreto, de la utilidad pública de la instalación eléctrica de referencia:
E-45211022111. [2021/879]
Advertido error material en el anuncio de 24/11/2020, sobre información pública para autorización administrativa previa y
relación de bienes y derechos afectados a efectos del reconocimiento, en concreto, de la utilidad pública de la instalación
eléctrica. Referencia E-45211022111 y publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 259 de 28-12-2020, se
procede a su corrección al amparo del art. 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de la forma siguiente:
Pág. 56093
Donde dice:
Lo que se hace público para conocimiento general y, especialmente, de los propietarios de los terrenos y demás titulares
afectados por dicho proyecto, cuya relación se inserta al final de este anuncio, para que pueda ser examinado el
expediente en la siguiente dirección web:
https://nube.castillalamancha.es/index.php/s/2syAF0xDUJK3Dh8
pudiendo presentarse las alegaciones que se estimen oportunas, en el plazo de veinte días, contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio.
Debe decir:
Lo que se hace público para conocimiento general y, especialmente, de los propietarios de los terrenos y demás titulares
afectados por dicho proyecto, cuya relación se inserta al final de este anuncio, para que pueda ser examinado el
expediente en la siguiente dirección web:
https://nube.castillalamancha.es/index.php/s/2syAF0xDUJK3Dh8
pudiendo presentarse las alegaciones que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días, contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio.
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 21/01/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, sobre información
pública para autorización administrativa previa de instalación eléctrica. Referencia: E-45211122178. [2021/681]
A los efectos previstos en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y Decreto 80/2007, de 19 de junio,
por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha y su régimen de revisión e inspección, se somete a Información Pública la petición
de Autorización Administrativa Previa de la siguiente instalación:
Referencia: E-45211122178.
Titular: UFD Distribución Electricidad S.A.
Situación: Polígono 14, Parcela 205 en el término municipal de Villafranca de los Caballeros (Toledo).
Proyecto: Proyecto para P.S - Polígono 14 Parcela 206, Villafranca de los Caballeros (Toledo).
Características principales de las instalaciones:
Sustitución del apoyo de hormigón nº 18-6 por uno de tipo metálico en amarre y con cruceta de derivación con seccionador
SXS.
LAMT 15kV: Conductor LA-30 mm2 Al de 248 metros con origen en apoyo existente Nº18-5 y final en apoyo existente
Nº18-7.
Finalidad: Suministro nuevo cliente.
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el expediente en esta Delegación Provincial, sito en Avda.
Río Estenilla, s/n, 45071 Toledo o en la siguiente dirección web: https://nube.castillalamancha.es/index.php/s/
Asn9JFrByQ8Z16M pudiendo presentarse las alegaciones que se estimen oportunas, en el plazo de veinte días,
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.
Toledo, 21 de enero de 2021

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Argamasilla de Alba (Ciudad Real)
Anuncio de 20/01/2021, del Ayuntamiento de Argamasilla de Alba (Ciudad Real), sobre información pública del
expediente sobre calificación urbanística en suelo rústico para ejecución de una instalación fotovoltaica de
autoconsumo, situada en el polígono 21, parcela 5. [2021/665]
Mediante el presente anuncio se somete a información pública por plazo de veinte días desde su publicación, el
expediente promovido por Riegos Catalan, S.L., sobre Calificación Urbanística en Suelo Rústico para “ejecucion de una
instalacion fotovoltaica de autoconsumo”, situada en el Polígono 21, Parcela 5, del término municipal de Argamasilla
de Alba, según establece el art. 64.5 del Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de La Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística.
Argamasilla de Alba, 20 de enero de 2021

El Alcalde
PEDRO ÁNGEL JIMÉNEZ CARRETÓN
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Bonete (Albacete)
Anuncio de 18/01/2021, del Ayuntamiento de Bonete (Albacete), sobre información pública de solicitud de
regularización de actuaciones clandestinas no amparadas por la licencia de obras y calificación urbanística, para
realizar el siguiente acto: Instalación de central solar fotovoltaica Campanario I de 39,75104 MWp. [2021/501]
Por parte de D. Antonio Jesús Marco Molina, en representación de Fotovoltaica Campanario I, S.L., ha solicitado
regularización de actuaciones clandestinas no amparadas por la licencia de obras y calificación urbanística, para realizar
el siguiente acto: Instalación de central solar fotovoltaica Campanario I de 39,75104 MWp.
Las parcelas afectadas por la Central Solar Fotovoltaica Campanario I serán:
- Parcelas 20.724, 30.724, 747, 748 y 9.010 del polígono 5 de Bonete.
De conformidad con el artículo 64.5 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad
Urbanística, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, y con el artículo 43.5 del Reglamento de Suelo
Rustico, aprobado por el Decreto 242/2004, de 27 de julio, el expediente queda sometido a información pública por plazo
de veinte días, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha y en el Periódico La Tribuna de Albacete, a efectos de que se formulen cuantas observaciones y alegaciones
se estimen convenientes.
Bonete, 18 de enero de 2021

La Alcaldesa
JOSEFA MANSILLA ORTUÑO

4 de febrero de 2021
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Casarrubios del Monte (Toledo)
Anuncio de 26/01/2021, del Ayuntamiento de Casarrubios del Monte (Toledo), sobre las bases para la provisión
de 4 plazas de auxiliar-administrativo. [2021/787]
En el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo nº 16, de fecha 26 de enero de 2021 se ha publicado íntegramente las
bases y programa de selección por las que se regirá la convocatoria para la provisión en propiedad de cuatro plazas
vacantes de Auxiliar-administrativo. Sistema selectivo: Oposición.
El plazo de presentación de instancias será de veinte días contados desde el siguiente a la publicación de esta
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo y en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Casarrubios del Monte, de conformidad con lo establecido en las referidas
bases.
Casarrubios del Monte, 26 de enero de 2021

El Alcalde
JESÚS MAYORAL PÉREZ
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Mota del Cuervo (Cuenca)
Anuncio de 15/12/2020, del Ayuntamiento de Mota del Cuervo (Cuenca), de aprobación y adjudicación del
Programa de Actuación Urbanizadora del sector PAU 4/2006 El Tesoro. [2021/621]
El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Mota del Cuervo en sesión celebrada el día 25 de septiembre de 2020 adoptó
el acuerdo por el que se ratifica la aprobación y adjudicación del PAU 4/2006 “El Tesoro”, a la mercantil “Urbainova
Residencial S.L” el cual ha sido inscrito en el Registro Administrativo de Programas de Actuación Urbanizadora y de
Entidades Urbanísticas colaboradoras de la Delegación Provincial de la Consejería de Fomento en Cuenca con fecha 9
de Noviembre de 2020, con referencia PAU 002/2020, folio nº 0M7376331.
Según dispone el art. 101.2 del Decreto 29/2011, de 19 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Actividad del
Texto Refundido de la Lotau se hace constar que:
Acuerdo de aprobación:
Primero. Ratificar el Acuerdo de aprobación definitiva del Programa de Actuación Urbanizadora núm. 4/2006, de la Unidad
de Actuación AR-1 (Urbanización El Tesoro) de acuerdo a la alternativa técnica presentada por Urbainova Residencial,
S.L., de fecha 3 de julio de 2008.
Segundo. Ratificar la adjudicación de la ejecución del Programa de Actuación Urbanizadora aprobado, a la propuesta
jurídico-económica presentada por Urbainova Residencial, S.L. (2020-E-RC-3300).
Tercero. Ratificar el Convenio Urbanístico, suscrito el 18 de septiembre de 2008, entre el urbanizador y el Ayuntamiento,
en el que se formaliza esta adjudicación, donde se hace constar las condiciones, los compromisos y los plazos para la
ejecución del programa, las garantías que el urbanizador presta para asegurar el cumplimiento y las penalizaciones a
que se somete por incumplimiento.
Cuarto. Dar traslado del Programa de Actuación Urbanizadora, junto con copia del presente acuerdo de ratificación a la
Consejería competente en materia de ordenación territorial y urbanística a los efectos oportunos.”
2. Ámbito de actuación y personas propietarias de terrenos y titulares de bienes afectados:

AÑO XL Núm. 23
a) Ámbito de actuación:

4 de febrero de 2021

4037

AÑO XL Núm. 23

4 de febrero de 2021

4038

b) Personas propietarias de terrenos y titularidad de bienes afectados:
Fincas Ref. Catastral		

Propietarios

16142A060002060000XW		
16142A060002100000XA		
16142A060002110000XB		
16142A060002120000XY		
2336445WJ5723N0001FU		
2336401WJ5723N0001WU		
2336402WJ5723N0001AU		
2336403WJ5723N0001BU		
2336404WJ5723N0001YU		
2336405WJ5723N0001GU		
2336406WJ5723N0000MY		
2336407WJ5723N0000OY		
2336408WJ5723N0001LU		
2336409WJ5723N0000RY		
2336410WJ5723N0000OY		
2336411WJ5723N0000KY		
2336412WJ5723N0001TU		
2336437WJ5723N0001GU		
2336438WJ5723N0001QU		
2336436WJ5723N0001YU		
2336434WJ5723N0001AU		
Caminos				

Jose Miguel Izquierdo Noheda y Hermanos
Matías Ramos Cruz
Rosario Cañada Palacios
Rosario Cañada Palacios
Julia Castellano Palacios y Otros
Julia Castellano Palacios y Otros
Jesús y Antonio López Cano
Jesús y Antonio López Cano
Jose Miguel Cobo Contreras
María Teresa Rodrigo Contreras
María Jesús Rodrigo Contreras
Urbainova Residencial S.L
María del Carmen Contreras Lara
Francisco Cobo Fernández
Vicenta Cañada Palacios
María del Carmen Salido Noheda y Hermanos
Valentín Salido Bocero e Hijos
María Petra Bascuñana Bascuñán e Hijos
Félix Rodrigo Contreras
Nieves Marín Villegas y Herederos de Pablo López Zarco
Ascensión Bascuñán Cruz
Ayuntamiento de Mota del Cuervo

3. Contenido del Convenio y de la proposición jurídico económica desagregados en los aspectos establecidos en el
artículo 76.4 del Reglamento:
3.1.- Convenio Urbanístico
Texto definitivo del convenio urbanístico entre el Excmo. Ayuntamiento de Mota del Cuervo y Urbainova Residencial
S.L., en cumplimiento de lo previsto en el número 9 del artículo 122 del Decreto Legislativo 1/2004, de 28 de diciembre,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística para la
Adjudicación del Programa de Actuación Urbanizadora Núm. 4/2006, de la Unidad de Actuación Ar-1 (Urbanización
El Tesoro) de Mota del Cuervo.
En Mota del Cuervo, a 18 de septiembre de 2008.
Reunidos:
De una parte, Don José Vicente Mota De La Fuente, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Mota del
Cuervo.
Y de otra, Doña María Julia Moreno Alcolado, de nacionalidad española, mayor de edad, casado, vecino de Mota del
Cuervo, con domicilio en Avenida de Pedro Muñoz, nº 21.
Intervienen: El primero, en nombre y representación del Excelentísimo Ayuntamiento de Mota del Cuervo, como
Alcalde-Presidente de la Corporación.
Sus facultades para formalizar el presente convenio, derivan de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 7/1.985 de 2
de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
Además, se encuentra especialmente facultado para este acto por acuerdo del Ayuntamiento Pleno, en sesión
ordinaria celebrada el 3 de julio de 2.008.
La segunda interviene en nombre y representación de la sociedad mercantil de responsabilidad limitada, denominada
Urbainova Residencial, S.L. titular del C.I.F. número B-16251514, con domicilio en Mota del Cuervo, Plaza Primero
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de Mayo, nº 32; constituida por tiempo indefinido mediante escritura otorgada en Belmonte ante el Notario Don
Rafael de Estrada Fernández-Hontoria, con el número 2317 de protocolo. Inscripción en el Registro Mercantil de
Cuenca, de fecha de 06 de noviembre de 2006, folio 84, tomo 478, hoja CU 6823.
Ostenta la representación, en virtud de la misma escritura de constitución de la sociedad Urbainova Residencial,
S.L. otorgada en Belmonte ante el Notario Don Rafael de Estrada Fernández-Hontoria, con el número 2317 de
protocolo.
Asegura Doña María Julia Moreno Alcolado que continúa siendo en esta fecha la administradora única de la
sociedad mercantil Urbainova Residencial, S.L. y que ostenta facultades bastantes para el otorgamiento del presente
convenio.
Se reconocen recíprocamente con capacidad legal bastante para la formalización del presente Convenio Urbanístico,
a cuyo efecto,
Exponen:
I.- El Pleno del Ayuntamiento de Mota del Cuervo, en sesión ordinaria celebrada el 3 de julio de 2.008, adoptó por
unanimidad, entre otros, los siguientes acuerdos:
Primero. - Aprobar definitivamente el Programa de Actuación Urbanizadora núm. 4/2006, de la Unidad de Actuación
AR-1 (Urbanización El Tesoro) de acuerdo a la alternativa técnica presentada por Urbainova Residencial, S.L., con
el condicionado a incorporar en los documentos técnicos y jurídicos del P.A.U., resultante del contenido de este
acuerdo.
En particular, el Convenio Urbanístico incorporará una cláusula en la que se habilita al Ayuntamiento a seleccionar
o contratar a una empresa de control de calidad de la urbanización, estableciendo como presupuesto hasta un 2%
del presupuesto de la obra de urbanización. Esta atribución no supone incremento del presupuesto de la proposición
jurídico-económica, sino un desglose de los valores existentes.
Segundo. - Adjudicar la ejecución del Programa de actuación urbanizadora aprobado a la propuesta jurídicoeconómica presentada por Urbainova Residencial, S.L., por los siguientes motivos:
1º La alternativa propone un ámbito de actuación lógico y adecuado al crecimiento urbanístico de la localidad.
2º Las obras de urbanización y sus calidades, se consideran suficientes y cumplen los requisitos mínimos que establece
el art. 110 del Texto Refundido de la Lotau, si bien deberán concretarse de acuerdo con los mínimos establecidos en
el informe del Técnico Municipal, que se incorporará como anexo al Convenio Urbanístico definitivo.
3º Los plazos de desarrollo de la actuación, las garantías de cumplimiento y los beneficios empresariales se
consideran lógicos y razonables para la actuación que se pretende.
Y proceder a la formalización de esta adjudicación, mediante Convenio Urbanístico entre el urbanizador y el
Ayuntamiento, donde se hagan constar las condiciones, los compromisos y los plazos para la ejecución del programa,
las garantías que el urbanizador presta para asegurar el cumplimiento y las penalizaciones a que se somete por
incumplimiento.
Tercero. - Inscribir el presente Acuerdo de aprobación definitiva del Programa de Actuación Urbanizadora en el
Registro Administrativo de Programas de Actuación Urbanizadora y de Agrupaciones de Interés Urbanístico de la
Consejería competente en materia de ordenación del territorio y urbanística.
Cuarto. - Publicar el presente acuerdo de aprobación definitiva en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Quinto. - Publicar el texto íntegro del Convenio Urbanístico para la ejecución del Programa de Actuación Urbanizadora
en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha a los efectos del artículo 12 del Decreto Legislativo 1/2004, de 28 de
diciembre de 2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad
Urbanística.
Sexto. - Autorizar a la Alcaldía, previo asesoramiento de la Secretaría Municipal y de los Servicios Técnicos
Municipales, a la inclusión de las determinaciones y condiciones derivadas de este acuerdo en los documentos
técnicos y jurídicos del P.A.U., y a la firma del Convenio Urbanístico en los términos establecidos en este acuerdo.
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Séptimo. - Dar traslado del Programa de Actuación Urbanizadora, junto con la copia del presente acuerdo de
aprobación a la Consejería competente en materia de ordenación territorial y urbanística.
Para la inscripción del Programa en el Registro de Programas de Actuación Urbanizadora y Agrupaciones de Interés
Urbanístico, de acuerdo con el informe de la Comisión Provincial de Urbanismo de 14 de mayo de 2008, deberá
procederse a la firma del convenio y a la constitución, mediante aval bancario, en el plazo de diez días, de la garantía
correspondiente al siete por ciento del coste previsto de las obras de urbanización, por un importe de cincuenta
y cuatro mil seiscientos tres euros con cuarenta y tres centimos (54.603,43 €), de acuerdo con lo establecido en
el artículo 110.3 apartado d) del TRLOTAU. La garantía debe ser plenamente liquidable, debiendo renunciarse
expresamente, en el caso de avales, a los beneficios de excusión, orden y división.
II.- En cumplimiento de los acuerdos adoptados, por medio del presente documento, formalizan el convenio
urbanístico, de conformidad con las siguientes,
Cláusulas:
Primera. - Régimen Legal. - El presente convenio se rige por lo dispuesto en el artículo 11 y siguientes del Texto
Refundido de la Lotau y disposiciones concordantes.
Segunda. - Adjudicación. - El Excelentísimo Ayuntamiento de Mota del Cuervo, representado en este acto por su
Alcalde, don José Vicente Mota de la Fuente, adjudica a Urbainova Residencial, S.L. la ejecución del Programa
de actuación urbanizadora núm. 4/2006, de la Unidad de Actuación AR-1 (Urbanización El Tesoro), aprobado a la
propuesta jurídico-económica presentada por la sociedad adjudicataria.
Tercera.- Compromisos.- Urbainova Residencial, S.L., a través de su representante legal, doña María Julia Moreno
Alcolado, adquiere el compromiso, frente al Ayuntamiento de Mota del Cuervo, de llevar a cabo el desarrollo
urbanístico completo, del PAU nº 4/2006 de la Unidad de Actuación AR-1 (Urbanización El Tesoro) de Mota del
Cuervo, por el sistema de gestión indirecta, a título de Agente Urbanizador no propietario, en los términos de lo
dispuesto en el artículo 117 y siguientes del Texto Refundido de la Lotau, mediante la tramitación administrativa
del Programa de Actuación Urbanizadora y efectiva ejecución en su caso, tanto de las obras de urbanización, en
los términos que resultan del anteproyecto que acompañó a la alternativa técnica y del proyecto técnico que ha de
aprobarse, como de la reparcelación voluntaria u obligatoria, según proceda, y la efectiva conversión en solar, de los
terrenos afectados, todo ello de conformidad con el proyecto de reparcelación, que oportunamente se tramitará por
separado, en los términos establecidos en el artículo 92 y siguientes del Texto Refundido de la Lotau.
Para el cumplimiento de los citados compromisos, Urbainova Residencial, S.L., cuenta con infraestructura propia y
suficiente para la ejecución de las obras y experiencia en el desarrollo urbanístico de suelos en Castilla-La Mancha,
habiéndose formalizado acuerdos con gran parte de los propietarios, en los términos que se recogen en la proposición
jurídico-económica.
Cuarta. - Plazos. - Se establecen los siguientes:
1º.- Para la tramitación administrativa del Programa de Actuación Urbanizadora, se ha previsto un plazo mínimo de
seis meses y máximo de un año.
2º.- Para la tramitación administrativa de los proyectos de urbanización y de reparcelación, se ha previsto un plazo
máximo de seis meses, contados desde el día de hoy, debiendo el agente urbanizador presentar el proyecto de
urbanización en el plazo de un mes y el proyecto de reparcelación en un plazo de tres meses.
3º.- Para la ejecución de las obras de urbanización se ha previsto un plazo máximo de treinta y seis meses, debiendo
iniciarse las obras en el plazo de tres meses, contados ambos desde la aprobación administrativa del proyecto de
urbanización.
Quinta. - Garantías. - Urbainova Residencial, S.L., a través de su representante legal en este acto, ofrece las
siguientes:
1ª.- Aval bancario por importe del siete por ciento del total coste previsto de las obras de urbanización, conforme a
la exigencia prevista en el apartado d), del número 3, del artículo 110 del Texto Refundido la Lotau.
2ª.- En caso de percibir retribuciones de los propietarios, la garantía prevista en el número 4 del artículo 118 de la
Lotau, en la forma y cuantía que se previene en el indicado precepto.
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Sexta.- Penalizaciones.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 95.3 de la Ley Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16
de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, cuando el
adjudicatario, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al cumplimiento de los plazos
a los que se refiere el precedente apartado B), El Ayuntamiento de Mota del Cuervo, podrá optar indistintamente
por la resolución del contrato o por la imposición de las penalidades diarias en la proporción de 0,12 euros por cada
601,01 euros del importe total del coste total previsto por la ejecución de las obras de urbanización.
Séptima.- Aclaración sobre los intervinientes.- El presente convenio es suscrito entre el representante de Urbainova
Residencial, S.L. y el Ayuntamiento de Mota del Cuervo, sin la participación en el mismo de los propietarios, toda
vez que, aquella sociedad, tiene formalizados convenios con la mayor parte de los propietarios afectados por el
desarrollo urbanístico, conforme resulta de la proposición jurídico-económica presentada al efecto, cuyos acuerdos
o convenios hacen posible que el programa pueda llevarse a cabo con éxito.
Octava. - Publicidad. - En el presente caso y, conforme a lo previsto en el párrafo segundo del número 9 del
artículo 122 del Texto Refundido de la Lotau, resulta de aplicación lo dispuesto en el número 2 del art. 12 del
mismo Cuerpo legal, a efectos de evitar la reiteración del trámite de información pública, teniendo en cuenta que,
la aprobación del Programa de Actuación Urbanizadora y la adjudicación de su ejecución se han producido en una
misma resolución.
Y en prueba de conformidad, para que haya constancia de cuanto antecede, firman el presente Convenio, en el lugar
y fecha al principio indicados.
El Alcalde.
Fdo. José Vicente Mota de la Fuente
En representación de Urbainova Residencial, S.L.
Fdo. María Julia Moreno Alcolado.
3.2.- Proposición Jurídico Económica
a) Desarrollo de las relaciones entre el agente urbanizador y los propietarios del suelo.
Urbainova Residencial, S.L., de conformidad con lo establecido en el artículo 110.5.e), pretende erigirse como
Agente Urbanizador concesionario del Ayuntamiento de Mota del Cuervo, y propone por medio del presente PAU
el desarrollo urbanístico del sector PAU 4/2006 “El Tesoro”, presentando para ello los correspondientes proyectos
técnicos y documentos jurídicos.
Las relaciones entre el Ayuntamiento y el agente urbanizador se rigen por las disposiciones establecidas en el
TRLOTAU y las contenidas en la propuesta de Convenio que acompaña esta Proposición Jurídico-Económica.
Existen acuerdos previos adoptados entre el agente urbanizador y algunos propietarios afectados, que suponen un
74,6555 % del total de la superficie afectada, que se regirán por las disposiciones contenidas en el TRLOTAU y las
contenidas en ese acuerdo y en esta propuesta jurídico - económica.
a.1) De conformidad con lo establecido en el artículo 118.1.a del TRLOTAU, Urbainova Residencial, S.L., como
Agente Urbanizador, deberá soportar la totalidad de los gastos derivados de la urbanización, en la medida en que
le sean compensados mediante retribución en terrenos edificables o en metálico por los propietarios de los terrenos
edificables resultantes de la actuación urbanizadora.
La retribución del Agente Urbanizador se establece:
- Con los propietarios con los que se tienen firmados acuerdos según se establece en estos. Unos pagan con suelo,
otros en metálico.
- Con los propietarios con los que no se tienen firmados acuerdo se establece como forma de pago el pago en
metálico.
a.2) Los propietarios, como parte integrante del proceso urbanizador, cooperarán con el agente urbanizador mediante
la aportación de sus fincas originarias sin urbanizar y soportando proporcionalmente la cuota de los gastos de
urbanización del sector que le corresponda, mediante su pago en suelo urbanizado o en metálico. En base, como ya
se ha dicho, a los acuerdos previos establecido entre el Agente Urbanizador, y los propietarios que no hayan llegado
a acuerdos mediante el pago en metálico.
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a.3) El urbanizador podrá ejercer las siguientes prerrogativas y facultades:
a) Someter a aprobación administrativa proyectos de urbanización, presupuestos de cargas de urbanización y, a falta
de acuerdo con los afectados, uno o varios proyectos de reparcelación forzosa dentro del ámbito de la actuación, así
como ser oído, antes de dicha aprobación.
b) Oponerse a la parcelación y a la edificación en el ámbito de la actuación, hasta el pleno cumplimiento de las
previsiones del Programa. El otorgamiento de las licencias precisas para tales actos requerirá la previa audiencia
del urbanizador.
No podrán otorgarse licencias de parcelación o edificación en las unidades de actuación o para terrenos
sometidos a actuaciones urbanizadoras hasta que, una vez aprobado el correspondiente Programa, se cumplan
las condiciones legales previstas para ello, debiendo el titular de la parcela haber contribuido proporcionadamente
a las cargas de la actuación y haber quedado garantizada la urbanización de dicha parcela simultánea, al menos,
a su edificación.
c) Exigir que los propietarios le retribuyan pagándole cuotas de urbanización o cediendo en su favor terrenos
edificables de los que han de ser urbanizados en desarrollo de la actuación.
El urbanizador podrá optar por la retribución mediante la cesión de terrenos edificables cuando asuma el compromiso
de promover, sobre los terrenos que reciba en pago de su retribución, viviendas sujetas a un régimen de protección
pública u otros usos de interés social, siempre que estos destinos atribuyan a los terrenos un valor máximo legal que
permita determinar con objetividad su equivalencia con los gastos de urbanización.
d) Solicitar la ocupación directa de los terrenos sujetos a reparcelación y necesarios para desarrollar las infraestructuras
de urbanización, en los términos previstos por la legislación general.
a.4) El urbanizador, para percibir de los propietarios sus retribuciones, ha de ir asegurando, ante el Ayuntamiento,
su obligación específica de convertir en solares las parcelas de quienes deban retribuirle, mediante las garantías
establecidas en el TRLOTAU y en la Propuesta de Convenio incluida en el PAU.
a.5) El urbanizador será responsable de los daños causados a los propietarios o a otras personas como consecuencia
de su actividad o por falta de diligencia de sus obligaciones, salvo cuando aquellos tuvieran su origen en órdenes
directas del Ayuntamiento o en cumplimiento de una condición impuesta por éste.
a.6) Además del derecho a recibir en todo momento la tutela efectiva del Ayuntamiento y del órgano autonómico
competente, así como la información documentada sobre todas las incidencias y gastos que hayan de asumir, para
abonar la retribución del urbanizador, los propietarios podrán someter a consideración del Ayuntamiento sugerencias
y enmiendas para la elaboración, corrección o modificación de los proyectos y presupuestos que el urbanizador
elabore y someta a aprobación municipal.
También podrán los propietarios requerir al Ayuntamiento la solicitud de informe a la Consejería competente en
materia urbanística sobre la corrección de los costes expresados en el Proyecto de Urbanización si, basados en un
informe técnico previo, manifiestan oposición a los mismos.
Todo esto, y en este caso, teniendo siempre presente el acuerdo previo que existe entre los propietarios y el Agente
Urbanizador (queda reflejado en la tabla de la página 4 del presente documento).
Asimismo, podrá exigir que el urbanizador ejecute las obras de urbanización con la diligencia de un buen empresario
y que el Ayuntamiento supervise la ejecución de la actuación en los términos previstos en la Ley.
a.7) Acuerdos adoptados con los propietarios.
El artículo 110.4.3 del TRLOTAU establece que en el presente documento deberá hacerse constar el desarrollo
de las relaciones entre el urbanizador y los propietarios justificando en su caso la disponibilidad de aquél sobre
los terrenos de éstos, los acuerdos ya alcanzados y las disposiciones relativas al modo de retribución del
urbanizador.
En el momento de redacción de la presente Propuesta Jurídico-Económica, como ya hemos dicho, el Agente
Urbanizador tiene suscritos acuerdos previos con algunos de los propietarios afectados, y que se reflejan, como se
ha dicho, en la tabla de la página 4 del presente documento.
b) Costes de la urbanización.
El TRLOTAU determina en su artículo 115 los conceptos que hay que tener en cuenta para estimar los gastos de
urbanización que corren a cargo de los propietarios de los terrenos incluidos en el sector. Dichos costes están
divididos por capítulos y la cuenta de gastos de cada una se detalla a continuación:
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b.1) Obras de Urbanización.
Las obras de urbanización pueden ser interiores, por estar encuadradas dentro del ámbito del sector, o exteriores,
porque aun siendo obras de ejecución necesarias para el desarrollo del sector, no se encuentran, en todo o en parte,
ubicadas dentro del ámbito del sector, o sirven, a la vez, para el desarrollo de otros ámbitos de ejecución.
Las obras de urbanización a tener en cuenta para evaluar los gastos de urbanización son las siguientes:
- Red viaria: Las obras comprenderán la explanación, afirmado y pavimentación de las calzadas, construcción y
encintado de aceras y la construcción de las canalizaciones para servicios en el subsuelo delas vías o aceras.
- Saneamiento: Las obras deconstrucción de colectores generales y parciales, acometidas, alcantarillas, ramales,
sumideros y atarjeas para aguas pluviales y estaciones depuradoras.
- Instalación y funcionamiento de los servicios públicos. Suministro y distribución de agua potable, riego e hidrantes
contra incendios; suministro, transformación, conducción y distribución de energía eléctrica; alumbrado público y
telefonía.
- Obras de ajardinamiento, arbolado y amueblamiento urbano de parques, jardines y vías públicas.
El PAU del sector PAU 4/2006 “El Tesoro” incluye en su alternativa técnica el proyecto de Urbanización, que entre
su documentación y en los respectivos capítulos que contiene se desarrollan las obras a ejecutar y las mediciones
de éstas.
b.1.1. - Obras interiores. (Proyecto de urbanización)
Cap. I.- Demoliciones............................................................
8.683,26 €
Cap. II.- Movimientos de tierra………..................................
70.788,07 €
Cap. III.- Red de saneamiento, Drenaje..............................
91.823,04 €
Cap. IV.- Red de abastecimiento de agua............................
69.721,51 €
Cap. V.- Red eléctrica de Media tensión..............................
59.100,23 €
Cap. VI. - Red eléctrica de Baja tensión..............................
113.200,39 €
Cap. VII.- Alumbrado público..................................................
92.311,68 €
Cap. VIII.- Red de telefonía......................................................
77.176,80 €
Cap. IX.- Firmes, pavimentos, señalización.........................
211.280,43 €
Cap. X.- Jardinería, mobiliario urb........................................
20.308,97 €
Total, Presupuesto de Ejecución Material................................ 814.394,38 €
b.1.2.- Obras exteriores. Total, Presupuesto de Ejecución Material...............................
0,00 €
Total, Presupuesto Ejecución Material (b.1.1. + b.1.2.) ........... 814.394,38 €
Gastos Generales 13%...........................................................
105.871,27 €
Beneficio Industrial 6%..............................................................
48.683,66 €
Total P.E.M.+G.G.+B.I............................................................
969.129,31 €
Total, obras de urbanización...............................................
969.129,31 €
IVA 21%.................................................................................
203.517,16 €
Total, presupuesto b.1 (Pres. Ejec Contrata con IVA)...
1.172.646,47 €
b.2) Gastos correspondientes a honorarios por redacción de documentos técnicos.
Se incluye aquí todos aquellos gastos que es preciso realizar para la redacción de los documentos técnicos de
ordenación y reparcelación, así como en su tramitación administrativa: anuncios, avisos, etc...
Además, se deben incluir los honorarios correspondientes a notarias y registros, tales como: formalización de
escrituras, certificaciones registrales o anotaciones en el Registro de la Propiedad.
Estos gastos se asumen por Urbainova Residencial S.L. sin coste para los propietarios del presente P.A.U.
b.3) Indemnizaciones.
No existe constancia alguna que haga suponer la existencia de derechos de cualquier tipo que ostenten terceras
personas sobre los terrenos afectados por la actuación y que debieren ser extinguidos e indemnizados, para hacer
posible la urbanización, por lo que en el presente documento no se hace constar gasto alguno de este tipo.
Si con posterioridad a este momento aparecieran gastos comprendidos dentro de este capítulo, deberán los mismos
incluirse tal y como prevé el art. 93 y siguientes del TRLOTAU.
b.4) Gastos de conservación.
De conformidad con la propuesta de Convenio Urbanístico, los gastos de urbanización, hasta la recepción de las
obras, serán por cuenta del urbanizador, y repercutidos a los propietarios.
En base a lo estipulado en la propuesta de Convenio Urbanístico, se estima que los gastos de mantenimiento de la
urbanización se corresponden con un 0% de los establecidos en el apartado de Obras de Urbanización (b.1)
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b.4.1.- Gastos de conservación de la urbanización.
0,00 % s/ 1.172.646,47 €..........................................................
Total b.4) Gastos de conservación............................................

0,00 €
0,00 €

b.5) Gastos de promoción y gestión y gastos financieros.
Se refiere a todos aquellos gastos necesarios para hacer posible la promoción de la actuación urbanizadora y
realizar la gestión urbanística y empresarial de la misma, con el fin de alcanzar los objetivos señalados en el
PAU.
b.5.1.- Gastos de Promoción y Gestión.
Se consideran en este concepto todos los gastos relativos a la efectiva gestión empresarial realizada por el
urbanizador, directa o indirectamente, para llevar a cabo la actuación urbanística. Se evalúan como un porcentaje
de los gastos considerados en el apartado b.1, b.2 y b.4 y se asumen por Urbainova Residencial S.L. sin coste para
los propietarios del presente P.A.U.
b.5.2.- Gastos financieros.
Se entiende por éstos gastos, los gastos producidos por la financiación extraordinaria de los costes de la ejecución
de las obras de urbanización, durante el obligado aplazamiento de los pagos de las cuotas, o la efectiva entrega
de los terrenos edificables al urbanizador, desde la ejecución de las obras. Estos gastos se asumen por Urbainova
Residencial S.L. sin coste para los propietarios del presente P.A.U.
b.6) Resumen total de gastos urbanización.
Como consecuencia de lo indicado anteriormente, cabe resumir que los gastos totales de urbanización correspondiente
al desarrollo urbanístico del Sector S-4, son los siguientes:
A.- Obras de urbanización............................................................ 1.172.646,47 €
B.- Honorarios y tasas
(asumidos por Urbainova Residencial; S.L.) ..........................
0,00 €
C.- Indemnizaciones................................................................................... 0,00 €
D.- Gastos de conservación....................................................................... 0,00 €
E.- Gastos de promoción y gestión
(asumidos por Urbainova Residencial; S.L.) ..........................
0,00 €
Total Gastos de Urbanización............................
1.172.646,47 €
b.7) Afección de los gastos de urbanización.
Los costes señalados en los apartados anteriores quedan afectados a las siguientes condiciones:
1.- Serán objeto de actualización, en el supuesto de que las obras de urbanización no puedan ser comenzadas en
los plazos indicados en la propuesta de Convenio Urbanístico, y dicho retraso no sea imputable al urbanizador.
2.- La anterior actualización de los costes de urbanización será igualmente aplicable en el caso de paralizaciones de
obra por plazo acumulado de 6 meses o más, por causas ajenas al urbanizador.
3.- Al no ser posible su previsión, podrá haber lugar a la retasación de las cargas urbanísticas existentes en el
caso de descubrimiento en el subsuelo de circunstancias objetivas de carácter geotécnico o arqueológico, que
inevitablemente encarezcan la actuación, y que no hubieran sido contempladas en el proyecto de urbanización
que se apruebe por el Ayuntamiento, así como en caso de descubrimiento de caudales freáticos o conducciones
subterráneas que sea necesario desviar, y que tampoco hubieran sido contempladas en dicho proyecto.
c) Retribución del Urbanizador
El apartado 4.3 del artículo 110 del TRLOTAU determina que en la propuesta jurídico-económica deberá determinarse
el modo de retribución del urbanizador, estableciéndose cuál debe ser la proporción o parte de los solares de la
actuación constructiva de la retribución del urbanizador o, en otro caso, las cuotas de urbanización cuando se
prevea el pago en metálico.
La retribución del Agente Urbanizador se establece en este caso, en terrenos edificables resultantes de la
actuación.
Deberá determinarse, también, si corresponde recibir el urbanizador algún recargo sobre la estimación de gastos de
urbanización en concepto de beneficio o retribución del urbanizador.
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c.1) Beneficio del urbanizador.
El beneficio que corresponde al urbanizador o persona en quien se delegue el desarrollo de la actuación urbanística
del sector PAU 4/2006 “El Tesoro” el cual se declina ascendiendo su importe a 0.00€. Por tanto, se fija en cero por
ciento, (0.00%) sobre los gastos totales estimados de urbanización.
Por consiguiente, la cantidad total de gastos a soportar por los propietarios afectados por la actuación será:
Gastos de urbanización…………………………………….. 1.172.646,47 €
Beneficio del Urbanizador……………………………………..
0,00 €
Total gastos………………………………………………….. 1.172.646,47 €
c.2.1.- Retribución mediante aportación de terrenos.
La retribución del Agente Urbanizador se establece en solares resultantes de la actuación con el resto de propietarios
con los que el urbanizador ha llegado a acuerdos y que no se recogen en el apartado anterior. Para estos propietarios
se establece en el 24% del suelo bruto aportado que recibirán libre de cargas, constituyendo el resto del suelo
urbanizado el pago al urbanizador, tal y como se justifica a continuación.
Para estimar el valor de mercado de suelo privativo finalista se ha tenido en cuenta una media del valor de diferentes
terrenos, ponderándola por la ubicación, la topografía interna y extensión de los mismos, valorándose en 124,00€/
m2 como valor adjudicado de las parcelas resultantes.
Dado que la superficie lucrativa privativa del sector es de 18.140,45 metros cuadrados, se deduce que el valor de las
parcelas resultantes en el sector, una vez terminada la urbanización, asciende a 2.194.994,45 €.
En función de los gastos de urbanización establecidos (1.172.646,47 €), al urbanizador, es decir a Urbainova
Residencial, S.L., le correspondería un coeficiente de aportación de 1.172.646,47 / 2.194.994,45 =, 0,534237,
es decir, un 53,4237 % del aprovechamiento total de la actuación, los cuales deberán materializarse en parcelas
edificables que le son adjudicadas en el correspondiente proyecto de reparcelación que se presentará.
d) Criterios de valoración y reparto en la reparcelación.
A los efectos de distribución equitativa de los aprovechamientos resultantes del PAU del Sector PAU 4/2006 “El
Tesoro”, se aplicarán los siguientes criterios:
d.1.- Criterios de proporcionalidad.
Los aprovechamientos de uso lucrativo, adjudicados por el planeamiento municipal al sector, se reconocerán a los
diferentes propietarios en proporción directa a las cuotas de participación de cada uno de ellos. El importe final de
las cuotas devengadas por cada parcela se determinará repartiendo entre todas las resultantes de la actuación,
en directa proporción a su aprovechamiento urbanístico, las cargas totales del Programa, tal y como establece el
artículo 119 del TRLOTAU.
d.2.- Cálculo del aprovechamiento patrimonializable.
Al haber una única ordenanza hablaremos de metros cuadrados de suelo.
Tal y como se adelantaba en el apartado c.2.2., el aprovechamiento patrimonializable de los propietarios del suelo,
incluido en el Sector PAU 4/2006 “El Tesoro” será el 90% del aprovechamiento del sector, es decir, 18.140,45
metros cuadrados, debiendo ceder al Ayuntamiento de Mota del Cuervo el suelo necesario para localizar el 10% del
aprovechamiento restante, en parcelas totalmente urbanizadas. Será el 10% s/20.156,08 = 2.015,61 m2.
d.3.- Proyecto de Reparcelación.
El Proyecto de Reparcelación llevará a cabo la necesaria repercusión o equidistribución entre los diferentes titulares
de suelo en el ámbito de actuación y su finalidad persigue la adjudicación de las parcelas resultantes de la ordenación,
en proporción a los derechos iniciales de cada propietario y en función de las obligaciones de cesión y pago de las
cuotas de urbanización.
En este Proyecto de Reparcelación se determinarán, por una parte, los viales y las cesiones de zonas verdes y
equipamientos, y por otra, los terrenos en los que se materializará el aprovechamiento lucrativo.
Todo esto de acuerdo al cuadro de superficies que aparece orientativamente en el apartado c.2.2 y de los acuerdos
establecidos con algunos de los propietarios.
d.4.- Cesiones Municipales. La localización de las cesiones correspondientes a suelo dotacional y zonas verdes son la establecidas en el Plan
Parcial.
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e) Otros.
e.1.- Subrogación.
De conformidad con lo establecido en el art. 122. 5. 2 del TRLOTAU, podrá haber lugar a la subrogación del
adjudicatario elegido asumiendo y garantizando los mismos compromisos, garantías y obligaciones impuestos a
éste. La subrogación deberá ser la solicitada en el plazo indicado en el citado texto legal
e.2.- Régimen jurídico.
En todo lo no contemplado en esta Propuesta Jurídico-Económica es de aplicación lo dispuesto en del Decreto
Legislativo 1/2004 de 28-12-2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y
la Actividad Urbanística en Castilla La Mancha.
Igualmente, serán de aplicación las normas rectoras de la contratación administrativa, (Ley 13/1995, de 18 de
mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas), especialmente las determinaciones del contrato de gestión
de servicios públicos.
Mota del Cuervo, 15 de diciembre de 2020

El Alcalde
JACOBO MEDIANERO MILLÁN
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Villagarcía del Llano (Cuenca)
Anuncio de 21/01/2021, del Ayuntamiento de Villagarcía del Llano (Cuenca), sobre suspensión de la tramitación
y otorgamiento de licencias de parcelación de terrenos, edificación y demolición para la puesta en marcha de
instalaciones destinadas a la cría intensiva de cerdos en suelo rústico. [2021/793]
Mediante Acuerdo del Pleno de fecha 20/01/2021, se aprobó la suspensión de la tramitación y otorgamiento de licencias
de parcelación de terrenos, edificación y demolición para la puesta en marcha de instalaciones destinadas a la cría
intensiva de cerdos en suelo rústico lo que se publica a los efectos del artículo 130 del Reglamento de Planeamiento de
la Ley 2/1998, de 4 de junio, de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística aprobado por Decreto 248/2004,
de 14 de septiembre. El citado acuerdo resulta ser del siguiente tenor Literal:
“2º) Suspensión de la tramitación y otorgamiento de licencias de parcelación de terrenos, edificación y demolición para
la puesta en marcha de instalaciones destinadas a la cría intensiva de cerdos en suelo rústico .
Visto que, con fecha 9 de diciembre de 2020, se decidió, por este Ayuntamiento, el estudio de la modificación puntual nº 3
de las Normas Subsidiarias de planeamiento de Villagarcia del Llano sobre la regulación de los usos en el suelo calificado
como rústico, por lo que puede resultar necesario proceder a la suspensión potestativa de licencias de parcelación de
terrenos, edificación y demolición en el ámbito del suelo rustico para la puesta en marcha de instalaciones destinadas
a la cría intensiva de cerdos
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 130 del Reglamento de Planeamiento de la Ley 2/1998, de 4 de junio,
de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística aprobado por Decreto 248/2004, de 14 de septiembre, el
Pleno adopta por mayoria absoluta el siguiente
Acuerdo
Primero. Aprobar la suspensión potestativa de licencias de parcelación de terrenos, edificación y demolición en el ámbito
del suelo rustico de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Villagarcia del Llano para la puesta en marcha
de instalaciones destinadas a la cría intensiva de cerdos con el fin de estudiar la Modificación Puntual Nº 3 sobre la
regulación de los usos en el suelo calificado como rústico, en las condiciones que se concretan a continuación:
a) Delimitación del Área objeto de suspensión: El Suelo clasificado como rústico en las Normas Subsidiarias de Villagarcía
del Llano
b) Razones de la suspensión: La realización de los estudios necesarios y la confección de los documentos e instrumentos
legalmente exigibles para la redacción del pertinente instrumento que permita la regulación específica de estos usos u
construcciones.
c) Objeto de la suspensión: La tramitación y el otorgamiento de licencias de parcelación de terrenos, edificación y
demolición para el ámbito anteriormente indicado de licencias para la puesta en marcha de instalaciones destinadas a
la cría intensiva de cerdos.
d) Duración de la suspensión: un año a contar desde la publicación del acuerdo. Plazo que se prorrogará un año más
si se hubiera producido dentro de ese plazo la convocatoria de la información pública.
Segundo. Publicar el Acuerdo de Suspensión potestativa de licencias en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en
uno de los periódicos de más difusión en la Comunidad.”
Contra el presente Acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente recurso de
reposición potestativo ante El Pleno de este Ayuntamiento, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente
al de la publicación del presente anuncio, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; o bien interponer directamente
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recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Cuenca, en el plazo de
dos meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo
46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer
el recurso de reposición potestativo no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea
resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda
interponer Vd. cualquier otro recurso que pudiera estimar más conveniente a su derecho.
Villagarcia del Llano, 21 de enero de 2021

La Alcaldesa
ALBA RODRÍGUEZ CABAÑERO

