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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
CESES Y NOMBRAMIENTOS
Universidad de Castilla-La Mancha
Resolución de 04/12/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra Catedrática de
Universidad a doña Carolina Escobar Lucas. [2021/1452]
De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión constituida para juzgar el concurso de acceso para la
provisión de una plaza del Cuerpo de Catedrática de Universidad, convocada por Resolución de esta Universidad de
fecha 14/07/2020 (“Boletín Oficial del Estado” de 22/07/2035), y habiéndose acreditado por la candidata los requisitos
establecidos en la base undécima de la convocatoria,
Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades (“Boletín Oficial del Estado” de 24 de diciembre), modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de
abril (“Boletín Oficial del Estado” de 13 de abril) y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a Dª Carolina
Escobar Lucas Catedrática de Universidad de la Universidad de Castilla-La Mancha del área de conocimiento “Fisiología
Vegetal” adscrita al Departamento de Ciencias Ambientales, en virtud de concurso de acceso.
La interesada dispone de veinte días a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial del Estado para tomar posesión de su plaza.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo,
a elección de la interesada, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de su domicilio o ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Ciudad Real, sede del órgano autor del acto, en el plazo de dos meses a contar desde
el día siguiente al de la notificación de la misma.
No obstante, la interesada podrá optar por interponer contra esta resolución recurso de reposición, en el plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, ante el mismo órgano que la dictó, en cuyo caso no cabrá
interponer el recurso contencioso-administrativo anteriormente citado en tanto no recaiga resolución expresa o presunta
del recurso de reposición, de conformidad con lo establecido en los Arts. 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre
de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 4 de diciembre de 2020

El Rector
MIGUEL ÁNGEL COLLADO YURRITA
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
SITUACIONES E INCIDENCIAS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 11/02/2021, de la Secretaría General, por la que se da publicidad a la resolución por la que se
resuelve el expediente disciplinario con número 001/2020. [2021/1437]
En aplicación de la Disposición Adicional Séptima de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y Garantía de los Derechos Digitales, apreciando que la notificación de la resolución por medio de anuncios
podría lesionar los derechos o intereses legítimos de la persona interesada y a los efectos previstos en los artículos 44
y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
habiéndose intentado la notificación personal y preceptiva sin que se haya podido practicar, he resuelto publicar la
siguiente indicación del acto:
D.N.I. de la persona interesada: 03079116Z.
Contenido: Resolución expediente disciplinario.
Nº de expediente: 001/2020.
Lugar en el que la persona interesada podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Servicio de
Régimen Jurídico de la Consejería de Bienestar Social, Avda. de Francia nº 4 – 45071, Toledo.
Plazo : 10 días a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta notificación, en horario de 9 a 14:00 horas.
Transcurrido el plazo sin que haya comparecido, la Resolución se entenderá notificada, y surtirá los efectos oportunos.
Toledo, 11 de febrero de 2021

La Secretaria General
NATIVIDAD ZAMBUDIO ROSA
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Notificación de 10/02/2021, de la Secretaría General, por la que se ordena la publicación de la comunicación de
la interposición de recurso de alzada en expediente DEP-19-0010/2020-V. [2021/1425]
No habiéndose podido realizar la notificación personal otorgando plazo de audiencia a a las personas cuyos DNI se
detallan en el anexo , poniendo en su conocimiento la interposición de un recurso de alzada por Ecoaventura, SL, frente
a la resolución de la Delegación Provincial de Guadalajara de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de fecha
26/10/2020, expte. nº DEP-19-0010/2020-V,en la que tienen la condición de interesados y dando cumplimiento al artículo
40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se
realiza notificación en la forma prevista el artículo 44 de la Ley 39/2015 antedicha, mediante inserción en el Boletín
Oficial del Estado y en el Diario Oficial de Castilla La Mancha, poniendo de manifiesto el expediente administrativo a fin
de que, en el plazo de los 10 días siguientes a la presente publicación, puedan alegar lo que estimen procedente.
El expediente se encuentra a disposición del interesado en el Servicio de Asuntos Jurídicos de la Consejería de Empleo
y Economía, sito en Avda. Irlanda nº 14, 45071 Toledo.
Toledo, 10 de febrero de 2021

Anexo:
DNI: X8415329C
DNI: 03134947R
DNI: 03109321C
DNI: 03132340Q
DNI: 03234096C
DNI: 03140776B

El Secretario General
RAFAEL ARIZA FERNÁNDEZ

18 de febrero de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha
Resolución de 11/02/2021, del Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha, por la que se aprueba
la convocatoria de concesión de subvenciones para la participación en la misión comercial virtual de vino en
Polonia 2021, al amparo de la Orden 92/2020, de 24 de junio, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo,
por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la participación agrupada en acciones de
internacionalización convocadas por el Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha. Extracto BDNS
(Identif.): 549070. [2021/1591]
Extracto de la Resolución de 11/02/2021 del Director del IPEX, que aprueba convocatoria de subvenciones para la
Misión Comercial Virtual de Vino en Polonia 2021, según la Orden 92/2020, de 24 de junio.
BDNS (Identif.): 549070
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/549070)
Primero. Beneficiarios
Las empresas, las personas físicas que se encuentren en alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos
(RETA), los clústeres, las comunidades de bienes, las cooperativas, las agrupaciones y asociaciones de empresas con
ánimo de lucro, o cualquier otro tipo de unidad económica con patrimonio separado, excepto las fundaciones, empresas
u organismos públicos y las administraciones públicas.
Podrán ser también beneficiarios los órganos de gestión y de representación de las indicaciones geográficas protegidas y
denominaciones de origen protegidas, cualquiera que sea su forma jurídica, así como sus asociaciones y fundaciones.
La convocatoria va dirigida a empresas del sector vino que desarrollen su actividad económica en Castilla-La Mancha.
Segundo. Objeto
Convocar convocar la concesión de ayudas para la participación agrupada de empresas en la “Misión Comercial Virtual
de Vino En Polonia 2021”, que tendrá lugar los días 19 al 21 de mayo en Polonia.
Tercero. Bases reguladoras
Orden 92/2020, de 24 de junio, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se establecen las
bases reguladoras de las ayudas para la participación agrupada en acciones de internacionalización convocadas por el
Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha, cofinanciables en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, en el marco del Programa Operativo Feder 2014-2020 de Castilla-La Mancha
Cuarto. Cuantía de la ayuda.
Se otorgará una ayuda por la participación en la acción del 70% de los gastos justificados por los conceptos y con los
importes máximos que se establecen a continuación:
Concepto de gasto
Consultoría para agenda de reuniones

Coste máximo subvencionable

% Ayuda

Ayuda IPEX

1.200,00

70%

840,00

Catálogo y traducción

250,00

70%

175,00

Envío de muestras

500,00

70%

350,00
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El importe máximo del crédito destinado a la financiación de las subvenciones previsto para esta convocatoria
asciende a 13.650 euros, que se realizará con cargo al presupuesto del IPEX 2021, programa 751B, partida
47573.
El número máximo de beneficiarios para esta convocatoria será de 10, en caso de superar las solicitudes el número
previsto, se realizará selección, entre las solicitudes recibidas, en función de los criterios de valoración establecidos
en el apartado 6 de la Convocatoria.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes
El plazo de presentación de solicitudes se extenderá desde el día siguiente de la publicación de la convocatoria en
el Diario Oficial de Castilla-la Mancha hasta el día 4 de marzo de 2021.
Sexto. Otros datos
Las solicitudes se presentarán de forma telemática con firma electrónica, a través del formulario, que se encontrará
disponible en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://
www.jccm.es)
Toledo, 11 de febrero de 2021

El Director del Instituto de Promoción Exterior
de Castilla-La Mancha
LUIS NOÉ SÁNCHEZ

TEXTO COMPLETO DE LA RESOLUCIÓN DE 11 DE FEBRERO DE 2021
El artículo 23 del Reglamento de desarrollo del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla- La Mancha en
materia de subvenciones, aprobado por Decreto 21/2008, de 5 de febrero, y modificado mediante el Decreto 49/2018
de 10 de julio establece que el procedimiento para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia
competitiva, se iniciará de oficio, mediante convocatoria aprobada por el órgano competente.
Mediante la Orden 92/2020, de 24 de junio, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, se establecieron
las bases reguladoras de las ayudas para la participación agrupada en acciones de internacionalización convocadas
por el Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha, cofinanciables en un 80% por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional, en el marco del Programa Operativo Feder 2014-2020 de Castilla-La Mancha.
La disposición final primera de dicha orden faculta al Director del Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La
Mancha, para la realización de las correspondientes convocatorias mediante resolución, estando limitadas por las
disponibilidades presupuestarias existentes.
El Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha, en adelante IPEX, promueve la participación agrupada de
empresas de vino en la “Misión Comercial Virtual de Vino en Polonia 2021”, que tendrá lugar los días 19 al 21 de
mayo en Polonia.
El IPEX realizará la segunda actividad monográfica de promoción de vinos de la región en este mercado tras los
buenos resultados de la primera edición, que está dirigida a importadores de este mercado que presenta una
evolución muy positiva en la importación de vino. La actividad que, por motivo de la pandemia se va a realizar en
formato virtual tendrá un enfoque más reducido y focalizado.
Dicho evento que tendrá un formato de agenda de reuniones virtuales durante dos semanas serán llevadas a cabo
a través de una plataforma virtual estando cada una de las partes en sus instalaciones.
De este modo, se pretende conseguir el interés de los principales importadores de un país que presenta una evolución
en el mercado del vino cada vez más importante y que gracias a las nuevas tecnologías se consigue acercar a las
bodegas de la Región.
Esta acción forma parte de un nutrido grupo de misiones comerciales virtuales y presentaciones de producto (V2B)
que se desarrollarán durante este año 2021 y que cubrirán los principales países con potencial de compra para dar
apoyo a las bodegas de la región debido a las restricciones de movilidad causadas por el COVID-19.
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Teniendo en cuenta el potencial del mercado de consumo interno, existe margen para aumentar la presencia de vino
de la Región. Del mismo modo, la imagen de vino español en el mercado es cada vez más positiva frente a otros
mercados competidores vecinos.
No obstante, para alcanzar estos objetivos es necesario realizar esfuerzos comunes en la promoción conjunta del
vino con el objetivo de concienciar a los consumidores locales e internacionales de que el vino español está a la
altura del de otros reconocidos países productores europeos.
Por todo ello, procede aprobar y efectuar la presente convocatoria, que se resolverá con arreglo a las bases
reguladoras de la Orden 92/2020, de 24 de junio, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo y a las
siguientes Disposiciones:
Primera. Objeto y sector empresarial.
1. La presente resolución tiene por objeto convocar la concesión de ayudas para la participación agrupada de
empresas en la “Misión Comercial Virtual de Vino en Polonia 2021”, que tendrá lugar los días 19 al 21 de mayo en
Polonia.
2. La convocatoria va dirigida a empresas del sector vino que desarrollen su actividad económica en Castilla-La
Mancha.
Segunda. Bases de aplicación.
1. Las subvenciones convocadas se regirán por la Orden 92/2020, de 24 de junio , de la Consejería de Economía,
Empresas y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la participación agrupada
en acciones de internacionalización convocadas por el Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha,
publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 130, de 1 de julio de 2020, así como por los preceptos
básicos establecidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en su Reglamento
de desarrollo, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, así como por lo establecido en el texto
refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de
noviembre, en su Reglamento de desarrollo en materia de subvenciones, aprobado por el Decreto 21/2008, de
5 de febrero y modificado mediante el Decreto 49/2018 de 10 de julio, y en la Orden HFP/1979/2016, de 29 de
diciembre, por la que se aprueban las normas sobre los gastos subvencionables de los programas operativos del
Fondo Europeo de Desarrollo Regional para el período 2014-2020, o, en su caso, por la normativa que se dicte
en su sustitución.
2. Las ayudas concedidas en el marco de esta orden tienen carácter de ayudas de minimis encontrándose sujetas a
lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación
de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis. Según este
Reglamento las ayudas totales de minimis obtenidas por una empresa durante el ejercicio fiscal en curso y los dos
ejercicios fiscales anteriores no deberán exceder de 200.000 euros. En caso de superar esta cantidad, la empresa
beneficiaria procederá al reintegro del exceso obtenido sobre el citado límite, así como del correspondiente interés
de demora de acuerdo con lo establecido en el artículo 78 del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La
Mancha, aprobada por el Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre.
Tercera. Beneficiarios y requisitos para solicitar las subvenciones.
1. Podrán ser beneficiarias de las subvenciones reguladas en esta convocatoria las empresas; las personas
físicas que se encuentren en alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA); los clústeres; las
cooperativas; las agrupaciones de personas físicas o jurídicas privadas, las comunidades de bienes, o cualquier
otro tipo de unidad económica o patrimonio separado, que aun careciendo de personalidad jurídica, realicen las
actividades subvencionables, excepto las fundaciones públicas y privadas, empresas u organismos públicos y las
administraciones públicas.
2. Podrán ser también beneficiarios los órganos de gestión y de representación de las indicaciones geográficas
protegidas y denominaciones de origen protegidas, cualquiera que sea su forma jurídica, así como sus asociaciones
y fundaciones.
3. El número máximo de beneficiarios para esta convocatoria será de 10 empresas.
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4. A los efectos exclusivos de la presente convocatoria:
a) Se consideran pymes, todas aquellas entidades que, con independencia de su forma jurídica ejercen una actividad
económica, y se ajusten a la definición que de las mismas determine, en cada momento la Unión Europea, siendo
aplicable en tanto no sea objeto de modificación la definición prevista en el anexo I del Reglamento (UE) nº 651/2014
de la Comisión, de 17 de junio de 2014.
b) Se considera gran empresa a aquellas que ocupan a más de 250 personas y cuyo volumen de negocio anual
exceda de 50 millones de euros o cuyo balance general anual exceda de 43 millones de euros.
c) Las comunidades de bienes o cualquier tipo de unidad económica con patrimonio separado serán las entidades
de base patrimonial que, aun careciendo de personalidad jurídica, cuenten con una administración común estable,
siempre que puedan llevar a cabo los proyectos, actividades o comportamientos que motivan la concesión de la
subvención.
d) Las cooperativas son sociedades constituidas por personas que se asocian, en régimen de libre adhesión y baja
voluntaria, para la realización de actividades empresariales, encaminadas a satisfacer sus necesidades y aspiraciones
económicas y sociales, con estructura y funcionamiento democrático, conforme a los principios formulados por la
alianza cooperativa internacional. Las cooperativas deberán estar inscritas en el registro competente.
e) Las asociaciones son las constituidas conforme a la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo reguladora del derecho
de asociación y deberán estar inscritas en el registro competente.
f) Las agrupaciones de empresas serán las constituidas conforme a la Ley 12/1991, de 29 de abril de agrupaciones
de interés económico.
g) Se entiende que existe un grupo de empresas o “única empresa”: según lo previsto en el Reglamento (UE) nº
1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado
de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis, todas las sociedades que tengan al menos uno
de los siguientes vínculos entre sí:
1º. Una empresa posee la mayoría de los derechos de voto de los accionistas o socios de otra empresa;
2º. Una empresa tiene derecho a nombrar o revocar a la mayoría de los miembros del órgano de administración,
dirección o control de otra sociedad.
3º. Una empresa tiene derecho a ejercer una influencia dominante sobre otra, en virtud de un contrato celebrado con
ella o una cláusula estatutaria de la segunda empresa.
4º. Una empresa, accionista o asociada a otra, controla sola, en virtud de un acuerdo celebrado con otros accionistas
o socios de la segunda, la mayoría de los derechos de voto de sus accionistas.
Las empresas que mantengan cualquiera de las relaciones contempladas en las letras a) a d) a través de otra u otras
empresas también se considerarán una “única empresa”.
h) Se entiende que “clúster” es una agrupación de empresas e instituciones relacionadas entre sí, pertenecientes
a un mismo sector o segmento de mercado, que se encuentran próximas geográficamente y que colaboran para
ser más competitivos¨, facilitando a las empresas una serie de servicios y apoyos que actúan directamente sobre
competitividad y suponen una unidad de acción óptima para identificar problemas, necesidades e inquietudes,
afrontando proyectos comunes de envergadura y proveer de soluciones prácticas y personalizadas.
i) Se entiende por Fundaciones las constituidas conforme a la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, y deberán estar
inscritas en el registro competente.
5. De acuerdo con el artículo 11.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, cuando se trate de agrupaciones de
personas físicas o jurídicas, públicas o privadas sin personalidad, deberán hacerse constar expresamente, tanto
en la solicitud como en la resolución de concesión, los compromisos de ejecución asumidos por cada miembro
de la agrupación, así como el importe de subvención a aplicar por cada uno de ellos, que tendrán igualmente
la consideración de beneficiarios. En cualquier caso, deberá nombrarse un representante o apoderado único de
la agrupación, con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que, como beneficiario, corresponden a la
agrupación. No podrá disolverse la agrupación hasta que haya transcurrido el plazo de prescripción previsto en los
artículos 39 y 65 de la citada ley.
6. Los beneficiarios deberán cumplir los requisitos siguientes:
a) Desarrollar su actividad económica en Castilla-La Mancha.
b) No estar incurso en las prohibiciones establecidas en el artículo 13 apartados 2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre.
c) No encontrarse la persona que ostente la representación legal de la entidad, en los supuestos de incompatibilidad
regulados en la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha.
Para el caso de sociedades y demás personas jurídicas, esta incompatibilidad se extiende a sus administradores o
sus representantes legales.
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d) Encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones por reintegro de subvenciones, tributarias tanto
con la administración estatal como con la autonómica y con la Seguridad Social, en la forma determinada, en cada
momento, por la normativa aplicable.
e) No haber solicitado ni obtenido cualquier otra ayuda, subvención, ingreso o recurso con cargo a los presupuestos de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha por los mismos conceptos, para el mismo proyecto o actuación.
f) Disponer de un plan de prevención de riesgos laborales, siempre que estuvieran obligados a ello y no haber
sido sancionados, en virtud de resolución administrativa o sentencia judicial firme, por falta grave o muy grave en
materia de prevención de riesgos laborales, durante el año inmediatamente anterior a la fecha de solicitud de la
subvención.
g) No estar sujeto a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión, que haya declarado
una ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior, a excepción de los regímenes de ayudas destinados a
reparar los perjuicios causados por determinados desastres naturales.
h) No tener la consideración de empresa en crisis, conforme a las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales
de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis (artículo 2.2, puntos 20 y 24 de la Comunicación 2014/C
249/01, de la Comisión, de 31 de julio de 2014).
i) No haber puesto fin a una actividad idéntica o similar para la que se solicita la ayuda, dentro del Espacio Económico
Europeo en los dos años anteriores a la presentación de la solicitud de la ayuda, ni tener planes concretos de hacerlo
en los dos años siguientes a la finalización de las inversiones que se vayan a subvencionar.
j) No haber sido nunca objeto de sanciones administrativas firmes ni de sentencias firmes condenatorias por llevar
a cabo prácticas laborales consideradas discriminatorias por la legislación vigente, de conformidad con lo dispuesto
por el artículo 34 de la Ley 4/2018, de 8 de octubre, para una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La
Mancha.
7. Así mismo, deberán cumplir en su caso, con las condiciones específicas de participación en la acción que se
encuentran a continuación de la convocatoria.
Cuarta. Cuantía de la ayuda.
Se otorgará una ayuda por la participación en la acción del 70% de los gastos justificados por los conceptos y con
los importes máximos que se establecen a continuación:
Concepto de gasto

Coste máximo subvencionable

Consultoría para agenda de reuniones

% Ayuda

Ayuda IPEX

1.200,00

70%

840,00

Catálogo y traducción

250,00

70%

175,00

Envío de muestras

500,00

70%

350,00

Quinta. Financiación.
1. El importe máximo del crédito destinado a la financiación de las subvenciones previsto para esta convocatoria
asciende a 13.650 euros, que se realizará con cargo al presupuesto del IPEX 2021, programa 751B, partida 47573.
2. La cuantía total máxima anterior, podrá incrementarse con una cuantía adicional de hasta el 40 % del importe
total, cuando, como consecuencia de haberse presentado solicitudes, dictado resoluciones, reconocido o liquidado
obligaciones derivadas de convocatorias anteriores, por importe inferior al gasto inicialmente previsto para las
mismas, se produzca un aumento del crédito disponible antes de la concesión de las ayudas, sin necesidad de
nueva convocatoria y sin que ello implique abrir un nuevo plazo de presentación de solicitudes. El nuevo importe
que resulte del incremento deberá ser objeto de comunicación a la Base de Datos Nacional de Subvenciones y de
publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, con anterioridad a la resolución de concesión.
Sexta. Procedimiento de concesión y criterios de valoración.
1. El procedimiento de concesión de las subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia competitiva, mediante
la comparación de las solicitudes presentadas a fin de establecer una prelación entre las mismas con un máximo de
40 puntos y de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en el artículo 10 de la Orden 92/2020, de 24 de
junio, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo y que se indican a continuación, y adjudicar, con el límite
establecido dentro del crédito disponible, aquellas que hayan obtenido mayor valoración en la fase de evaluación:
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a) Existencia en la empresa de un departamento de exportación propio o externo, formado por personal cualificado
y especializado en internacionalización. Se valorará con un máximo de 10 puntos, con el siguiente desglose:
1º. Departamento externo: 5 puntos.
2º. Departamento propio: 10 puntos.
b) Disposición por parte del solicitante de página Web en varios idiomas. Se valorará con un máximo de 10 puntos,
con el siguiente desglose:
1º. Página Web en español e inglés: 5 puntos.
2º. Página Web en español, inglés y otros idiomas: 10 puntos.
c) Número de ediciones en las que se ha participado en la acción de promoción objeto de la convocatoria del IPEX.
Se valorará con un máximo de 10 puntos, con el siguiente desglose:
1º. Más de 3 ediciones, 3 puntos.
2º. De 1 a 3 ediciones, 6 puntos.
3º. Nunca se ha participado en la acción, 10 puntos.
En el caso de que se trate de la primera edición de una acción, el criterio que se tendrá en cuenta será el número
de acciones en las que se ha participado en los 12 meses anteriores a la publicación de la convocatoria, con el
siguiente desglose:
1º. Más de 3 acciones, 3 puntos.
2º. De 1 a 3 acciones, 6 puntos.
3º. Ninguna acción, 10 puntos.
d) Si el solicitante realiza su actividad económica en cualquier municipio de los incluidos en el Anexo del Decreto
31/2017, de 25 de abril, por el que se establece el procedimiento de gobernanza de la Inversión Territorial Integrada
(ITI) de Castilla-La Mancha para el período de programación 2014-2020, o en aquellos municipios que, en su caso,
se determine en posteriores periodos de programación. Se valorará con 5 puntos.
e) Si el solicitante realiza su actividad económica en cualquiera de los territorios de los municipios considerados
zonas prioritarias, reguladas en la Ley 5/2017, de 30 de noviembre, de Estímulo Económico de Zonas Prioritarias
de Castilla-La Mancha, y que han sido establecidas en el Anexo al Decreto 52/2018, de 31 de julio, de delimitación
geográfica de zonas prioritarias en Castilla-La Mancha. Se valorará con 5 puntos.
2. Se exceptúa el requisito de fijar un orden de prelación entre las solicitudes presentadas que reúnan los requisitos
establecidos para el caso de que el crédito consignado en la convocatoria fuera suficiente, atendiendo al número de
solicitudes una vez finalizado el plazo de presentación.
3. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14, apartados 2 y 3, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, todos los trámites relacionados con el procedimiento de
concesión de las subvenciones reguladas en esta convocatoria se realizarán por medios electrónicos.
Séptima. Plazo y forma de presentación de las solicitudes.
1. El plazo de presentación de solicitudes se extenderá desde el día siguiente de la publicación de esta convocatoria
en el Diario Oficial de Castilla-la Mancha hasta el día 4 de marzo de 2021. No obstante, dicho plazo podrá ser
ampliado dando la correspondiente publicidad.
2. No se admitirán a trámite aquellas solicitudes presentadas fuera del plazo establecido, resolviéndose su inadmisión,
previa resolución dictada en los términos del artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
3. Las solicitudes se presentarán de forma telemática con firma electrónica, a través del formulario que se incluye
como Anexo I de la presente Resolución, que se encontrará disponible en la sede electrónica de la Administración
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es). Al presentarse de esta forma, la
documentación a aportar podrá ser digitalizada y presentada junto a la solicitud como archivos anexos a la misma.
No se admitirán a trámite las solicitudes presentadas por medios distintos al anteriormente señalado.
4. Si la solicitud no estuviera debidamente cumplimentada o no reúne los requisitos preceptivos, la persona interesada
será requerida para que, en plazo máximo e improrrogable de diez días subsane la falta, indicándole que, si así no lo
hiciera, se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos
en el artículo 21.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
5. Todos los trámites relacionados con la solicitud se notificarán por medios electrónicos, a través de la plataforma
de notificaciones telemáticas, en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-
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La Mancha. Para ello, en el momento de la solicitud, el interesado deberá estar dado de alta en la plataforma de
notificaciones telemáticas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha https://notifica.jccm.es/notifica/.
Octava. Acreditación del cumplimiento de los requisitos para ser beneficiario.
1. La acreditación del cumplimiento de los requisitos para ser beneficiario de las subvenciones recogidas en la
presente resolución, se realizará mediante la cumplimentación y de conformidad con lo dispuesto en el Anexo I.
2. Conforme establece el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los interesados tienen derecho a no
aportar documentos que ya se encuentren en poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados por
cualquier otra Administración. La administración actuante podrá consultar o recabar dichos documentos salvo que el
interesado se opusiera a ello. No cabrá oposición cuando la aportación del documento se exigiera en el marco del
ejercicio de potestades sancionadoras o de inspección.
Las Administraciones Públicas deberán recabar los documentos electrónicamente a través de sus redes corporativas o
mediante consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto.
3. Según establece el artículo 28.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las administraciones no exigirán a los
interesados la presentación de documentos originales, salvo que, con carácter excepcional, la normativa reguladora
aplicable establezca lo contrario.
Asimismo, las Administraciones Públicas no requerirán a los interesados datos o documentos no exigidos por la
normativa reguladora aplicable o que hayan sido aportados anteriormente por el interesado a cualquier Administración.
A estos efectos, el interesado deberá indicar en qué momento y ante qué órgano administrativo presentó los
citados documentos, debiendo las Administraciones Públicas recabarlos electrónicamente a través de sus redes
corporativas o de una consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados
al efecto, salvo que conste en el procedimiento oposición expresa del interesado o la ley especial aplicable requiera
su consentimiento expreso. Excepcionalmente, si las Administraciones Públicas no pudieran recabar los citados
documentos, podrán solicitar nuevamente al interesado su aportación.
Novena. Órganos competentes para instruir y resolver el procedimiento.
1. Corresponde la instrucción del procedimiento de concesión al departamento de administración del IPEX, que
realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de
los datos sobre los que se pronunciará la resolución. A tal efecto el órgano instructor podrá:
a) Requerir al interesado para que aporte la documentación complementaria que permita realizar adecuadamente
la evaluación previa.
b) Realizar cuantas verificaciones o controles considere oportunos al mismo fin previsto en la letra anterior.
2. Completada y analizada la documentación, el órgano instructor emitirá un informe que plasmará los solicitantes
que cumplen los requisitos exigidos para obtener la condición de beneficiario, así como en su caso, la relación de
interesados que no cumplen con los mismos y las causas de incumplimiento, proponiendo su inadmisión. Dicho
informe se elevará a la comisión técnica.
3. Las solicitudes admitidas a trámite serán valoradas por una comisión técnica compuesta por dos técnicos del
departamento de promoción del IPEX, que establecerán una comparación y prelación entre las mismas conforme a
los criterios establecidos en la disposición séptima. En caso de empate en las puntuaciones obtenidas se procederá
a su priorización por riguroso orden de presentación de las solicitudes.
4. Se mantendrá informado al solicitante de la subvención durante todo el procedimiento a través de la plataforma
informática Cesar implementada por el IPEX como medio para tramitar la solicitud y concesión de la subvención
y además los mismos, podrán consultar el estado del expediente a través de https://www.jccm.es//sede/ventanilla/
consultar-expediente.
5. A la vista de la propuesta de resolución única o definitiva, el Director del IPEX dictará la resolución motivada
procedente, identificando al beneficiario, la finalidad, la cuantía de la ayuda y demás circunstancias exigibles para
su concesión, o la desestimación expresa de la misma, que se notificará a los interesados. por medios electrónicos,
a través de la plataforma de notificaciones telemáticas, en la sede electrónica de la Administración de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha.
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6. Por tratarse de ayudas sujetas a minimis, en la resolución de concesión se hará referencia expresa al Reglamento
(UE) Nº 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a las ayudas de minimis, al amparo del que
se otorga la subvención, así el beneficiario queda informado del carácter de minimis de la ayuda, con el fin de su
posible acumulación a otras futuras ayudas que se le puedan conceder con el mismo carácter de minimis.
7. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de tres meses contados desde el día siguiente al de la
publicación de la presente convocatoria y de su extracto en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. El vencimiento
del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa, legitima a los interesados para entender desestimada,
por silencio administrativo, la concesión de la subvención.
8. La resolución no pondrá fin a la vía administrativa y contra la misma se podrá interponer recurso de alzada ante
la persona titular de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, conforme a lo dispuesto en los artículos 121
y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Décima. Plazo de justificación.
El plazo máximo de presentación de la justificación será de un mes desde la finalización de la acción, para lo que
se deberá cumplimentar la solicitud de abono de ayuda (Anexo II) junto con la documentación que en la misma se
establece y presentarse al IPEX de forma telemática con firma electrónica.
Undécima. Devolución a iniciativa del perceptor
1. El beneficiario que voluntariamente proceda a la devolución total o parcial de la ayuda, cualquiera que sea su
causa, sin previo requerimiento por parte del IPEX, deberá realizarlo mediante comunicación al órgano concedente
a través del modelo 046 descargable en la dirección http//tributos.jccm.es/.
2. Cuando se produzca dicha devolución, el órgano gestor calculará los intereses de demora de acuerdo con lo
previsto en la normativa estatal de aplicación y hasta el momento en que se produjo la devolución efectiva por el
beneficiario, procediendo a su requerimiento.
Decimosegunda. Protección de datos
1.En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de
los derechos digitales y del Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos, se informa que los datos de carácter personal que consten en las solicitudes formuladas,
serán incluidos en un registro de actividades de tratamiento, titularidad del Instituto de Promoción Exterior de CastillaLa Mancha, cuya finalidad será la gestión de la correspondiente subvención y aquellas otras competencias que el
mismo tiene encomendadas. Las cesiones que se producen son las autorizadas en la legislación aplicable.
2. El IPEX, como responsable del registro de tratamiento mencionado, garantiza el ejercicio de los derechos de
acceso, rectificación, supresión, limitación y oposición, de los datos facilitados a los efectos arriba indicados,
dirigiéndose por escrito o mediante tramitación electrónica, al Servicio de Seguridad y Protección de Datos de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Decimotercera. Recursos
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante la
persona titular de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente a la publicación de la misma, con arreglo a lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Decimocuarta Eficacia.
La presente resolución surtirá efectos desde el día de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 11 de febrero de 2021

El Director del Instituto de Promoción Exterior
de Castilla-La Mancha
LUIS NOÉ SÁNCHEZ
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Condiciones específicas de participación
1. Organización del encuentro.
Las reuniones se llevarán de forma virtual dependiendo de la disponibilidad de la empresa importadora entre los días
19 y 21 de mayo, en horario laboral de Polonia.
Las agendas definitivas de cada bodega quedarán definidas para cada bodega cuadrando el mayor número de
reuniones durante 3-4 días dentro del rango de días de celebración de la actividad definido anteriormente si bien,
alguna reunión puede ser modificada y celebrada fuera de esos días en función de la disponibilidad del importador
y dentro del periodo definido anteriormente.
Todas las bodegas participantes deberán atender las reuniones según queden definidas en la agenda que se les
facilitará a priori.
Las reuniones tendrán una duración de 30 minutos. Para la celebración de la misma, cada bodega recibirá de
forma anticipada a cada reunión un mail con la información relativa al lugar de celebración de la reunión con toda la
información de contacto. Las reuniones se celebrarán por videoconferencia utilizando principalmente las plataformas
Zoom, Skype y Whatsapp. Cada reunión será coordinada inicialmente por un representante de IPEX y de la empresa
consultora para facilitar el inicio de las mismas.
Se realizará un estudio del perfil de los importadores en función del portafolio y del interés de compra para la gestión
de las invitaciones de los mismos y conseguir el máximo interés posible. Dada las restricciones de movilidad y
reunión en Polonia se plantea como un formato más eficiente acercando la actividad a cada ciudad de manera que
se favorezca el acercamiento a los importadores.
El objetivo es conseguir un mínimo de 12 importadores que puedan mantener reuniones con las bodegas participantes
en función del perfil de estos y de los importadores cerrando agendas de reuniones con aquellos que mejor se
adapten a cada perfil de bodega de manera que cada bodega mantenga un mínimo de 4 reuniones. Si bien, la
empresa consultora estima una media de 8 reuniones por bodega.
El número máximo de referencias a presentar por cada bodega será de 6.
La convocatoria de importadores y gestión de agendas será coordinada por una empresa consultora especializada
en el mercado de Polonia.
El timming previsto para la organización de la acción es el siguiente:
Segunda semana de marzo: Admisión de empresas y envío de la información requerida
- Ficha perfil de empresa.
- Catalogo digital en inglés.
- Precios EXW /FOB de los vinos incluidos en el listado de productos a exponer
Segunda quincena de marzo y primera quincena de abril: Preparación de catálogo y coordinación de agendas.
Cuarta semana de abril: envío de muestras personalizada a los importadores.
Mes de mayo: cierre definitivo de agendas, entrega de vinos a cada importador y envío de la agenda final.
La última semana de mayo los participantes recibirán la agenda final y el listado completo de empresas
contactadas.
Las empresas deben respetar las fechas de la acción, así como los demás plazos fijados por el IPEX (envío de
información, etc.) para poder participar en la misma. En caso de no respetar los plazos, el IPEX tramitaría la baja de
la empresa de la acción, ya que no podrán ser organizadas las agendas.
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2. Coste de participación y ayuda del IPEX:
Los costes que deben asumir las empresas seleccionadas son los siguientes:

· Coste de la consultoría especializada para la realización de la agenda de reuniones, por importe de 1.200 euros.
· Catalogo y traducción que incluye los gastos de diseño, traducción, maquetación e impresión, por importe de 250
euros.
· Gastos de envío de muestras a destino, estimado en 500 euros.
3. Agenda de reuniones
En base a la información facilitada por las empresas que resulten beneficiarias para participar en la acción (en
aplicación de los criterios de valoración establecidos en la convocatoria), la consultora estudiará el perfil de éstas y
sus requerimientos para la mejor elaboración de las agendas; asimismo valorará el potencial de sus productos en el
mercado realizando una valoración inicial de las empresas e informando a aquellas empresas que se considera que
tendrán menos interés. Las empresas serán finalmente admitidas una vez superen está validación de la consultora,
con un máximo de 10 empresas participantes.
En cualquier caso, es imprescindible que la empresa que participe en la misión se implique de forma muy activa en
la confección de su agenda, ya que el éxito de ésta dependerá en gran parte de su apoyo y orientación durante la
elaboración de la agenda.
Los participantes deben entender que la actividad no es una acción individual para cada empresa, sino una acción
colectiva para un grupo de empresas. Asimismo se comprometen a participar en las reuniones de coordinación y
seguimiento para la organización de la actividad.
4. Reunión digital por videoconferencia
Cada empresa se hará cargo de tener un dispositivo que permita la realización de videoconferencia así como una
conexión a internet de calidad suficiente para el correcto desarrollo de las videoconferencias agendadas.
5. Envío de muestras
Se coordinará un envío de muestras voluntario y las bodegas pueden optar por usar este o cualquier otro servicio
de transporte.
La logística de las muestras se coordinará desde una empresa seleccionada al efecto de manera que cada importador,
siempre que este así lo desee, pueda tener en su oficina una representación de los vinos de aquellas bodegas con
las que vaya a tener reunión cada importador. Estos envíos se realizarán siempre que el importador confirme las
reuniones con la anticipación suficiente.
Las bodegas deben asumir el coste del envío de muestras hasta el lugar de celebración de las reuniones.
El envío se realizará por cuenta y riesgo de las bodegas, eximiéndose el IPEX de cualquier incidencia que pudiera
sobrevenir.
No existirá subvención para aquellos envíos de muestras que se realicen por la bodega tras la finalización de la
actividad.
6. Servicios adicionales
El IPEX apoyará a los participantes en la contratación de otros servicios adicionales que puedan necesitar.
7. Gastos de cancelación
Si alguna empresa, por las razones que fueran, debiera anular su participación en la misión una vez enviada la admisión
de participación y superada la fase de validación previa, correrá con el 100% de los gastos de cancelación.
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Nº Procedimiento

030957
Código SIACI
SLIZ

ANEXO I
SOLICITUD DE AYUDA PARA LA PARTICIPACIÓN AGRUPADA EN ACCIONES DE
INTERNACIONALIZACIÓN ESTABLECIDAS Y CONVOCADAS POR EL IPEX: MISIÓN COMERCIAL VIRTUAL
DE VINO EN POLONIA

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Si elige persona física son obligatorios los campos: tipo y número de documento, nombre y primer apellido

Persona física

NIF

Nombre:

Número de documento:

NIE

1º Apellido:

2º Apellido:

Hombre:
Mujer:
Si elige persona jurídica son obligatorios los campos: número de documento y razón social
Persona jurídica

Número de documento:

Razón social:

Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Población:

Teléfono:

Fax:

Correo electrónico:

Página Web:
El correo electrónico designado será el medio por el que desea recibir el aviso de notificación y en su caso de pago.

NIF

NIE

Nombre:
Hombre:

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
Número de documento:
1º Apellido:

2º Apellido:

Mujer:

Domicilio:
Provincia:
Teléfono:

C.P.:
Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

Si existe representante, las comunicaciones que deriven de este escrito se realizarán con el representante designado por el interesado

MEDIO POR EL QUE DESEA RECIBIR LA NOTIFICACION
Notificación electrónica. (El solicitante está obligado a la comunicación por medios electrónicos.Compruebe que está usted registrado en
la Plataforma https://notifica.jccm.es/notifica y que sus datos son correctos).
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Nº Procedimiento

030957
Código SIACI
SLIZ

INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha

Finalidad

Gestión de subvenciones convocadas por el Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha
Ejercicio de poderes públicos. Ley constitución IPEX 3/2002, de 7 de marzo, modificada por la Ley de
reordenación del sector público 13/2010, de 9 de diciembre.

Legitimación
Destinatarios
Derechos
Información
adicional

Existe cesión de datos
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
Disponible en la dirección electrónica: https://rat.castillalamancha.es/info/0587

Datos de la solicitud.
Sector de actividad de la empresa:
Bebidas
Bienes industriales
Sector: Alimentos
Subsector:
Productos: Indique los principales productos y su código TARIC:
Producto
Código TARIC

Bienes de consumo

Servicios

Código CNAE de la actividad relativa a esta subvención:
Dirección donde la empresa tenga la sede productiva o donde se realice la actividad económica en Castilla-La
Mancha
C/Avda, etc.
Código postal

Municipio

Provincia

Se tendrá en cuenta para valorar los criterios previstos en los apartados del artículo 10 d) y e) de la Orden reguladoras de estas ayudas.

Persona que participará en la acción:
Nombre y apellidos:
NIF/NIE:
Cargo en la empresa:
1.Tipología del solicitante:
• Pyme
• Gran empresa
• Autónomo
• Cooperativa

Nº móvil:
Email:

Asociación
Comunidad de bienes
Agrupación de empresas
Otros (indicar forma jurídica)
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Nº Procedimiento

030957
Código SIACI
SLIZ

2.Existencia y modalidad del departamento de exportación propio o externo, formado por personal cualificado y especializado
en internacionalización
No tiene departamento de exportación

Departamento externalizado

Departamento propio
3. Indique si dispone de página Web y los idiomas en los que está disponible:
No tiene

Español-Inglés

Español-Inglés-Otros idiomas

4. Número de ediciones en las que se ha participado en la acción de promoción objeto de la convocatoria
Nunca

De 1 a 3

Más de 3

Si ha marcado nunca, indique el número de acciones de promoción de carácter internacional en las que se haya participado con
IPEX durante los doce meses anterior a esta convocatoria:
Ninguna

De 1 a 3

Más de 3

ATENCIÓN: RELLENAR SOLO POR EMPRESAS AGROALIMENTARIAS
Productos que desea exponer en la feria

Marcas principales (máximo 3)

Rótulo que desea llevar en el stand.

Acreditación del cumplimiento de los requisitos para ser beneficiario
Declaraciones responsables:

La persona abajo firmante, en su propio nombre o en representación de la entidad que se indica, declara que todos los datos
consignados son veraces, declarando expresamente que:
-

Que desarrolla su actividad económica en Castilla-La Mancha.
Está al corriente de sus obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria Estatal y con la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha.
Está al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social.
Está al corriente en el cumplimiento de las obligaciones por reintegro de subvenciones.
La persona física, los administradores de la sociedad o aquellos que ostenten la representación de la entidad solicitante
no se encuentran en ninguno de los supuestos de incompatibilidad regulados en la Ley 11/2003 de 25 de septiembre del
Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha o en aquellos casos regulados en la legislación electoral de
aplicación.
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

La entidad no concurre en ninguna de las circunstancias que determinan los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley
38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
La entidad cumple con la normativa de prevención de riesgos laborales y dispone de un plan de prevención de riesgos
laborales, siempre que estuvieran obligados a ello y no ha sido sancionado, en virtud de resolución administrativa o
sentencia judicial firme, por falta grave o muy grave en materia de prevención de riesgos laborales, durante el año
inmediatamente anterior a la fecha de solicitud de la subvención.En el caso de haber sido sancionado deberá indicarse
el nº de acta de infracción:
Se compromete a cumplir el objetivo, realizar, iniciar y poner en marcha la actividad o adoptar el comportamiento que
fundamenta la concesión de la ayuda, dentro del plazo de cumplimiento de las condiciones previstas en la resolución de
concesión.
Declara que cumple toda la normativa autonómica, estatal y comunitaria y que está en posesión de cuantas
autorizaciones y licencias exija la legislación vigente para el ejercicio de su actividad, así como la normativa en materia
de igualdad de trato y lo dispuesto en la normativa medio-ambiental.
Se compromete a cumplir con todas las condiciones que se especifican en la Orden por la que se establecen las bases
reguladoras y la presente convocatoria que regula estas ayudas, las cuales conoce y acepta en su integridad y en
especial con las obligaciones de los beneficiarios, establecidas en el artículo 6 de la Orden de Bases reguladoras así
como en el caso de no ser gran empresa, con las medidas de información y comunicación previstas en el artículo 14 de
las mismas.
El importe de la subvención no podrá ser de cuantía tal, que sobrepase aislada o en concurrencia con otras ayudas
públicas, el coste total de la actividad subvencionada ni el máximo porcentaje de acumulación de ayudas permitido por
la normativa de la Unión Europea.
Declara no haber sido nunca objeto de sanciones administrativas firmes ni de sentencias firmes condenatorias por llevar
a cabo prácticas laborales consideradas discriminatorias por la legislación vigente, de conformidad con lo dispuesto por
el artículo 34 de la Ley 4/2018, de 8 de octubre, para una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La
Mancha.
No está sujeta a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión, que haya declarado una
ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior, a excepción de los regímenes de ayudas destinados a reparar los
perjuicios causados por determinados desastres naturales.
No tiene la consideración de empresa en crisis, conforme a las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales de
salvamento y de reestructuración de empresas en crisis (artículo 2.2, puntos 20 y 24 de la Comunicación 2014/C
249/01, de la Comisión, de 31 de julio de 2014).
No ha puesto fin a una actividad idéntica o similar para la que se solicita la ayuda, dentro del Espacio Económico
Europeo en los dos años anteriores a la presentación de la solicitud de la ayuda, ni tiene planes concretos de hacerlo en
los dos años siguientes a la finalización de las actuaciones que se vayan a subvencionar.
En el caso de que el solicitante no sea gran empresa, el mismo es conocedor, de que la ayuda solicitada podrá ser objeto
de cofinanciación con una intensidad del 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de acuerdo con
lo establecido en el Programa Operativo Regional FEDER 2014-2020 de Castilla-La Mancha. Asimismo en el caso de
que la ayuda le sea concedida, acepta la financiación correspondiente a la misma, y su inclusión en la lista de
operaciones que se publique de conformidad con el artículo 115.2 del Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento
Europeo y el Consejo, de 17 de diciembre de 2013, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3.2 del
Anexo XII del citado Reglamento.
La entidad es conocedora de que el Fondo Europeo de Desarrollo Regional cofinancia las actuaciones objeto de la
convocatoria, contribuyendo a las prioridades de la Unión Europea en materia de cohesión económica, social y
territorial mediante inversiones estratégicas que redunden en el crecimiento económico de la región y de que las
actuaciones serán objeto de cofinanciación mediante el Programa Operativo Regional FEDER 2014-2020 de CastillaLa Mancha, en conexión con el eje prioritario 3 ”mejora la competitividad y presencia internacional de la Pyme” quiere
contribuir al desarrollo del objetivo específico OE.3.4.3 “promover la internacionalización de las Pymes”.Esta
prioridad de inversión contribuirá a aumentar el grado de internacionalización de las PYMES de la región, apoyar la
creación de nuevas iniciativas empresariales, en diversos sectores relevantes para la región y fomentar la innovación”.
La entidad es conocedora de que en caso de ser beneficiaria queda obligada al cumplimiento de las medidas de
información y comunicación sobre el apoyo procedente de los Fondos, conforme a lo establecido en el apartado 2.2 del
Anexo XII del Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 por
el que se establecen disposiciones comunes relativas a los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos.
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-

-

La entidad es conocedora de que en caso de ser beneficiaria, el IPEX publicará en su web su conformidad con el texto
siguiente: “soy conocedor de que esta actuación está cofinanciada con fondos europeos y me comprometo a indicarlo
así siempre que deba hacer referencia a la misma, frente a terceros o a la propia ciudadanía.Por la importancia que
considero tienen este tipo de ayuda para nuestra empresa, es por ello que valoro muy positivamente la contribución del
FEDER, principal fondo de la política de cohesión europea, por lo que supone de impulso a nuestro trabajo y en
consecuencia al crecimiento económico y la creación de empleo de esta región y de España en su conjunto”.
No se ha solicitado ni obtenido otras ayudas, subvenciones, ingresos o recursos que financien el mismo concepto de
gasto previsto en la acción subvencionada con la convocatoria, procedentes de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha o de cualesquiera otras administraciones, entes públicos o privados.
Si el solicitante realiza simultáneamente varias actividades económicas y alguna no es subvencionable conforme al
artículo 1 del Reglamento (UE) nº 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, garantiza que existe una
adecuada separación de actividades y distinción de costes, que impidan que la actividad, o actividades no
subvencionables, puedan beneficiarse de las posibles ayudas concedidas por esta convocatoria.

En el supuesto de haber solicitado y/o recibido alguna ayuda o ingreso para la misma acción, se deberán cumplimentar los
datos siguientes:

-

−
−
−
−
−
−

Fecha de solicitud:
Concepto subvencionable:
Porcentaje subvención:
Importe de la ayuda/ingreso:
Estado de la ayuda/ingreso (solicitada/concedida):
Entidad concedente:

−
−
−
−
−
−

Fecha de solicitud:
Concepto subvencionable:
Porcentaje subvención:
Importe de la ayuda/ingreso:
Estado de la ayuda/ingreso (solicitada/concedida):
Entidad concedente:

El importe de la ayuda concedida en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras
subvenciones o ayudas públicas, supere el coste de la actividad a desarrollar por la entidad beneficiaria o el importe de
200.000 euros los tres ejercicios fiscales, contabilizados a lo largo del periodo que comprende el ejercicio económico
en curso y los dos ejercicio anteriores.

En el supuesto de haber recibido subvenciones sujetas al régimen de minimis, durante dicho periodo deberá cumplimentar
los siguientes datos:
− Entidad:
− Fecha de concesión:
− Cuantía:
− Entidad:
− Fecha de concesión:
− Cuantía:

-

En su caso, no haberse dado de baja en el Régimen de Autónomos de la Seguridad Social.

Son ciertos los datos consignados en la presente solicitud comprometiéndose a probar documentalmente los mismos, cuando
se le requiera para ello.
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Igualmente la persona abajo firmante declara conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la documentación aportados,
u ocultamiento de información, de la que pueda deducirse intención de engaño en beneficio propio o ajeno, podrá ser excluida
de este procedimiento de concesión de ayuda o subvención, podrá ser objeto de sanción (que puede incluir la pérdida temporal
de la posibilidad de obtener ayudas públicas y avales de la Administración) 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, el Ipex 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 marque expresamente:
Me opongo a la consulta de datos acreditativos de identidad.
Me opongo a la consulta de los datos de datos acreditativos de domicilio o residencia a través del Servicio de
Verificación de Datos de Residencia (SVDR).
Asimismo, podrá indicar los documentos aportados anteriormente ante cualquier Administración señalando la fecha de
presentación y unidad administrativa, y serán consultados por el Ipex.
-

Documento
Documento
Documento

, presentado con fecha
, presentado con fecha
, presentado con fecha

ante la unidad
ante la unidad
ante la unidad

de la Administración
de la Administración
de la Administración

.
.
.

(En el caso de que se haya opuesto en alguna de las opciones anteriores, deben aportar los datos y documentos requeridos
para la resolución del presente procedimiento).
SI
NO al IPEX del uso del correo electrónico y teléfono fijo o móvil señalado en la solicitud para que se
AUTORIZA
pueda informar de la situación y estado de tramitación de las ayudas.
La presente autorización se otorga exclusivamente a efectos de reconocimiento, seguimiento y control de la subvención objeto de la presente
solicitud, y en aplicación tanto de lo dispuesto en el artículo 95.1 k) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que permiten,
previa autorización del interesado, la cesión de los datos tributarios que precisen las Administraciones Públicas para el desarrollo de sus
funciones, como por lo establecido en el Real Decreto 209/2003 de 21 de febrero en lo referente a la Seguridad Social, todo ello de
conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Documentación:
Además de la información antes descrita, deberá aportar en formato digital o fotocopia, en caso de no haberlo aportado
anteriormente al IPEX, de los siguientes documentos:
Código de Identificación Fiscal (CIF), en el supuesto de que fuere persona jurídica.
Escritura de constitución y, en su caso, de posteriores modificaciones u otro documento que acredite la personalidad jurídica
del solicitante.
En el caso de que el solicitante sea una comunidad de bienes, se aportará la documentación siguiente:
− Compromisos de ejecución asumidos por cada socio, así como el importe de subvención a aplicar por cada uno de
ellos.
− Identificación del representante nombrado, con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que como beneficiario
corresponden a la comunidad de bienes.
Alta o declaración censal en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE).
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Datos bancarios efectos de pago de la subvención:
Nombre de la entidad bancaria:
Nombre completo del titular de la cuenta:
Nº de cuenta IBAN*

País

CC

Entidad

Sucursal

DC

cuenta

ES

En

,a

de

202

Firma y sello, en su caso:

Organismo destinatario: Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha
Código DIR3: A08016373
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ANEXO II
APORTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN (SOLICITUD DE ABONO) AL PROCEDIMIENTO 030957, TRÁMITE
SLIZ POR LA PARTICIPACIÓN AGRUPADA EN ACCIONES DE INTERNACIONALIZACIÓN ESTABLECIDAS Y
CONVOCADAS POR EL IPEX: MISIÓN COMERCIAL VIRTUAL DE VINO EN POLONIA

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Si elige persona física son obligatorios los campos: tipo y número de documento, nombre y primer apellido

Persona física

NIF

Nombre:

Número de documento:

NIE

1º Apellido:

2º Apellido:

Hombre:
Mujer:
Si elige persona jurídica son obligatorios los campos: número de documento y razón social
Persona jurídica

Número de documento:

Razón social:

Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Población:

Teléfono:

Fax:

Correo electrónico:

Página Web:
El correo electrónico designado será el medio por el que desea recibir el aviso de notificación y en su caso de pago

NIF

NIE

Nombre:
Hombre:

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
Número de documento:
1º Apellido:

2º Apellido:

Mujer:

Domicilio:
Provincia:
Teléfono:

C.P.:
Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

Si existe representante, las comunicaciones que deriven de este escrito se realizarán con el representante designado por el interesado.

MEDIO POR EL QUE DESEA RECIBIR LA NOTIFICACION
Notificación electrónica (El solicitante está obligado a la comunicación por medios electrónicos. Compruebe que está usted registrado en
la Plataforma https://notifica.jccm.es/notifica y que sus datos son correctos).

1
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INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha

Finalidad

Gestión de subvenciones convocadas por el Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha

Legitimación

Ejercicio de poderes públicos. Ley constitución IPEX 3/2002, de 7 de marzo, modificada por la Ley de
reordenación del sector público 13/2010, de 9 de diciembre.

Destinatarios

Existe cesión 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/0587

Declaraciones responsables:

La persona abajo firmante, en su propio nombre o en representación de la entidad que se indica, declara que todos los datos
consignados son veraces, declarando expresamente que:

-

Está al corriente de sus obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria Estatal y con la Junta de Comunidades de
Castilla La Mancha.
Está al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social.
Está al corriente en el cumplimiento de las obligaciones por reintegro de subvenciones.
Que cumple toda la normativa autonómica, estatal y comunitaria y está en posesión de cuantas autorizaciones y
licencias exige la legislación vigente para el ejercicio de su actividad, así como la normativa en materia de igualdad de
trato y lo dispuesto en la normativa medio-ambiental.
La suma de las ayudas percibidas y solicitadas no supera el 100% del importe de la factura.
No ha solicitado ni obtenido cualquier otra ayuda, subvención, ingreso o recurso con cargo a los presupuestos de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha por los mismos conceptos, para el mismo proyecto o actuación.
No ha solicitado ni obtenido otras ayudas, subvenciones ingresos o recursos que financien la misma acción,
procedentes de cualesquiera administración o entes públicos o privados.

En el supuesto de haber solicitado y/o recibido alguna ayuda o ingreso, se deberán cumplimentar los datos siguientes:
−
−
−
−
−
−

Fecha de solicitud:
Concepto subvencionable:
Porcentaje subvención:
Importe de la ayuda/ingreso:
Estado de la ayuda/ingreso (solicitada/concedida):
Entidad concedente:

−
−
−
−
−
−

Fecha de solicitud:
Concepto subvencionable:
Porcentaje subvención:
Importe de la ayuda/ingreso:
Estado de la ayuda/ingreso (solicitada/concedida):
Entidad concedente:

2
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-

Que el importe de la ayuda obtenida, en ningún caso ha sido de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con
otras subvenciones o ayudas públicas, supere el coste de la actividad desarrollada por el beneficiario o el importe de
200.000 euros durante los 3 ejercicios fiscales.
En el supuesto de haber recibido durante los últimos 3 ejercicios fiscales subvenciones sujetas al régimen de minimis,
deberá cumplimentar estos datos:
− Entidad:
− Fecha de concesión:
− Cuantía:
− Entidad:
− Fecha de concesión:
− Cuantía:

-

-

-

-

-

No está sujeta a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión, que haya declarado una
ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior, a excepción de los regímenes de ayudas destinados a reparar los
perjuicios causados por determinados desastres naturales.
No tiene la consideración de empresa en crisis, conforme a las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales de
salvamento y de reestructuración de empresas en crisis (artículo 2.2, puntos 20 y 24 de la Comunicación 2014/C
249/01, de la Comisión, de 31 de julio de 2014).
No ha puesto fin a una actividad idéntica o similar para la que se solicita la ayuda, dentro del Espacio Económico
Europeo en los dos años anteriores a la presentación de la solicitud de la ayuda, ni tiene planes concretos de hacerlo en
los dos años siguientes a la finalización de las actuaciones que se vayan a subvencionar.
En el caso de que el solicitante no sea gran empresa, el mismo es conocedor, de que la ayuda solicitada podrá ser objeto
de cofinanciación con una intensidad del 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de acuerdo con
lo establecido en el Programa Operativo Regional FEDER 2014-2020 de Castilla-La Mancha. Asimismo en el caso de
que la ayuda le sea concedida, acepta la financiación correspondiente a la misma, y su inclusión en la lista de
operaciones que se publique de conformidad con el artículo 115.2 del Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento
Europeo y el Consejo, de 17 de diciembre de 2013, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3.2 del
Anexo XII del citado Reglamento.
La entidad es conocedora de que el Fondo Europeo de Desarrollo Regional cofinancia las actuaciones objeto de la
convocatoria, contribuyendo a las prioridades de la Unión Europea en materia de cohesión económica, social y
territorial mediante inversiones estratégicas que redunden en el crecimiento económico de la región y de que las
actuaciones serán objeto de cofinanciación mediante el Programa Operativo Regional FEDER 2014-2020 de CastillaLa Mancha, en conexión con el eje prioritario 3 ”mejora la competitividad y presencia internacional de la Pyme” quiere
contribuir al desarrollo del objetivo específico OE.3.4.3 “promover la internacionalización de las Pymes”. Esta
prioridad de inversión contribuirá a aumentar el grado de internacionalización de las PYMES de la región, apoyar la
creación de nuevas iniciativas empresariales, en diversos sectores relevantes para la región y fomentar la innovación

Son ciertos los datos consignados en la presente solicitud comprometiéndose a probar documentalmente los mismos, cuando
se le requiera para ello

Documentación:

Además de la información antes descrita, declara aportar los siguientes documentos, en formato digital o fotocopia:
Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención,
con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos, en el modelo facilitado por el IPEX.
Una relación clasificada de los gastos de la actividad, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de
emisión y fecha de pago.
Facturas justificativas de los gastos realizados.

3
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Una relación detallada de otros ingresos o ayudas públicas que hayan financiado la actividad subvencionada con indicación
de su importe y procedencia.
En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados así como de los intereses derivados de los
mismos.
Las tres ofertas de distintos proveedores que, en aplicación del artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, deba,
en su caso, haber solicitado el beneficiario, salvo que ya las hubiera aportado junto con la solicitud de ayuda.
Además de la información antes descrita, declara aportar los siguientes documentos (liste los documentos electrónicos a
aportar, por ejemplo tarjetas de embarque en su caso):
1º
2º
3º

Datos bancarios efectos de pago de la subvención:
Nombre de la entidad bancaria:
Nombre completo del titular de la cuenta:
Nº de cuenta IBAN*

País

CC

Entidad

Sucursal

DC

cuenta

ES

En

,a

de

202

Firma y sello, en su caso

Organismo destinatario: Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha
Código DIR 3: A08016373
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha
Resolución de 11/02/2021, del Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha, por la que se aprueba la
convocatoria de concesión de subvenciones para la participación en la misión comercial virtual de vino en Reino
Unido 2021, al amparo de la Orden 92/2020, de 24 de junio, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo,
por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la participación agrupada en acciones de
internacionalización convocadas por el Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha. Extracto BDNS
(Identif.): 549066. [2021/1592]
Extracto de la Resolución de 11/02/2021, del Director del Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha, que
aprueba convocatoria de subvenciones para la misión comercial virtual de vino en Reino Unido 2021, al amparo de la
Orden 92/2020, de 24 de junio.
BDNS (Identif.): 549066
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/549066).
Primero. Beneficiarios
Las empresas, las personas físicas que se encuentren en alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos
(RETA), los clústeres, las comunidades de bienes, las cooperativas, las agrupaciones y asociaciones de empresas con
ánimo de lucro, o cualquier otro tipo de unidad económica con patrimonio separado, excepto las fundaciones, empresas
u organismos públicos y las administraciones públicas.
Podrán ser también beneficiarios los órganos de gestión y de representación de las indicaciones geográficas
protegidas y denominacio nes de origen protegidas, cualquiera que sea su forma jurídica, así como sus asociaciones y
fundaciones.
La convocatoria va dirigida a empresas del sector vino que desarrollen su actividad económica en Castilla-La Mancha.
Segundo. Objeto
Convocar convocar la concesión de ayudas para la participación agrupada de empresas en la “misión comercial virtual
de vino en Reino Unido 2021”, que tendrá lugar los días 10 al 18 de mayo en Reino Unido.
Tercero. Bases reguladoras
Orden 92/2020, de 24 de junio, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se establecen las
bases reguladoras de las ayudas para la participación agrupada en acciones de internacionalización convocadas por el
Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha, cofinanciables en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, en el marco del Programa Operativo Feder 2014-2020 de Castilla-La Mancha.
Cuarto. Cuantía de la ayuda
Se otorgará una ayuda por la participación en la acción del 70% de los gastos justificados por los conceptos y con los
importes máximos que se establecen a continuación:
Concepto de gasto

Coste máximo subvencionable

% Ayuda

Ayuda IPEX

1.200,00

70%

840,00

Catálogo y traducción

250,00

70%

175,00

Envío de muestras

250,00

70%

175,00

Consultoría para agenda de reuniones
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El importe máximo del crédito destinado a la financiación de las subvenciones previsto para esta convocatoria asciende
a 11.900 euros, que se realizará con cargo al presupuesto del IPEX 2021, programa 751B, partida 47573.
El número máximo de beneficiarios para esta convocatoria será de 10, en caso de superar las solicitudes el número
previsto, se realizará selección, entre las solicitudes recibidas, en función de los criterios de valoración establecidos
en el apartado 6 de la Convocatoria.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes
El plazo de presentación de solicitudes se extenderá desde el día siguiente de la publicación de la convocatoria en
el Diario Oficial de Castilla-La Mancha hasta el día 4 de marzo de 2021.
Sexto. Otros datos
Las solicitudes se presentarán de forma telemática con firma electrónica, a través del formulario, que se encontrará
disponible en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://
www.jccm.es).
Toledo, 11 de febrero de 2021

El Director del Instituto de Promoción Exterior
de Castilla-La Mancha
LUIS NOÉ SÁNCHEZ

TEXTO COMPLETO DE LA RESOLUCIÓN DE 11 DE FEBRERO DE 2021
El artículo 23 del Reglamento de desarrollo del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha en
materia de subvenciones, aprobado por Decreto 21/2008, de 5 de febrero, y modificado mediante el Decreto 49/2018
de 10 de julio establece que el procedimiento para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia
competitiva, se iniciará de oficio, mediante convocatoria aprobada por el órgano competente.
Mediante la Orden 92/2020, de 24 de junio, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, se establecieron
las bases reguladoras de las ayudas para la participación agrupada en acciones de internacionalización convocadas
por el Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha, cofinanciables en un 80% por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional, en el marco del Programa Operativo Feder 2014-2020 de Castilla-La Mancha.
La disposición final primera de dicha orden faculta al Director del Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La
Mancha, para la realización de las correspondientes convocatorias mediante resolución, estando limitadas por las
disponibilidades presupuestarias existentes.
El Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha, en adelante IPEX, promueve la participación agrupada de
empresas de vino en la “misión comercial virtual de vino en Reino Unido 2021”, que tendrá lugar los días 10 al 18
de mayo en Reino Unido.
El IPEX realizará la primera actividad monográfica de promoción de vinos de la región en este mercado tras la
evolución experimentada en la última década, que está dirigida a importadores de Reino Unido que presenta una
evolución muy positiva en la importación de vino. La actividad que, por motivo de la pandemia se va a realizar en
formato virtual tendrá un enfoque más reducido y focalizado.
Dicho evento que tendrá un formato de agenda de reuniones virtuales durante 10 días serán llevadas a cabo a
través de una plataforma virtual estando cada una de las partes en sus instalaciones.
De este modo, se pretende conseguir el interés de los principales importadores de un país que presenta una evolución
en el mercado del vino cada vez más importante y que gracias a las nuevas tecnologías se consigue acercar a las
bodegas de la Región.
El Brexit representa una nueva barrera al acceso al mercado y a su vez una oportunidad para Castilla-La Mancha donde
el sector del vino presenta un mayor grado de eficiencia y competitividad que otros competidores internacionales.
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Esta acción forma parte de un nutrido grupo de misiones comerciales virtuales y presentaciones de producto (V2B)
que se desarrollarán durante este año 2021 y que cubrirán los principales países con potencial de compra para dar
apoyo a las bodegas de la región debido a las restricciones de movilidad causadas por el COVID-19.
Teniendo en cuenta el potencial del mercado de consumo interno, existe margen para aumentar la presencia de vino
de la Región. Del mismo modo, la imagen de vino español en el mercado es cada vez más positiva frente a otros
mercados competidores vecinos.
No obstante, para alcanzar estos objetivos es necesario realizar esfuerzos comunes en la promoción conjunta del
vino con el objetivo de concienciar a los consumidores locales e internacionales de que el vino español está a la
altura del de otros reconocidos países productores europeos.
Por todo ello, procede aprobar y efectuar la presente convocatoria, que se resolverá con arreglo a las bases
reguladoras de la Orden 92/2020, de 24 de junio, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo y a las
siguientes Disposiciones:
Primera. Objeto y sector empresarial.
1. La presente resolución tiene por objeto convocar la concesión de ayudas para la participación agrupada de
empresas en la “misión comercial virtual de vino en Reino Unido 2021”, que tendrá lugar los días 10 al 18 de mayo
en Reino Unido.
2. La convocatoria va dirigida a empresas del sector vino que desarrollen su actividad económica en Castilla-La
Mancha.
Segunda. Bases de aplicación.
1. Las subvenciones convocadas se regirán por la Orden 92/2020, de 24 de junio , de la Consejería de Economía,
Empresas y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la participación agrupada
en acciones de internacionalización convocadas por el Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha,
publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 130, de 1 de julio de 2020, así como por los preceptos
básicos establecidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en su Reglamento de
desarrollo, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, así como por lo establecido en el texto refundido
de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre,
en su Reglamento de desarrollo en materia de subvenciones, aprobado por el Decreto 21/2008, de 5 de febrero y
modificado mediante el Decreto 49/2018 de 10 de julio, y en la Orden HFP/1979/2016, de 29 de diciembre, por la
que se aprueban las normas sobre los gastos subvencionables de los programas operativos del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional para el período 2014-2020, o, en su caso, por la normativa que se dicte en su sustitución.
2. Las ayudas concedidas en el marco de esta orden tienen carácter de ayudas de minimis encontrándose sujetas a
lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación
de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis. Según este
Reglamento las ayudas totales de minimis obtenidas por una empresa durante el ejercicio fiscal en curso y los dos
ejercicios fiscales anteriores no deberán exceder de 200.000 euros. En caso de superar esta cantidad, la empresa
beneficiaria procederá al reintegro del exceso obtenido sobre el citado límite, así como del correspondiente interés
de demora de acuerdo con lo establecido en el artículo 78 del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La
Mancha, aprobada por el Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre.
Tercera. Beneficiarios y requisitos para solicitar las subvenciones.
1. Podrán ser beneficiarias de las subvenciones reguladas en esta convocatoria las empresas; las personas
físicas que se encuentren en alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA); los clústeres; las
cooperativas; las agrupaciones de personas físicas o jurídicas privadas, las comunidades de bienes, o cualquier
otro tipo de unidad económica o patrimonio separado, que aun careciendo de personalidad jurídica, realicen las
actividades subvencionables, excepto las fundaciones públicas y privadas, empresas u organismos públicos y las
administraciones públicas.
2. Podrán ser también beneficiarios los órganos de gestión y de representación de las indicaciones geográficas
protegidas y denominaciones de origen protegidas, cualquiera que sea su forma jurídica, así como sus asociaciones
y fundaciones.
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3. El número máximo de beneficiarios para esta convocatoria será de 10 empresas.
4. A los efectos exclusivos de la presente convocatoria:
a) Se consideran pymes, todas aquellas entidades que, con independencia de su forma jurídica ejercen una actividad
económica, y se ajusten a la definición que de las mismas determine, en cada momento la Unión Europea, siendo
aplicable en tanto no sea objeto de modificación la definición prevista en el anexo I del Reglamento (UE) nº 651/2014
de la Comisión, de 17 de junio de 2014.
b) Se considera gran empresa a aquellas que ocupan a más de 250 personas y cuyo volumen de negocio anual
exceda de 50 millones de euros o cuyo balance general anual exceda de 43 millones de euros.
c) Las comunidades de bienes o cualquier tipo de unidad económica con patrimonio separado serán las entidades
de base patrimonial que, aun careciendo de personalidad jurídica, cuenten con una administración común estable,
siempre que puedan llevar a cabo los proyectos, actividades o comportamientos que motivan la concesión de la
subvención.
d) Las cooperativas son sociedades constituidas por personas que se asocian, en régimen de libre adhesión y baja
voluntaria, para la realización de actividades empresariales, encaminadas a satisfacer sus necesidades y aspiraciones
económicas y sociales, con estructura y funcionamiento democrático, conforme a los principios formulados por la
alianza cooperativa internacional. Las cooperativas deberán estar inscritas en el registro competente.
e) Las asociaciones son las constituidas conforme a la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo reguladora del derecho
de asociación y deberán estar inscritas en el registro competente.
f) Las agrupaciones de empresas serán las constituidas conforme a la Ley 12/1991, de 29 de abril de agrupaciones
de interés económico.
g) Se entiende que existe un grupo de empresas o “única empresa”: según lo previsto en el Reglamento (UE) nº
1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado
de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis, todas las sociedades que tengan al menos uno
de los siguientes vínculos entre sí:
1º. Una empresa posee la mayoría de los derechos de voto de los accionistas o socios de otra empresa;
2º. Una empresa tiene derecho a nombrar o revocar a la mayoría de los miembros del órgano de administración,
dirección o control de otra sociedad.
3º. Una empresa tiene derecho a ejercer una influencia dominante sobre otra, en virtud de un contrato celebrado con
ella o una cláusula estatutaria de la segunda empresa.
4º. Una empresa, accionista o asociada a otra, controla sola, en virtud de un acuerdo celebrado con otros accionistas
o socios de la segunda, la mayoría de los derechos de voto de sus accionistas.
Las empresas que mantengan cualquiera de las relaciones contempladas en las letras a) a d) a través de otra u otras
empresas también se considerarán una “única empresa”.
h) Se entiende que “clúster” es una agrupación de empresas e instituciones relacionadas entre sí, pertenecientes
a un mismo sector o segmento de mercado, que se encuentran próximas geográficamente y que colaboran para
ser más competitivos, facilitando a las empresas una serie de servicios y apoyos que actúan directamente sobre
competitividad y suponen una unidad de acción óptima para identificar problemas, necesidades e inquietudes,
afrontando proyectos comunes de envergadura y proveer de soluciones prácticas y personalizadas.
i) Se entiende por Fundaciones las constituidas conforme a la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, y deberán estar
inscritas en el registro competente.
5. De acuerdo con el artículo 11.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, cuando se trate de agrupaciones de
personas físicas o jurídicas, públicas o privadas sin personalidad, deberán hacerse constar expresamente, tanto
en la solicitud como en la resolución de concesión, los compromisos de ejecución asumidos por cada miembro
de la agrupación, así como el importe de subvención a aplicar por cada uno de ellos, que tendrán igualmente
la consideración de beneficiarios. En cualquier caso, deberá nombrarse un representante o apoderado único de
la agrupación, con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que, como beneficiario, corresponden a la
agrupación. No podrá disolverse la agrupación hasta que haya transcurrido el plazo de prescripción previsto en los
artículos 39 y 65 de la citada ley.
6. Los beneficiarios deberán cumplir los requisitos siguientes:
a) Desarrollar su actividad económica en Castilla-La Mancha.
b) No estar incurso en las prohibiciones establecidas en el artículo 13 apartados 2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre.
c) No encontrarse la persona que ostente la representación legal de la entidad, en los supuestos de incompatibilidad
regulados en la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha.
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Para el caso de sociedades y demás personas jurídicas, esta incompatibilidad se extiende a sus administradores o
sus representantes legales.
d) Encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones por reintegro de subvenciones, tributarias tanto
con la administración estatal como con la autonómica y con la Seguridad Social, en la forma determinada, en cada
momento, por la normativa aplicable.
e) No haber solicitado ni obtenido cualquier otra ayuda, subvención, ingreso o recurso con cargo a los presupuestos de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha por los mismos conceptos, para el mismo proyecto o actuación.
f) Disponer de un plan de prevención de riesgos laborales, siempre que estuvieran obligados a ello y no haber
sido sancionados, en virtud de resolución administrativa o sentencia judicial firme, por falta grave o muy grave en
materia de prevención de riesgos laborales, durante el año inmediatamente anterior a la fecha de solicitud de la
subvención.
g) No estar sujeto a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión, que haya declarado
una ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior, a excepción de los regímenes de ayudas destinados a
reparar los perjuicios causados por determinados desastres naturales.
h) No tener la consideración de empresa en crisis, conforme a las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales
de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis (artículo 2.2, puntos 20 y 24 de la Comunicación 2014/C
249/01, de la Comisión, de 31 de julio de 2014).
i) No haber puesto fin a una actividad idéntica o similar para la que se solicita la ayuda, dentro del Espacio Económico
Europeo en los dos años anteriores a la presentación de la solicitud de la ayuda, ni tener planes concretos de hacerlo
en los dos años siguientes a la finalización de las inversiones que se vayan a subvencionar.
j) No haber sido nunca objeto de sanciones administrativas firmes ni de sentencias firmes condenatorias por llevar
a cabo prácticas laborales consideradas discriminatorias por la legislación vigente, de conformidad con lo dispuesto
por el artículo 34 de la Ley 4/2018, de 8 de octubre, para una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La
Mancha.
7. Así mismo, deberán cumplir en su caso, con las condiciones específicas de participación en la acción que se
encuentran a continuación de la convocatoria.
Cuarta. Cuantía de la ayuda.
Se otorgará una ayuda por la participación en la acción del 70% de los gastos justificados por los conceptos y con
los importes máximos que se establecen a continuación:
Concepto de gasto

Coste máximo subvencionable

% Ayuda

Ayuda IPEX

1.200,00

70%

840,00

Catálogo y traducción

250,00

70%

175,00

Envío de muestras

250,00

70%

175,00

Consultoría para agenda de reuniones

Quinta. Financiación.
1. El importe máximo del crédito destinado a la financiación de las subvenciones previsto para esta convocatoria
asciende a 11.900 euros, que se realizará con cargo al presupuesto del IPEX 2021, programa 751B, partida
47573.
2. La cuantía total máxima anterior, podrá incrementarse con una cuantía adicional de hasta el 40 % del importe
total, cuando, como consecuencia de haberse presentado solicitudes, dictado resoluciones, reconocido o liquidado
obligaciones derivadas de convocatorias anteriores, por importe inferior al gasto inicialmente previsto para las
mismas, se produzca un aumento del crédito disponible antes de la concesión de las ayudas, sin necesidad de
nueva convocatoria y sin que ello implique abrir un nuevo plazo de presentación de solicitudes. El nuevo importe
que resulte del incremento deberá ser objeto de comunicación a la Base de Datos Nacional de Subvenciones y de
publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, con anterioridad a la resolución de concesión.
Sexta. Procedimiento de concesión y criterios de valoración.
1. El procedimiento de concesión de las subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia competitiva, mediante
la comparación de las solicitudes presentadas a fin de establecer una prelación entre las mismas con un máximo de
40 puntos y de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en el artículo 10 de la Orden 92/2020, de 24 de
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junio, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo y que se indican a continuación, y adjudicar, con el límite
establecido dentro del crédito disponible, aquellas que hayan obtenido mayor valoración en la fase de evaluación:
a) Existencia en la empresa de un departamento de exportación propio o externo, formado por personal cualificado
y especializado en internacionalización. Se valorará con un máximo de 10 puntos, con el siguiente desglose:
1º. Departamento externo: 5 puntos.
2º. Departamento propio: 10 puntos.
b) Disposición por parte del solicitante de página Web en varios idiomas. Se valorará con un máximo de 10 puntos,
con el siguiente desglose:
1º. Página Web en español e inglés: 5 puntos.
2º. Página Web en español, inglés y otros idiomas: 10 puntos.
c) Número de ediciones en las que se ha participado en la acción de promoción objeto de la convocatoria del IPEX.
Se valorará con un máximo de 10 puntos, con el siguiente desglose:
1º. Más de 3 ediciones, 3 puntos.
2º. De 1 a 3 ediciones, 6 puntos.
3º. Nunca se ha participado en la acción, 10 puntos.
En el caso de que se trate de la primera edición de una acción, el criterio que se tendrá en cuenta será el número
de acciones en las que se ha participado en los 12 meses anteriores a la publicación de la convocatoria, con el
siguiente desglose:
1º. Más de 3 acciones, 3 puntos.
2º. De 1 a 3 acciones, 6 puntos.
3º. Ninguna acción, 10 puntos.
d) Si el solicitante realiza su actividad económica en cualquier municipio de los incluidos en el Anexo del Decreto
31/2017, de 25 de abril, por el que se establece el procedimiento de gobernanza de la Inversión Territorial Integrada
(ITI) de Castilla-La Mancha para el período de programación 2014-2020, o en aquellos municipios que, en su caso,
se determine en posteriores periodos de programación. Se valorará con 5 puntos.
e) Si el solicitante realiza su actividad económica en cualquiera de los territorios de los municipios considerados
zonas prioritarias, reguladas en la Ley 5/2017, de 30 de noviembre, de Estímulo Económico de Zonas Prioritarias
de Castilla-La Mancha, y que han sido establecidas en el Anexo al Decreto 52/2018, de 31 de julio, de delimitación
geográfica de zonas prioritarias en Castilla-La Mancha. Se valorará con 5 puntos.
2. Se exceptúa el requisito de fijar un orden de prelación entre las solicitudes presentadas que reúnan los requisitos
establecidos para el caso de que el crédito consignado en la convocatoria fuera suficiente, atendiendo al número de
solicitudes una vez finalizado el plazo de presentación.
3. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14, apartados 2 y 3, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, todos los trámites relacionados con el procedimiento de
concesión de las subvenciones reguladas en esta convocatoria se realizarán por medios electrónicos.
Séptima. Plazo y forma de presentación de las solicitudes.
1. El plazo de presentación de solicitudes se extenderá desde el día siguiente de la publicación de esta convocatoria
en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha hasta el día 4 de marzo de 2021. No obstante, dicho plazo podrá ser
ampliado dando la correspondiente publicidad.
2. No se admitirán a trámite aquellas solicitudes presentadas fuera del plazo establecido, resolviéndose su inadmisión,
previa resolución dictada en los términos del artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
3. Las solicitudes se presentarán de forma telemática con firma electrónica, a través del formulario que se incluye
como Anexo I de la presente Resolución, que se encontrará disponible en la sede electrónica de la Administración
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es). Al presentarse de esta forma, la
documentación a aportar podrá ser digitalizada y presentada junto a la solicitud como archivos anexos a la misma.
No se admitirán a trámite las solicitudes presentadas por medios distintos al anteriormente señalado.
4. Si la solicitud no estuviera debidamente cumplimentada o no reúne los requisitos preceptivos, la persona interesada
será requerida para que, en plazo máximo e improrrogable de diez días subsane la falta, indicándole que, si así no lo
hiciera, se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos
en el artículo 21.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
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5. Todos los trámites relacionados con la solicitud se notificarán por medios electrónicos, a través de la plataforma
de notificaciones telemáticas, en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha. Para ello, en el momento de la solicitud, el interesado deberá estar dado de alta en la plataforma de
notificaciones telemáticas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha https://notifica.jccm.es/notifica/.
Octava. Acreditación del cumplimiento de los requisitos para ser beneficiario.
1. La acreditación del cumplimiento de los requisitos para ser beneficiario de las subvenciones recogidas en la
presente resolución, se realizará mediante la cumplimentación y de conformidad con lo dispuesto en el Anexo I.
2. Conforme establece el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los interesados tienen derecho a no
aportar documentos que ya se encuentren en poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados por
cualquier otra Administración. La administración actuante podrá consultar o recabar dichos documentos salvo que el
interesado se opusiera a ello. No cabrá oposición cuando la aportación del documento se exigiera en el marco del
ejercicio de potestades sancionadoras o de inspección.
Las Administraciones Públicas deberán recabar los documentos electrónicamente a través de sus redes corporativas o
mediante consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto.
3. Según establece el artículo 28.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las administraciones no exigirán a los
interesados la presentación de documentos originales, salvo que, con carácter excepcional, la normativa reguladora
aplicable establezca lo contrario.
Asimismo, las Administraciones Públicas no requerirán a los interesados datos o documentos no exigidos por la
normativa reguladora aplicable o que hayan sido aportados anteriormente por el interesado a cualquier Administración.
A estos efectos, el interesado deberá indicar en qué momento y ante qué órgano administrativo presentó los
citados documentos, debiendo las Administraciones Públicas recabarlos electrónicamente a través de sus redes
corporativas o de una consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados
al efecto, salvo que conste en el procedimiento oposición expresa del interesado o la ley especial aplicable requiera
su consentimiento expreso. Excepcionalmente, si las Administraciones Públicas no pudieran recabar los citados
documentos, podrán solicitar nuevamente al interesado su aportación.
Novena. Órganos competentes para instruir y resolver el procedimiento.
1. Corresponde la instrucción del procedimiento de concesión al departamento de administración del IPEX, que
realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de
los datos sobre los que se pronunciará la resolución. A tal efecto el órgano instructor podrá:
a) Requerir al interesado para que aporte la documentación complementaria que permita realizar adecuadamente
la evaluación previa.
b) Realizar cuantas verificaciones o controles considere oportunos al mismo fin previsto en la letra anterior.
2. Completada y analizada la documentación, el órgano instructor emitirá un informe que plasmará los solicitantes
que cumplen los requisitos exigidos para obtener la condición de beneficiario, así como en su caso, la relación de
interesados que no cumplen con los mismos y las causas de incumplimiento, proponiendo su inadmisión. Dicho
informe se elevará a la comisión técnica.
3. Las solicitudes admitidas a trámite serán valoradas por una comisión técnica compuesta por dos técnicos del
departamento de promoción del IPEX, que establecerán una comparación y prelación entre las mismas conforme a
los criterios establecidos en la disposición séptima. En caso de empate en las puntuaciones obtenidas se procederá
a su priorización por riguroso orden de presentación de las solicitudes.
4. Se mantendrá informado al solicitante de la subvención durante todo el procedimiento a través de la plataforma
informática Cesar implementada por el IPEX como medio para tramitar la solicitud y concesión de la subvención
y además los mismos, podrán consultar el estado del expediente a través de https://www.jccm.es//sede/ventanilla/
consultar-expediente.
5. A la vista de la propuesta de resolución única o definitiva, el Director del IPEX dictará la resolución motivada
procedente, identificando al beneficiario, la finalidad, la cuantía de la ayuda y demás circunstancias exigibles para
su concesión, o la desestimación expresa de la misma, que se notificará a los interesados. por medios electrónicos,
a través de la plataforma de notificaciones telemáticas, en la sede electrónica de la Administración de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha.
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6. Por tratarse de ayudas sujetas a minimis, en la resolución de concesión se hará referencia expresa al Reglamento
(UE) Nº 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a las ayudas de minimis, al amparo del que
se otorga la subvención, así el beneficiario queda informado del carácter de minimis de la ayuda, con el fin de su
posible acumulación a otras futuras ayudas que se le puedan conceder con el mismo carácter de minimis.
7. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de tres meses contados desde el día siguiente al de la
publicación de la presente convocatoria y de su extracto en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. El vencimiento
del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa, legitima a los interesados para entender desestimada,
por silencio administrativo, la concesión de la subvención.
8. La resolución no pondrá fin a la vía administrativa y contra la misma se podrá interponer recurso de alzada ante
la persona titular de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, conforme a lo dispuesto en los artículos 121
y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Décima. Plazo de justificación.
El plazo máximo de presentación de la justificación será de un mes desde la finalización de la acción, para lo que
se deberá cumplimentar la solicitud de abono de ayuda (Anexo II) junto con la documentación que en la misma se
establece y presentarse al IPEX de forma telemática con firma electrónica.
Undécima. Devolución a iniciativa del perceptor.
1. El beneficiario que voluntariamente proceda a la devolución total o parcial de la ayuda, cualquiera que sea su
causa, sin previo requerimiento por parte del IPEX, deberá realizarlo mediante comunicación al órgano concedente
a través del modelo 046 descargable en la dirección http//tributos.jccm.es/.
2. Cuando se produzca dicha devolución, el órgano gestor calculará los intereses de demora de acuerdo con lo
previsto en la normativa estatal de aplicación y hasta el momento en que se produjo la devolución efectiva por el
beneficiario, procediendo a su requerimiento.
Decimosegunda. Protección de datos.
1. En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía
de los derechos digitales y del Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos, se informa que los datos de carácter personal que consten en las solicitudes formuladas,
serán incluidos en un registro de actividades de tratamiento, titularidad del Instituto de Promoción Exterior de CastillaLa Mancha, cuya finalidad será la gestión de la correspondiente subvención y aquellas otras competencias que el
mismo tiene encomendadas. Las cesiones que se producen son las autorizadas en la legislación aplicable.
2. El IPEX, como responsable del registro de tratamiento mencionado, garantiza el ejercicio de los derechos de
acceso, rectificación, supresión, limitación y oposición, de los datos facilitados a los efectos arriba indicados,
dirigiéndose por escrito o mediante tramitación electrónica, al Servicio de Seguridad y Protección de Datos de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Decimotercera. Recursos.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante la
persona titular de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente a la publicación de la misma, con arreglo a lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Decimocuarta. Eficacia.
La presente resolución surtirá efectos desde el día de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 11 de febrero de 2021

El Director del Instituto de Promoción Exterior
de Castilla-La Mancha
LUIS NOÉ SÁNCHEZ
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Condiciones específicas de participación
1. Organización del encuentro.
Las reuniones se llevarán de forma virtual dependiendo de la disponibilidad de la empresa importadora entre los días
10 y el 18 de mayo, en horario laboral de Reino Unido.
Las agendas definitivas de cada bodega quedarán definidas para cada bodega cuadrando el mayor número de
reuniones durante 3-4 días dentro del rango de días de celebración de la actividad definido anteriormente si bien,
alguna reunión puede ser modificada y celebrada fuera de esos días en función de la disponibilidad del importador
y dentro del periodo definido anteriormente.
Todas las bodegas participantes deberán atender las reuniones según queden definidas en la agenda que se les
facilitará a priori.
Las reuniones tendrán una duración de 30 minutos. Para la celebración de la misma, cada bodega recibirá de
forma anticipada a cada reunión un mail con la información relativa al lugar de celebración de la reunión con toda la
información de contacto. Las reuniones se celebrarán por videoconferencia utilizando principalmente las plataformas
Zoom, Skype y Whatsapp. Cada reunión será coordinada inicialmente por un representante de IPEX y de la empresa
consultora para facilitar el inicio de las mismas.
Se realizará un estudio del perfil de los importadores en función del portafolio y del interés de compra para la gestión
de las invitaciones de los mismos y conseguir el máximo interés posible. Dada las restricciones de movilidad y
reunión en Reino Unido se plantea como un formato más eficiente acercando la actividad a cada ciudad de manera
que se favorezca el acercamiento a los importadores.
El objetivo es conseguir un mínimo de 12 importadores que puedan mantener reuniones con las bodegas participantes
en función del perfil de estos y de los importadores cerrando agendas de reuniones con aquellos que mejor se
adapten a cada perfil de bodega de manera que cada bodega mantenga un mínimo de 5-6 reuniones. Si bien, la
empresa consultora estima una media de 8 reuniones por bodega.
El número máximo de referencias a presentar por cada bodega para el catálogo será de 6.
La convocatoria de importadores y gestión de agendas será coordinada por una empresa consultora especializada
en el mercado de Reino Unido.
El timming previsto para la organización de la acción es el siguiente:
Segunda semana de marzo: Admisión de empresas y envío de la información requerida.
- Ficha perfil de empresa.
- Catalogo digital en inglés.
- Precios EXW /FOB de los vinos incluidos en el listado de productos a exponer.
Segunda quincena de marzo y mes de abril: Preparación de catálogo y coordinación de agendas.
Cuarta semana de abril: envío de muestras personalizada a los importadores.
Primera semana de mayo: cierre definitivo de agendas y envío de la agenda final.
La primera semana de mayo los participantes recibirán la agenda final y el listado completo de empresas
contactadas.
Las empresas deben respetar las fechas de la acción, así como los demás plazos fijados por el IPEX (envío de
información, etc.) para poder participar en la misma. En caso de no respetar los plazos, el IPEX tramitaría la baja de
la empresa de la acción, ya que no podrán ser organizadas las agendas.
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2. Coste de participación:
Los costes que deben asumir las empresas seleccionadas son los siguientes:
• Coste de la consultoría especializada para la realización de la agenda de reuniones, por importe de 1.200 euros.
• Catalogo y traducción que incluye los gastos de diseño, traducción, maquetación e impresión, por importe de 250
euros.
• Gastos de envío de muestras a destino, estimado en 250 euros.
3. Agenda de reuniones.
En base a la información facilitada por las empresas que resulten beneficiarias para participar en la acción (en
aplicación de los criterios de valoración establecidos en la convocatoria), la consultora estudiará el perfil de éstas y
sus requerimientos para la mejor elaboración de las agendas; asimismo valorará el potencial de sus productos en el
mercado realizando una valoración inicial de las empresas e informando a aquellas empresas que se considera que
tendrán menos interés. Las empresas serán finalmente admitidas una vez superen está validación de la consultora,
con un máximo de 10 empresas participantes.
En cualquier caso, es imprescindible que la empresa que participe en la misión se implique de forma muy activa en
la confección de su agenda, ya que el éxito de ésta dependerá en gran parte de su apoyo y orientación durante la
elaboración de la agenda.
Los participantes deben entender que la actividad no es una acción individual para cada empresa, sino una acción
colectiva para un grupo de empresas. Asimismo se comprometen a participar en las reuniones de coordinación y
seguimiento para la organización de la actividad.
4. Reunión digital por videoconferencia.
Cada empresa se hará cargo de tener un dispositivo que permita la realización de videoconferencia así como una
conexión a internet de calidad suficiente para el correcto desarrollo de las videoconferencias agendadas.
5. Envío de muestras.
Cada empresa podrá, una vez realizadas las reuniones, enviar muestras a las empresas que hayan mostrado
interés en aquellos vinos presentados de la bodega. Estos envíos se realizarán siempre a demanda del importador
y solo se admitirán facturas de envíos realizados a importadores agendados durante los 15 días posteriores a la
fecha de finalización de la actividad.
Las bodegas deben asumir el coste del envío de muestras hasta el lugar de celebración de las reuniones.
El envío se realizará por cuenta y riesgo de las bodegas, eximiéndose el IPEX de cualquier incidencia que pudiera
sobrevenir.
6. Servicios adicionales.
El IPEX apoyará a los participantes en la contratación de otros servicios adicionales que puedan necesitar.
7. Gastos de cancelación.
Si alguna empresa, por las razones que fueran, debiera anular su participación en la misión una vez enviada la admisión
de participación y superada la fase de validación previa, correrá con el 100% de los gastos de cancelación.
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ANEXO I
SOLICITUD DE AYUDA PARA LA PARTICIPACIÓN AGRUPADA EN ACCIONES DE
INTERNACIONALIZACIÓN ESTABLECIDAS Y CONVOCADAS POR EL IPEX: MISIÓN COMERCIAL VIRTUAL
DE VINO EN REINO UNIDO

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Si elige persona física son obligatorios los campos: tipo y número de documento, nombre y primer apellido

Persona física

NIF

Nombre:

Número de documento:

NIE

1º Apellido:

2º Apellido:

Hombre:
Mujer:
Si elige persona jurídica son obligatorios los campos: número de documento y razón social
Persona jurídica

Número de documento:

Razón social:

Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Población:

Teléfono:

Fax:

Correo electrónico:

Página Web:
El correo electrónico designado será el medio por el que desea recibir el aviso de notificación y en su caso de pago.

NIF

NIE

Nombre:
Hombre:

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
Número de documento:
1º Apellido:

2º Apellido:

Mujer:

Domicilio:
Provincia:
Teléfono:

C.P.:
Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

Si existe representante, las comunicaciones que deriven de este escrito se realizarán con el representante designado por el interesado

MEDIO POR EL QUE DESEA RECIBIR LA NOTIFICACION
Notificación electrónica. (El solicitante está obligado a la comunicación por medios electrónicos.Compruebe que está usted registrado en
la Plataforma https://notifica.jccm.es/notifica y que sus datos son correctos).
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INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha

Finalidad

Gestión de subvenciones convocadas por el Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha
Ejercicio de poderes públicos. Ley constitución IPEX 3/2002, de 7 de marzo, modificada por la Ley de
reordenación del sector público 13/2010, de 9 de diciembre.

Legitimación
Destinatarios
Derechos
Información
adicional

Existe cesión de datos
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
Disponible en la dirección electrónica: https://rat.castillalamancha.es/info/0587

Datos de la solicitud.
Sector de actividad de la empresa:
Bebidas
Bienes industriales
Sector: Alimentos
Subsector:
Productos: Indique los principales productos y su código TARIC:
Producto
Código TARIC

Bienes de consumo

Servicios

Código CNAE de la actividad relativa a esta subvención:
Dirección donde la empresa tenga la sede productiva o donde se realice la actividad económica en Castilla-La
Mancha
C/Avda, etc.
Código postal

Municipio

Provincia

Se tendrá en cuenta para valorar los criterios previstos en los apartados del artículo 10 d) y e) de la Orden reguladoras de estas ayudas.

Persona que participará en la acción:
Nombre y apellidos:
NIF/NIE:
Cargo en la empresa:
1.Tipología del solicitante:
• Pyme
• Gran empresa
• Autónomo
• Cooperativa

Nº móvil:
Email:

Asociación
Comunidad de bienes
Agrupación de empresas
Otros (indicar forma jurídica)
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2.Existencia y modalidad del departamento de exportación propio o externo, formado por personal cualificado y especializado
en internacionalización
No tiene departamento de exportación

Departamento externalizado

Departamento propio
3. Indique si dispone de página Web y los idiomas en los que está disponible:
No tiene

Español-Inglés

Español-Inglés-Otros idiomas

4. Número de ediciones en las que se ha participado en la acción de promoción objeto de la convocatoria
Nunca

De 1 a 3

Más de 3

Si ha marcado nunca, indique el número de acciones de promoción de carácter internacional en las que se haya participado con
IPEX durante los doce meses anterior a esta convocatoria:
Ninguna

De 1 a 3

Más de 3

ATENCIÓN: RELLENAR SOLO POR EMPRESAS AGROALIMENTARIAS
Productos que desea exponer en la feria

Marcas principales (máximo 3)

Rótulo que desea llevar en el stand.

Acreditación del cumplimiento de los requisitos para ser beneficiario
Declaraciones responsables:

La persona abajo firmante, en su propio nombre o en representación de la entidad que se indica, declara que todos los datos
consignados son veraces, declarando expresamente que:
-

Que desarrolla su actividad económica en Castilla-La Mancha.
Está al corriente de sus obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria Estatal y con la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha.
Está al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social.
Está al corriente en el cumplimiento de las obligaciones por reintegro de subvenciones.
La persona física, los administradores de la sociedad o aquellos que ostenten la representación de la entidad solicitante
no se encuentran en ninguno de los supuestos de incompatibilidad regulados en la Ley 11/2003 de 25 de septiembre del
Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha o en aquellos casos regulados en la legislación electoral de
aplicación.
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

La entidad no concurre en ninguna de las circunstancias que determinan los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley
38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
La entidad cumple con la normativa de prevención de riesgos laborales y dispone de un plan de prevención de riesgos
laborales, siempre que estuvieran obligados a ello y no ha sido sancionado, en virtud de resolución administrativa o
sentencia judicial firme, por falta grave o muy grave en materia de prevención de riesgos laborales, durante el año
inmediatamente anterior a la fecha de solicitud de la subvención.En el caso de haber sido sancionado deberá indicarse
el nº de acta de infracción:
Se compromete a cumplir el objetivo, realizar, iniciar y poner en marcha la actividad o adoptar el comportamiento que
fundamenta la concesión de la ayuda, dentro del plazo de cumplimiento de las condiciones previstas en la resolución de
concesión.
Declara que cumple toda la normativa autonómica, estatal y comunitaria y que está en posesión de cuantas
autorizaciones y licencias exija la legislación vigente para el ejercicio de su actividad, así como la normativa en materia
de igualdad de trato y lo dispuesto en la normativa medio-ambiental.
Se compromete a cumplir con todas las condiciones que se especifican en la Orden por la que se establecen las bases
reguladoras y la presente convocatoria que regula estas ayudas, las cuales conoce y acepta en su integridad y en
especial con las obligaciones de los beneficiarios, establecidas en el artículo 6 de la Orden de Bases reguladoras así
como en el caso de no ser gran empresa, con las medidas de información y comunicación previstas en el artículo 14 de
las mismas.
El importe de la subvención no podrá ser de cuantía tal, que sobrepase aislada o en concurrencia con otras ayudas
públicas, el coste total de la actividad subvencionada ni el máximo porcentaje de acumulación de ayudas permitido por
la normativa de la Unión Europea.
Declara no haber sido nunca objeto de sanciones administrativas firmes ni de sentencias firmes condenatorias por llevar
a cabo prácticas laborales consideradas discriminatorias por la legislación vigente, de conformidad con lo dispuesto por
el artículo 34 de la Ley 4/2018, de 8 de octubre, para una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La
Mancha.
No está sujeta a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión, que haya declarado una
ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior, a excepción de los regímenes de ayudas destinados a reparar los
perjuicios causados por determinados desastres naturales.
No tiene la consideración de empresa en crisis, conforme a las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales de
salvamento y de reestructuración de empresas en crisis (artículo 2.2, puntos 20 y 24 de la Comunicación 2014/C
249/01, de la Comisión, de 31 de julio de 2014).
No ha puesto fin a una actividad idéntica o similar para la que se solicita la ayuda, dentro del Espacio Económico
Europeo en los dos años anteriores a la presentación de la solicitud de la ayuda, ni tiene planes concretos de hacerlo en
los dos años siguientes a la finalización de las actuaciones que se vayan a subvencionar.
En el caso de que el solicitante no sea gran empresa, el mismo es conocedor, de que la ayuda solicitada podrá ser objeto
de cofinanciación con una intensidad del 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de acuerdo con
lo establecido en el Programa Operativo Regional FEDER 2014-2020 de Castilla-La Mancha. Asimismo en el caso de
que la ayuda le sea concedida, acepta la financiación correspondiente a la misma, y su inclusión en la lista de
operaciones que se publique de conformidad con el artículo 115.2 del Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento
Europeo y el Consejo, de 17 de diciembre de 2013, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3.2 del
Anexo XII del citado Reglamento.
La entidad es conocedora de que el Fondo Europeo de Desarrollo Regional cofinancia las actuaciones objeto de la
convocatoria, contribuyendo a las prioridades de la Unión Europea en materia de cohesión económica, social y
territorial mediante inversiones estratégicas que redunden en el crecimiento económico de la región y de que las
actuaciones serán objeto de cofinanciación mediante el Programa Operativo Regional FEDER 2014-2020 de CastillaLa Mancha, en conexión con el eje prioritario 3 ”mejora la competitividad y presencia internacional de la Pyme” quiere
contribuir al desarrollo del objetivo específico OE.3.4.3 “promover la internacionalización de las Pymes”.Esta
prioridad de inversión contribuirá a aumentar el grado de internacionalización de las PYMES de la región, apoyar la
creación de nuevas iniciativas empresariales, en diversos sectores relevantes para la región y fomentar la innovación”.
La entidad es conocedora de que en caso de ser beneficiaria queda obligada al cumplimiento de las medidas de
información y comunicación sobre el apoyo procedente de los Fondos, conforme a lo establecido en el apartado 2.2 del
Anexo XII del Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 por
el que se establecen disposiciones comunes relativas a los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos.
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-

-

La entidad es conocedora de que en caso de ser beneficiaria, el IPEX publicará en su web su conformidad con el texto
siguiente: “soy conocedor de que esta actuación está cofinanciada con fondos europeos y me comprometo a indicarlo
así siempre que deba hacer referencia a la misma, frente a terceros o a la propia ciudadanía.Por la importancia que
considero tienen este tipo de ayuda para nuestra empresa, es por ello que valoro muy positivamente la contribución del
FEDER, principal fondo de la política de cohesión europea, por lo que supone de impulso a nuestro trabajo y en
consecuencia al crecimiento económico y la creación de empleo de esta región y de España en su conjunto”.
No se ha solicitado ni obtenido otras ayudas, subvenciones, ingresos o recursos que financien el mismo concepto de
gasto previsto en la acción subvencionada con la convocatoria, procedentes de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha o de cualesquiera otras administraciones, entes públicos o privados.
Si el solicitante realiza simultáneamente varias actividades económicas y alguna no es subvencionable conforme al
artículo 1 del Reglamento (UE) nº 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, garantiza que existe una
adecuada separación de actividades y distinción de costes, que impidan que la actividad, o actividades no
subvencionables, puedan beneficiarse de las posibles ayudas concedidas por esta convocatoria.

En el supuesto de haber solicitado y/o recibido alguna ayuda o ingreso para la misma acción, se deberán cumplimentar los
datos siguientes:

-

−
−
−
−
−
−

Fecha de solicitud:
Concepto subvencionable:
Porcentaje subvención:
Importe de la ayuda/ingreso:
Estado de la ayuda/ingreso (solicitada/concedida):
Entidad concedente:

−
−
−
−
−
−

Fecha de solicitud:
Concepto subvencionable:
Porcentaje subvención:
Importe de la ayuda/ingreso:
Estado de la ayuda/ingreso (solicitada/concedida):
Entidad concedente:

El importe de la ayuda concedida en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras
subvenciones o ayudas públicas, supere el coste de la actividad a desarrollar por la entidad beneficiaria o el importe de
200.000 euros los tres ejercicios fiscales, contabilizados a lo largo del periodo que comprende el ejercicio económico
en curso y los dos ejercicio anteriores.

En el supuesto de haber recibido subvenciones sujetas al régimen de minimis, durante dicho periodo deberá cumplimentar
los siguientes datos:
− Entidad:
− Fecha de concesión:
− Cuantía:
− Entidad:
− Fecha de concesión:
− Cuantía:

-

En su caso, no haberse dado de baja en el Régimen de Autónomos de la Seguridad Social.

Son ciertos los datos consignados en la presente solicitud comprometiéndose a probar documentalmente los mismos, cuando
se le requiera para ello.
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Igualmente la persona abajo firmante declara conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la documentación aportados,
u ocultamiento de información, de la que pueda deducirse intención de engaño en beneficio propio o ajeno, podrá ser excluida
de este procedimiento de concesión de ayuda o subvención, podrá ser objeto de sanción (que puede incluir la pérdida temporal
de la posibilidad de obtener ayudas públicas y avales de la Administración) 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, el Ipex 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 marque expresamente:
Me opongo a la consulta de datos acreditativos de identidad.
Me opongo a la consulta de los datos de datos acreditativos de domicilio o residencia a través del Servicio de
Verificación de Datos de Residencia (SVDR).
Asimismo, podrá indicar los documentos aportados anteriormente ante cualquier Administración señalando la fecha de
presentación y unidad administrativa, y serán consultados por el Ipex.
-

Documento
Documento
Documento

, presentado con fecha
, presentado con fecha
, presentado con fecha

ante la unidad
ante la unidad
ante la unidad

de la Administración
de la Administración
de la Administración

.
.
.

(En el caso de que se haya opuesto en alguna de las opciones anteriores, deben aportar los datos y documentos requeridos
para la resolución del presente procedimiento).
SI
NO al IPEX del uso del correo electrónico y teléfono fijo o móvil señalado en la solicitud para que se
AUTORIZA
pueda informar de la situación y estado de tramitación de las ayudas.
La presente autorización se otorga exclusivamente a efectos de reconocimiento, seguimiento y control de la subvención objeto de la presente
solicitud, y en aplicación tanto de lo dispuesto en el artículo 95.1 k) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que permiten,
previa autorización del interesado, la cesión de los datos tributarios que precisen las Administraciones Públicas para el desarrollo de sus
funciones, como por lo establecido en el Real Decreto 209/2003 de 21 de febrero en lo referente a la Seguridad Social, todo ello de
conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Documentación:
Además de la información antes descrita, deberá aportar en formato digital o fotocopia, en caso de no haberlo aportado
anteriormente al IPEX, de los siguientes documentos:
Código de Identificación Fiscal (CIF), en el supuesto de que fuere persona jurídica.
Escritura de constitución y, en su caso, de posteriores modificaciones u otro documento que acredite la personalidad jurídica
del solicitante.
En el caso de que el solicitante sea una comunidad de bienes, se aportará la documentación siguiente:
− Compromisos de ejecución asumidos por cada socio, así como el importe de subvención a aplicar por cada uno de
ellos.
− Identificación del representante nombrado, con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que como beneficiario
corresponden a la comunidad de bienes.
Alta o declaración censal en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE).
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Nº Procedimiento

030958
Código SIACI
SLJO

Datos bancarios efectos de pago de la subvención:
Nombre de la entidad bancaria:
Nombre completo del titular de la cuenta:
Nº de cuenta IBAN*

País

CC

Entidad

Sucursal

DC

cuenta

ES

En

,a

de

202

Firma y sello, en su caso:

Organismo destinatario: Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha
Código DIR3: A08016373
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Código SIACI
GENÉRICO

SK7E

ANEXO II
APORTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN (SOLICITUD DE ABONO) AL PROCEDIMIENTO 030958, TRÁMITE
SLJO POR LA PARTICIPACIÓN AGRUPADA EN ACCIONES DE INTERNACIONALIZACIÓN ESTABLECIDAS
Y CONVOCADAS POR EL IPEX: MISIÓN COMERCIAL VIRTUAL DE VINO EN REINO UNIDO

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Si elige persona física son obligatorios los campos: tipo y número de documento, nombre y primer apellido

Persona física

NIF

Nombre:

Número de documento:

NIE

1º Apellido:

2º Apellido:

Hombre:
Mujer:
Si elige persona jurídica son obligatorios los campos: número de documento y razón social
Persona jurídica

Número de documento:

Razón social:

Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Población:

Teléfono:

Fax:

Correo electrónico:

Página Web:
El correo electrónico designado será el medio por el que desea recibir el aviso de notificación y en su caso de pago

NIF

NIE

Nombre:
Hombre:

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
Número de documento:
1º Apellido:

2º Apellido:

Mujer:

Domicilio:
Provincia:
Teléfono:

C.P.:
Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

Si existe representante, las comunicaciones que deriven de este escrito se realizarán con el representante designado por el interesado.

MEDIO POR EL QUE DESEA RECIBIR LA NOTIFICACION
Notificación electrónica (El solicitante está obligado a la comunicación por medios electrónicos. Compruebe que está usted registrado en
la Plataforma https://notifica.jccm.es/notifica y que sus datos son correctos).

1
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INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha

Finalidad

Gestión de subvenciones convocadas por el Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha

Legitimación

Ejercicio de poderes públicos. Ley constitución IPEX 3/2002, de 7 de marzo, modificada por la Ley de
reordenación del sector público 13/2010, de 9 de diciembre.

Destinatarios

Existe cesión 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/0587

Declaraciones responsables:

La persona abajo firmante, en su propio nombre o en representación de la entidad que se indica, declara que todos los datos
consignados son veraces, declarando expresamente que:

-

Está al corriente de sus obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria Estatal y con la Junta de Comunidades de
Castilla La Mancha.
Está al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social.
Está al corriente en el cumplimiento de las obligaciones por reintegro de subvenciones.
Que cumple toda la normativa autonómica, estatal y comunitaria y está en posesión de cuantas autorizaciones y
licencias exige la legislación vigente para el ejercicio de su actividad, así como la normativa en materia de igualdad de
trato y lo dispuesto en la normativa medio-ambiental.
La suma de las ayudas percibidas y solicitadas no supera el 100% del importe de la factura.
No ha solicitado ni obtenido cualquier otra ayuda, subvención, ingreso o recurso con cargo a los presupuestos de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha por los mismos conceptos, para el mismo proyecto o actuación.
No ha solicitado ni obtenido otras ayudas, subvenciones ingresos o recursos que financien la misma acción,
procedentes de cualesquiera administración o entes públicos o privados.

En el supuesto de haber solicitado y/o recibido alguna ayuda o ingreso, se deberán cumplimentar los datos siguientes:
−
−
−
−
−
−

Fecha de solicitud:
Concepto subvencionable:
Porcentaje subvención:
Importe de la ayuda/ingreso:
Estado de la ayuda/ingreso (solicitada/concedida):
Entidad concedente:

−
−
−
−
−
−

Fecha de solicitud:
Concepto subvencionable:
Porcentaje subvención:
Importe de la ayuda/ingreso:
Estado de la ayuda/ingreso (solicitada/concedida):
Entidad concedente:

2
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-

Que el importe de la ayuda obtenida, en ningún caso ha sido de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con
otras subvenciones o ayudas públicas, supere el coste de la actividad desarrollada por el beneficiario o el importe de
200.000 euros durante los 3 ejercicios fiscales.
En el supuesto de haber recibido durante los últimos 3 ejercicios fiscales subvenciones sujetas al régimen de minimis,
deberá cumplimentar estos datos:
− Entidad:
− Fecha de concesión:
− Cuantía:
− Entidad:
− Fecha de concesión:
− Cuantía:

-

-

-

-

-

No está sujeta a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión, que haya declarado una
ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior, a excepción de los regímenes de ayudas destinados a reparar los
perjuicios causados por determinados desastres naturales.
No tiene la consideración de empresa en crisis, conforme a las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales de
salvamento y de reestructuración de empresas en crisis (artículo 2.2, puntos 20 y 24 de la Comunicación 2014/C
249/01, de la Comisión, de 31 de julio de 2014).
No ha puesto fin a una actividad idéntica o similar para la que se solicita la ayuda, dentro del Espacio Económico
Europeo en los dos años anteriores a la presentación de la solicitud de la ayuda, ni tiene planes concretos de hacerlo en
los dos años siguientes a la finalización de las actuaciones que se vayan a subvencionar.
En el caso de que el solicitante no sea gran empresa, el mismo es conocedor, de que la ayuda solicitada podrá ser objeto
de cofinanciación con una intensidad del 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de acuerdo con
lo establecido en el Programa Operativo Regional FEDER 2014-2020 de Castilla-La Mancha. Asimismo en el caso de
que la ayuda le sea concedida, acepta la financiación correspondiente a la misma, y su inclusión en la lista de
operaciones que se publique de conformidad con el artículo 115.2 del Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento
Europeo y el Consejo, de 17 de diciembre de 2013, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3.2 del
Anexo XII del citado Reglamento.
La entidad es conocedora de que el Fondo Europeo de Desarrollo Regional cofinancia las actuaciones objeto de la
convocatoria, contribuyendo a las prioridades de la Unión Europea en materia de cohesión económica, social y
territorial mediante inversiones estratégicas que redunden en el crecimiento económico de la región y de que las
actuaciones serán objeto de cofinanciación mediante el Programa Operativo Regional FEDER 2014-2020 de CastillaLa Mancha, en conexión con el eje prioritario 3 ”mejora la competitividad y presencia internacional de la Pyme” quiere
contribuir al desarrollo del objetivo específico OE.3.4.3 “promover la internacionalización de las Pymes”. Esta
prioridad de inversión contribuirá a aumentar el grado de internacionalización de las PYMES de la región, apoyar la
creación de nuevas iniciativas empresariales, en diversos sectores relevantes para la región y fomentar la innovación

Son ciertos los datos consignados en la presente solicitud comprometiéndose a probar documentalmente los mismos, cuando
se le requiera para ello

Documentación:

Además de la información antes descrita, declara aportar los siguientes documentos, en formato digital o fotocopia:
Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención,
con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos, en el modelo facilitado por el IPEX.
Una relación clasificada de los gastos de la actividad, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de
emisión y fecha de pago.
Facturas justificativas de los gastos realizados.

3
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Una relación detallada de otros ingresos o ayudas públicas que hayan financiado la actividad subvencionada con indicación
de su importe y procedencia.
En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados así como de los intereses derivados de los
mismos.
Las tres ofertas de distintos proveedores que, en aplicación del artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, deba,
en su caso, haber solicitado el beneficiario, salvo que ya las hubiera aportado junto con la solicitud de ayuda.
Además de la información antes descrita, declara aportar los siguientes documentos (liste los documentos electrónicos a
aportar, por ejemplo tarjetas de embarque en su caso):
1º
2º
3º

Datos bancarios efectos de pago de la subvención:
Nombre de la entidad bancaria:
Nombre completo del titular de la cuenta:
Nº de cuenta IBAN*

País

CC

Entidad

Sucursal

DC

cuenta

ES

En

,a

de

202

Firma y sello, en su caso

Organismo destinatario: Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha
Código DIR 3: A08016373
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha
Resolución de 11/02/2021, del Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha, por la que se aprueba la
convocatoria de concesión de subvenciones para la participación en la misión comercial virtual de producto
ecológico en Suiza 2021, al amparo de la Orden 92/2020, de 24 de junio, de la Consejería de Economía, Empresas
y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la participación agrupada en
acciones de internacionalización convocadas por el Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha.
Extracto BDNS (Identif.): 549063. [2021/1593]
Extracto de la Resolución de 11/02/2021 del Director del IPEX que aprueba convocatoria de subvenciones para la Misión
Comercial Virtual de Producto Ecológico en Suiza 2021, según la Orden 92/2020, de 24 de junio, de la Consejería de
Economía, Empresas y Empleo
BDNS (Identif.): 549063
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/549063)
Primero. Beneficiarios
Las empresas, las personas físicas que se encuentren en alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos
(RETA), los clústeres, las comunidades de bienes, las cooperativas, las agrupaciones y asociaciones de empresas con
ánimo de lucro, o cualquier otro tipo de unidad económica con patrimonio separado, excepto las fundaciones, empresas
u organismos públicos y las administraciones públicas.
Podrán ser también beneficiarios los órganos de gestión y de representación de las indicaciones geográficas protegidas y
denominaciones de origen protegidas, cualquiera que sea su forma jurídica, así como sus asociaciones y fundaciones.
La convocatoria va dirigida a empresas del sector alimentos y bebidas ecológicos que desarrollen su actividad económica
en Castilla-La Mancha.
Segundo. Objeto
Convocar la concesión de ayudas para la participación agrupada de empresas en la “Misión Comercial Virtual de
Producto Ecológico en Suiza 2021”, que se realizará del 31 de mayo al 4 de junio del 2021.
Tercero. Bases reguladoras
Orden 92/2020, de 24 de junio, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se establecen las
bases reguladoras de las ayudas para la participación agrupada en acciones de internacionalización convocadas por el
Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha, cofinanciables en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, en el marco del Programa Operativo Feder 2014-2020 de Castilla-La Mancha
Cuarto. Cuantía de la ayuda.
El importe de la ayuda es en especie y está estimado en 1.089 euros por beneficiario en concepto de consultoría para
agenda de reuniones.
El importe máximo del crédito destinado a la financiación de las subvenciones previsto para esta convocatoria asciende
a 8.712 euros, que se realizará con cargo al presupuesto del IPEX 2021, programa 751B, partida 47590.
El número máximo de beneficiarios para esta convocatoria será de 8, en caso de superar las solicitudes el número
previsto, se realizará selección, entre las solicitudes recibidas, en función de los criterios de valoración establecidos en
el apartado 6 de la Convocatoria.
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Quinto. Plazo de presentación de solicitudes
El plazo de presentación de solicitudes se extenderá desde el día siguiente de la publicación de la convocatoria en
el Diario Oficial de Castilla-la Mancha hasta el día 10 de marzo de 2021.
Sexto. Otros datos
Las solicitudes se presentarán de forma telemática con firma electrónica, a través del formulario, que se encontrará
disponible en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://
www.jccm.es)
Toledo, 11 de febrero de 2021

El Director del Instituto de Promoción Exterior
de Castilla-La Mancha
LUIS NOÉ SÁNCHEZ

TEXTO COMPLETO DE LA RESOLUCIÓN DE 11 DE FEBRERO DE 2021
El artículo 23 del Reglamento de desarrollo del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla- La Mancha en
materia de subvenciones, aprobado por Decreto 21/2008, de 5 de febrero, y modificado mediante el Decreto 49/2018
de 10 de julio establece que el procedimiento para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia
competitiva, se iniciará de oficio, mediante convocatoria aprobada por el órgano competente.
Mediante la Orden 92/2020, de 24 de junio, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, se establecieron
las bases reguladoras de las ayudas para la participación agrupada en acciones de internacionalización convocadas
por el Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha, cofinanciables en un 80% por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional, en el marco del Programa Operativo Feder 2014-2020 de Castilla-La Mancha.
Según el artículo 9.4 de la Orden arriba expuesta, las subvenciones podrán consistir en ayudas en especie, de
conformidad con el artículo 3.2 del Reglamento de desarrollo del texto refundido de la Ley de Hacienda de CastillaLa Mancha, en materia de subvenciones, aprobado por Decreto 21/2008, de 5 de febrero, al adquirir el IPEX los
bienes, derechos o servicios, que se consideran gastos subvencionables, con la finalidad de entregarlos a los
beneficiarios.
La disposición final primera de dicha orden faculta al Director del Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La
Mancha, para la realización de las correspondientes convocatorias mediante resolución, estando limitadas por las
disponibilidades presupuestarias existentes.
El Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha (IPEX) promueve la participación agrupada de empresas
de alimentos y bebidas ecológicos en “Misión Comercial Virtual de Producto Ecológico en Suiza 2021”, que se
realizará del 31 de mayo al 4 de junio del 2021.
El IPEX realizará, en coordinación una consultora experta en desarrollo de negocios internacionales con más
de 10 años de experiencia y representación en más de 60 países, una Misión Comercial Virtual para productos
agroalimentarios con la finalidad de apoyar a las empresas regionales.
Esta acción formará parte de un nutrido grupo de misiones comerciales virtuales que se desarrollarán durante
este año 2021 para dar apoyo a las empresas de la región debido a las restricciones de movilidad causadas por el
COVID-19.
Suiza tiene un mercado aparentemente pequeño, pero de gran interés habida cuenta de su elevadísimo nivel de
desarrollado, su muy alta renta per cápita y, por lo tanto, su gran poder adquisitivo y de consumo. En términos
absolutos es el cuarto mayor mercado en valor de productos ecológicos en Europa, tras Alemania, Francia e Italia.
Las ventas en este mercado han crecido a una tasa media anual del 8% en los últimos años, aunque en 2019
las ventas Bio superaron por vez primera la cuota del 10% dentro de las ventas totales de alimentos Durante los
meses más duros de la pandemia se registró un incremento de la demanda Bio del 30%. Las importaciones Bio son
fundamentalmente de productos nicho o que no se pueden producir en Suiza.
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Aunque el sello ecológico europeo es aceptado en Suiza, en la práctica comercial, en muchas ocasiones los
importadores o grandes cadenas del país exigen a sus futuros proveedores que sean certificados por un organismo
suizo con un sello más reconocido por los consumidores del país.
Por todo ello, procede aprobar y efectuar la presente convocatoria, que se resolverá con arreglo a las bases
reguladoras de la Orden 92/2020, de 24 de junio, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo y a las
siguientes Disposiciones:
Primera. Objeto y sector empresarial.
1. La presente resolución tiene por objeto convocar la concesión de ayudas para la participación agrupada de
empresas en la “Misión Comercial Virtual de Producto Ecológico en Suiza 2021”, que se realizará del 31 de mayo
al 4 de junio del 2021.
2. La convocatoria va dirigida a empresas del sector alimentos y bebidas ecológicos que desarrollen su actividad
económica en Castilla-La Mancha.
3. Las subvenciones reguladas en la presente convocatoria adoptan la modalidad de ayuda en especie, cumpliendo
los requisitos previstos en el artículo 3 del Reglamento de desarrollo del texto refundido de la Ley de Hacienda de
Castilla-La Mancha en materia de subvenciones, aprobado por Decreto 21/2008, de 5 de febrero.
Segunda. Bases de aplicación.
1. Las subvenciones convocadas se regirán por la Orden 92/2020, de 24 de junio , de la Consejería de Economía,
Empresas y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la participación agrupada
en acciones de internacionalización convocadas por el Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha,
publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 130, de 1 de julio de 2020, así como por los preceptos
básicos establecidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en su Reglamento
de desarrollo, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, así como por lo establecido en el texto
refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de
noviembre, en su Reglamento de desarrollo en materia de subvenciones, aprobado por el Decreto 21/2008, de
5 de febrero y modificado mediante el Decreto 49/2018 de 10 de julio, y en la Orden HFP/1979/2016, de 29 de
diciembre, por la que se aprueban las normas sobre los gastos subvencionables de los programas operativos del
Fondo Europeo de Desarrollo Regional para el período 2014-2020, o, en su caso, por la normativa que se dicte
en su sustitución.
2. Las ayudas concedidas en el marco de esta orden tienen carácter de ayudas de minimis encontrándose sujetas a
lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación
de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis. Según este
Reglamento las ayudas totales de minimis obtenidas por una empresa durante el ejercicio fiscal en curso y los dos
ejercicios fiscales anteriores no deberán exceder de 200.000 euros. En caso de superar esta cantidad, la empresa
beneficiaria procederá al reintegro del exceso obtenido sobre el citado límite, así como del correspondiente interés
de demora de acuerdo con lo establecido en el artículo 78 del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La
Mancha, aprobada por el Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre.
Tercera. Beneficiarios y requisitos para solicitar las subvenciones.
1. Podrán ser beneficiarias de las subvenciones reguladas en esta convocatoria las empresas; las personas
físicas que se encuentren en alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA); los clústeres; las
cooperativas; las agrupaciones de personas físicas o jurídicas privadas, las comunidades de bienes, o cualquier
otro tipo de unidad económica o patrimonio separado, que aun careciendo de personalidad jurídica, realicen las
actividades subvencionables, excepto las fundaciones públicas y privadas, empresas u organismos públicos y las
administraciones públicas.
2. Podrán ser también beneficiarios los órganos de gestión y de representación de las indicaciones geográficas
protegidas y denominaciones de origen protegidas, cualquiera que sea su forma jurídica, así como sus asociaciones
y fundaciones.
3. El número máximo de beneficiarios para esta convocatoria será de 8.

AÑO XL Núm. 33

18 de febrero de 2021

7120

4. A los efectos exclusivos de la presente convocatoria:
a) Se consideran pymes, todas aquellas entidades que, con independencia de su forma jurídica ejercen una actividad
económica, y se ajusten a la definición que de las mismas determine, en cada momento la Unión Europea, siendo
aplicable en tanto no sea objeto de modificación la definición prevista en el anexo I del Reglamento (UE) nº 651/2014
de la Comisión, de 17 de junio de 2014.
b) Se considera gran empresa a aquellas que ocupan a más de 250 personas y cuyo volumen de negocio anual
exceda de 50 millones de euros o cuyo balance general anual exceda de 43 millones de euros.
c) Las comunidades de bienes o cualquier tipo de unidad económica con patrimonio separado serán las entidades
de base patrimonial que, aun careciendo de personalidad jurídica, cuenten con una administración común estable,
siempre que puedan llevar a cabo los proyectos, actividades o comportamientos que motivan la concesión de la
subvención.
d) Las cooperativas son sociedades constituidas por personas que se asocian, en régimen de libre adhesión y baja
voluntaria, para la realización de actividades empresariales, encaminadas a satisfacer sus necesidades y aspiraciones
económicas y sociales, con estructura y funcionamiento democrático, conforme a los principios formulados por la
alianza cooperativa internacional. Las cooperativas deberán estar inscritas en el registro competente.
e) Las asociaciones son las constituidas conforme a la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo reguladora del derecho
de asociación y deberán estar inscritas en el registro competente.
f) Las agrupaciones de empresas serán las constituidas conforme a la Ley 12/1991, de 29 de abril de agrupaciones
de interés económico.
g) Se entiende que existe un grupo de empresas o “única empresa”: según lo previsto en el Reglamento (UE) nº
1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado
de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis, todas las sociedades que tengan al menos uno
de los siguientes vínculos entre sí:
1º. Una empresa posee la mayoría de los derechos de voto de los accionistas o socios de otra empresa;
2º. Una empresa tiene derecho a nombrar o revocar a la mayoría de los miembros del órgano de administración,
dirección o control de otra sociedad.
3º. Una empresa tiene derecho a ejercer una influencia dominante sobre otra, en virtud de un contrato celebrado con
ella o una cláusula estatutaria de la segunda empresa.
4º. Una empresa, accionista o asociada a otra, controla sola, en virtud de un acuerdo celebrado con otros accionistas
o socios de la segunda, la mayoría de los derechos de voto de sus accionistas.
Las empresas que mantengan cualquiera de las relaciones contempladas en las letras a) a d) a través de otra u otras
empresas también se considerarán una “única empresa”.
h) Se entiende que “clúster” es una agrupación de empresas e instituciones relacionadas entre sí, pertenecientes
a un mismo sector o segmento de mercado, que se encuentran próximas geográficamente y que colaboran para
ser más competitivos¨, facilitando a las empresas una serie de servicios y apoyos que actúan directamente sobre
competitividad y suponen una unidad de acción óptima para identificar problemas, necesidades e inquietudes,
afrontando proyectos comunes de envergadura y proveer de soluciones prácticas y personalizadas.
i) Se entiende por Fundaciones las constituidas conforme a la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, y deberán estar
inscritas en el registro competente.
5. De acuerdo con el artículo 11.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, cuando se trate de agrupaciones de
personas físicas o jurídicas, públicas o privadas sin personalidad, deberán hacerse constar expresamente, tanto
en la solicitud como en la resolución de concesión, los compromisos de ejecución asumidos por cada miembro
de la agrupación, así como el importe de subvención a aplicar por cada uno de ellos, que tendrán igualmente
la consideración de beneficiarios. En cualquier caso, deberá nombrarse un representante o apoderado único de
la agrupación, con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que, como beneficiario, corresponden a la
agrupación. No podrá disolverse la agrupación hasta que haya transcurrido el plazo de prescripción previsto en los
artículos 39 y 65 de la citada ley.
6. Los beneficiarios deberán cumplir los requisitos siguientes:
a) Desarrollar su actividad económica en Castilla-La Mancha.
b) No estar incurso en las prohibiciones establecidas en el artículo 13 apartados 2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre.
c) No encontrarse la persona que ostente la representación legal de la entidad, en los supuestos de incompatibilidad
regulados en la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha.
Para el caso de sociedades y demás personas jurídicas, esta incompatibilidad se extiende a sus administradores o
sus representantes legales.
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d) Encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones por reintegro de subvenciones, tributarias tanto
con la administración estatal como con la autonómica y con la Seguridad Social, en la forma determinada, en cada
momento, por la normativa aplicable.
e) No haber solicitado ni obtenido cualquier otra ayuda, subvención, ingreso o recurso con cargo a los presupuestos de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha por los mismos conceptos, para el mismo proyecto o actuación.
f) Disponer de un plan de prevención de riesgos laborales, siempre que estuvieran obligados a ello y no haber sido
sancionados, en virtud de resolución administrativa o sentencia judicial firme, por falta grave o muy grave en materia de
prevención de riesgos laborales, durante el año inmediatamente anterior a la fecha de solicitud de la subvención.
g) No estar sujeto a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión, que haya declarado
una ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior, a excepción de los regímenes de ayudas destinados a
reparar los perjuicios causados por determinados desastres naturales.
h) No tener la consideración de empresa en crisis, conforme a las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales
de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis (artículo 2.2, puntos 20 y 24 de la Comunicación 2014/C
249/01, de la Comisión, de 31 de julio de 2014).
i) No haber puesto fin a una actividad idéntica o similar para la que se solicita la ayuda, dentro del Espacio Económico
Europeo en los dos años anteriores a la presentación de la solicitud de la ayuda, ni tener planes concretos de hacerlo
en los dos años siguientes a la finalización de las inversiones que se vayan a subvencionar.
j) No haber sido nunca objeto de sanciones administrativas firmes ni de sentencias firmes condenatorias por llevar
a cabo prácticas laborales consideradas discriminatorias por la legislación vigente, de conformidad con lo dispuesto
por el artículo 34 de la Ley 4/2018, de 8 de octubre, para una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La
Mancha.
7. Así mismo, deberán cumplir en su caso, con las condiciones específicas de participación en la acción que se
encuentran a continuación de la convocatoria.
Cuarta. Cuantía de la ayuda.
El importe de la ayuda es en especie y está estimado en 1.089 euros por beneficiario en concepto de consultoría
para agenda de reuniones.
Quinta. Financiación.
1. El importe máximo del crédito destinado a la financiación de las subvenciones previsto para esta convocatoria
asciende a 8.712 euros, que se realizará con cargo al presupuesto del IPEX 2021, programa 751B, partida 47590.
2. La cuantía total máxima anterior, podrá incrementarse con una cuantía adicional de hasta el 40% del importe
total, cuando, como consecuencia de haberse presentado solicitudes, dictado resoluciones, reconocido o liquidado
obligaciones derivadas de convocatorias anteriores, por importe inferior al gasto inicialmente previsto para las
mismas, se produzca un aumento del crédito disponible antes de la concesión de las ayudas, sin necesidad de
nueva convocatoria y sin que ello implique abrir un nuevo plazo de presentación de solicitudes. El nuevo importe
que resulte del incremento deberá ser objeto de comunicación a la Base de Datos Nacional de Subvenciones y de
publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, con anterioridad a la resolución de concesión.
Sexta. Procedimiento de concesión y criterios de valoración.
1. El procedimiento de concesión de las subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia competitiva, mediante
la comparación de las solicitudes presentadas a fin de establecer una prelación entre las mismas con un máximo de
40 puntos y de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en el artículo 10 de la Orden 92/2020, de 24 de
junio, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo y que se indican a continuación, y adjudicar, con el límite
establecido dentro del crédito disponible, aquellas que hayan obtenido mayor valoración en la fase de evaluación:
a) Existencia en la empresa de un departamento de exportación propio o externo, formado por personal cualificado
y especializado en internacionalización. Se valorará con un máximo de 10 puntos, con el siguiente desglose:
1º. Departamento externo: 5 puntos.
2º. Departamento propio: 10 puntos.
b) Disposición por parte del solicitante de página Web en varios idiomas. Se valorará con un máximo de 10 puntos,
con el siguiente desglose:
1º. Página Web en español e inglés: 5 puntos.
2º. Página Web en español, inglés y otros idiomas: 10 puntos.
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c) Número de ediciones en las que se ha participado en la acción de promoción objeto de la convocatoria del IPEX.
Se valorará con un máximo de 10 puntos, con el siguiente desglose:
1º. Más de 3 ediciones, 3 puntos.
2º. De 1 a 3 ediciones, 6 puntos.
3º. Nunca se ha participado en la acción, 10 puntos.
En el caso de que se trate de la primera edición de una acción, el criterio que se tendrá en cuenta será el número
de acciones en las que se ha participado en los 12 meses anteriores a la publicación de la convocatoria, con el
siguiente desglose:
1º. Más de 3 acciones, 3 puntos.
2º. De 1 a 3 acciones, 6 puntos.
3º. Ninguna acción, 10 puntos.
d) Si el solicitante realiza su actividad económica en cualquier municipio de los incluidos en el Anexo del Decreto
31/2017, de 25 de abril, por el que se establece el procedimiento de gobernanza de la Inversión Territorial Integrada
(ITI) de Castilla-La Mancha para el período de programación 2014-2020, o en aquellos municipios que, en su caso,
se determine en posteriores periodos de programación. Se valorará con 5 puntos.
e) Si el solicitante realiza su actividad económica en cualquiera de los territorios de los municipios considerados
zonas prioritarias, reguladas en la Ley 5/2017, de 30 de noviembre, de Estímulo Económico de Zonas Prioritarias
de Castilla-La Mancha, y que han sido establecidas en el Anexo al Decreto 52/2018, de 31 de julio, de delimitación
geográfica de zonas prioritarias en Castilla-La Mancha. Se valorará con 5 puntos.
2. Se exceptúa el requisito de fijar un orden de prelación entre las solicitudes presentadas que reúnan los requisitos
establecidos para el caso de que el crédito consignado en la convocatoria fuera suficiente, atendiendo al número de
solicitudes una vez finalizado el plazo de presentación.
3. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14, apartados 2 y 3, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, todos los trámites relacionados con el procedimiento de
concesión de las subvenciones reguladas en esta convocatoria se realizarán por medios electrónicos.
Séptima. Plazo y forma de presentación de las solicitudes.
1. El plazo de presentación de solicitudes se extenderá desde el día siguiente de la publicación de esta convocatoria
en el Diario Oficial de Castilla-la Mancha hasta el día 10 de marzo de 2021. No obstante, dicho plazo podrá ser
ampliado dando la correspondiente publicidad.
2. No se admitirán a trámite aquellas solicitudes presentadas fuera del plazo establecido, resolviéndose su inadmisión,
previa resolución dictada en los términos del artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
3. Las solicitudes se presentarán de forma telemática con firma electrónica, a través del formulario que se incluye
como Anexo I de la presente Resolución, que se encontrará disponible en la sede electrónica de la Administración
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es). Al presentarse de esta forma, la
documentación a aportar podrá ser digitalizada y presentada junto a la solicitud como archivos anexos a la misma.
No se admitirán a trámite las solicitudes presentadas por medios distintos al anteriormente señalado.
4. Si la solicitud no estuviera debidamente cumplimentada o no reúne los requisitos preceptivos, la persona interesada
será requerida para que, en plazo máximo e improrrogable de diez días subsane la falta, indicándole que, si así no lo
hiciera, se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos
en el artículo 21.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
5. Todos los trámites relacionados con la solicitud se notificarán por medios electrónicos, a través de la plataforma
de notificaciones telemáticas, en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha. Para ello, en el momento de la solicitud, el interesado deberá estar dado de alta en la plataforma de
notificaciones telemáticas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha https://notifica.jccm.es/notifica/
Octava. Acreditación del cumplimiento de los requisitos para ser beneficiario.
1. La acreditación del cumplimiento de los requisitos para ser beneficiario de las subvenciones recogidas en la
presente resolución, se realizará mediante la cumplimentación y de conformidad con lo dispuesto en el Anexo I.
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2. Conforme establece el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los interesados tienen derecho a no
aportar documentos que ya se encuentren en poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados por
cualquier otra Administración. La administración actuante podrá consultar o recabar dichos documentos salvo que el
interesado se opusiera a ello. No cabrá oposición cuando la aportación del documento se exigiera en el marco del
ejercicio de potestades sancionadoras o de inspección.
Las Administraciones Públicas deberán recabar los documentos electrónicamente a través de sus redes corporativas o
mediante consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto.
3. Según establece el artículo 28.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las administraciones no exigirán a los
interesados la presentación de documentos originales, salvo que, con carácter excepcional, la normativa reguladora
aplicable establezca lo contrario.
Asimismo, las Administraciones Públicas no requerirán a los interesados datos o documentos no exigidos por la
normativa reguladora aplicable o que hayan sido aportados anteriormente por el interesado a cualquier Administración.
A estos efectos, el interesado deberá indicar en qué momento y ante qué órgano administrativo presentó los
citados documentos, debiendo las Administraciones Públicas recabarlos electrónicamente a través de sus redes
corporativas o de una consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados
al efecto, salvo que conste en el procedimiento oposición expresa del interesado o la ley especial aplicable requiera
su consentimiento expreso. Excepcionalmente, si las Administraciones Públicas no pudieran recabar los citados
documentos, podrán solicitar nuevamente al interesado su aportación.
Novena. Órganos competentes para instruir y resolver el procedimiento.
1. Corresponde la instrucción del procedimiento de concesión al departamento de administración del IPEX, que
realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de
los datos sobre los que se pronunciará la resolución. A tal efecto el órgano instructor podrá:
a) Requerir al interesado para que aporte la documentación complementaria que permita realizar adecuadamente
la evaluación previa.
b) Realizar cuantas verificaciones o controles considere oportunos al mismo fin previsto en la letra anterior.
2. Completada y analizada la documentación, el órgano instructor emitirá un informe que plasmará los solicitantes
que cumplen los requisitos exigidos para obtener la condición de beneficiario, así como en su caso, la relación de
interesados que no cumplen con los mismos y las causas de incumplimiento, proponiendo su inadmisión. Dicho
informe se elevará a la comisión técnica.
3. Las solicitudes admitidas a trámite serán valoradas por una comisión técnica compuesta por dos técnicos del
departamento de promoción del IPEX, que establecerán una comparación y prelación entre las mismas conforme a
los criterios establecidos en la disposición séptima. En caso de empate en las puntuaciones obtenidas se procederá
a su priorización por riguroso orden de presentación de las solicitudes.
4. Se mantendrá informado al solicitante de la subvención durante todo el procedimiento a través de la plataforma
informática Cesar implementada por el IPEX como medio para tramitar la solicitud y concesión de la subvención
y además los mismos, podrán consultar el estado del expediente a través de https://www.jccm.es//sede/ventanilla/
consultar-expediente.
5. A la vista de la propuesta de resolución única o definitiva, el Director del IPEX dictará la resolución motivada
procedente, identificando al beneficiario, la finalidad, la cuantía de la ayuda y demás circunstancias exigibles para
su concesión, o la desestimación expresa de la misma, que se notificará a los interesados por medios electrónicos,
a través de la plataforma de notificaciones telemáticas, en la sede electrónica de la Administración de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha.
6. Por tratarse de ayudas sujetas a minimis, en la resolución de concesión se hará referencia expresa al Reglamento
(UE) Nº 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a las ayudas de minimis, al amparo del que
se otorga la subvención, así el beneficiario queda informado del carácter de minimis de la ayuda, con el fin de su
posible acumulación a otras futuras ayudas que se le puedan conceder con el mismo carácter de minimis.
7. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de tres meses contados desde el día siguiente al de la
publicación de la presente convocatoria y de su extracto en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. El vencimiento
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del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa, legitima a los interesados para entender desestimada,
por silencio administrativo, la concesión de la subvención.
8. La resolución no pondrá fin a la vía administrativa y contra la misma se podrá interponer recurso de alzada ante
la persona titular de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, conforme a lo dispuesto en los artículos 121
y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Décima. Plazo de justificación.
El plazo máximo de presentación de la justificación será de un mes desde la finalización de la acción, para lo que
se deberá cumplimentar la solicitud de abono de ayuda (Anexo II) junto con la documentación que en la misma se
establece y presentarse al IPEX de forma telemática con firma electrónica.
Undécima. Devolución a iniciativa del perceptor
1. El beneficiario que voluntariamente proceda a la devolución total o parcial de la ayuda, cualquiera que sea su
causa, sin previo requerimiento por parte del IPEX, deberá realizarlo mediante comunicación al órgano concedente
a través del modelo 046 descargable en la dirección http//tributos.jccm.es/.
2. Cuando se produzca dicha devolución, el órgano gestor calculará los intereses de demora de acuerdo con lo
previsto en la normativa estatal de aplicación y hasta el momento en que se produjo la devolución efectiva por el
beneficiario, procediendo a su requerimiento.
Decimosegunda. Protección de datos
1. En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía
de los derechos digitales y del Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos, se informa que los datos de carácter personal que consten en las solicitudes formuladas,
serán incluidos en un registro de actividades de tratamiento, titularidad del Instituto de Promoción Exterior de CastillaLa Mancha, cuya finalidad será la gestión de la correspondiente subvención y aquellas otras competencias que el
mismo tiene encomendadas. Las cesiones que se producen son las autorizadas en la legislación aplicable.
2. El IPEX, como responsable del registro de tratamiento mencionado, garantiza el ejercicio de los derechos de
acceso, rectificación, supresión, limitación y oposición, de los datos facilitados a los efectos arriba indicados,
dirigiéndose por escrito o mediante tramitación electrónica, al Servicio de Seguridad y Protección de Datos de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Decimotercera. Recursos
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante la
persona titular de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente a la publicación de la misma, con arreglo a lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Decimocuarta. Eficacia.
La presente resolución surtirá efectos desde el día de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 11 de febrero de 2021

El Director del Instituto de Promoción Exterior
de Castilla-La Mancha
LUIS NOÉ SÁNCHEZ
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Condiciones específicas
1. Organización de la acción
El objetivo de esta acción consiste en preparar y coordinar una agenda individual a cada empresa con importadores/
distribuidores que se adapten a su perfil, que se desarrollará del 31 de mayo al 4 de junio.
Se realizará un estudio del perfil de los importadores en función del portafolio y del interés de compra con el fin de
conseguir el máximo interés posible. En función de dicho perfil se cerrarán agendas de reuniones con aquellos que
mejor se adapten a los productos de la empresa de manera que cada empresa mantenga entre 6 y 8 reuniones.
Las reuniones virtuales suceden de manera similar a las presenciales, con la excepción de que se llevan a cabo de
forma remoto, a través de videoconferencia. A las empresas se les podrá solicitar enviar muestras o catálogos físicos
si el importador lo requiere.
Las empresas deben respetar las fechas de la acción, así como los demás plazos fijados por el IPEX (envío de
información, etc.) para poder participar en la misma. En caso de no respetar los plazos, el IPEX tramitaría la baja de
la empresa de la acción, ya que no podrán ser organizadas las agendas.
Antes de la admisión de empresas, la consultora realizará un diagnóstico de la viabilidad de la realización de las
agendas comerciales teniendo en cuenta el producto ofertado y las necesidades del mercado en destino. En el caso
de que las propias particularidades del mercado dificultaran la realización de la agenda de alguna de las empresas,
esta podrá quedar fuera de la selección.
2. Coste de participación y ayuda del IPEX
El coste de participación en la misión, en concepto de consultoría para agenda de reuniones, es de 1.452 euros (IVA
21% incluido). De esta cantidad IPEX pagará como ayuda en especie el 75%, es decir, 1.089 euros (IVA incluido). El
25% restante lo pagarán las empresas directamente a la consultora seleccionada, una vez admitida para participar
en la misión.
Por lo que el coste para la empresa es de 300 euros más 21% de IVA, 363 euros IVA incluido.
3. Envío de muestras
Se podrá realizar un envío de muestras a los importadores con los que se tengan citas agendadas si el importador lo
cree necesario. Las empresas deben asumir el coste del envío de estas muestras. El envío se realizará por cuenta
y riesgo de las empresas, eximiéndose el IPEX de cualquier incidencia que pudiera sobrevenir.
4. Servicios adicionales
El IPEX apoyará a los participantes en la contratación de otros servicios adicionales que puedan necesitar.
5. Reunión digital por videoconferencia
Cada empresa se hará cargo de tener un dispositivo que permita la realización de videoconferencia así como una
conexión a internet de calidad suficiente para el correcto desarrollo de las videoconferencias agendadas.
6. Gastos de cancelación
Si alguna empresa, por las razones que fueran, debiera anular su participación en la acción una vez enviada la admisión
de participación y superada la fase de validación previa, correrá con el 100% de los gastos de cancelación.
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Nº Procedimiento

030956
Código SIACI
SLIY

ANEXO I
SOLICITUD DE AYUDA PARA LA PARTICIPACIÓN AGRUPADA EN ACCIONES DE
INTERNACIONALIZACIÓN ESTABLECIDAS Y CONVOCADAS POR EL IPEX: MISIÓN COMERCIAL VIRTUAL
DE PRODUCTO ECOLÓGICO EN SUIZA

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Si elige persona física son obligatorios los campos: tipo y número de documento, nombre y primer apellido

Persona física

NIF

Nombre:

Número de documento:

NIE

1º Apellido:

2º Apellido:

Hombre:
Mujer:
Si elige persona jurídica son obligatorios los campos: número de documento y razón social
Persona jurídica

Número de documento:

Razón social:

Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Población:

Teléfono:

Fax:

Correo electrónico:

Página Web:
El correo electrónico designado será el medio por el que desea recibir el aviso de notificación y en su caso de pago.

NIF

NIE

Nombre:
Hombre:

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
Número de documento:
1º Apellido:

2º Apellido:

Mujer:

Domicilio:
Provincia:
Teléfono:

C.P.:
Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

Si existe representante, las comunicaciones que deriven de este escrito se realizarán con el representante designado por el interesado

MEDIO POR EL QUE DESEA RECIBIR LA NOTIFICACION
Notificación electrónica. (El solicitante está obligado a la comunicación por medios electrónicos.Compruebe que está usted registrado en
la Plataforma https://notifica.jccm.es/notifica y que sus datos son correctos).
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Nº Procedimiento

030956
Código SIACI
SLIY

INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha

Finalidad

Gestión de subvenciones convocadas por el Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha
Ejercicio de poderes públicos. Ley constitución IPEX 3/2002, de 7 de marzo, modificada por la Ley de
reordenación del sector público 13/2010, de 9 de diciembre.

Legitimación
Destinatarios
Derechos
Información
adicional

Existe cesión de datos
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
Disponible en la dirección electrónica: https://rat.castillalamancha.es/info/0587

Datos de la solicitud.
Sector de actividad de la empresa:
Bebidas
Bienes industriales
Sector: Alimentos
Subsector:
Productos: Indique los principales productos y su código TARIC:
Producto
Código TARIC

Bienes de consumo

Servicios

Código CNAE de la actividad relativa a esta subvención:
Dirección donde la empresa tenga la sede productiva o donde se realice la actividad económica en Castilla-La
Mancha
C/Avda, etc.
Código postal

Municipio

Provincia

Se tendrá en cuenta para valorar los criterios previstos en los apartados del artículo 10 d) y e) de la Orden reguladoras de estas ayudas.

Persona que participará en la acción:
Nombre y apellidos:
NIF/NIE:
Cargo en la empresa:
1.Tipología del solicitante:
• Pyme
• Gran empresa
• Autónomo
• Cooperativa

Nº móvil:
Email:

Asociación
Comunidad de bienes
Agrupación de empresas
Otros (indicar forma jurídica)
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2.Existencia y modalidad del departamento de exportación propio o externo, formado por personal cualificado y especializado
en internacionalización
No tiene departamento de exportación

Departamento externalizado

Departamento propio
3. Indique si dispone de página Web y los idiomas en los que está disponible:
No tiene

Español-Inglés

Español-Inglés-Otros idiomas

4. Número de ediciones en las que se ha participado en la acción de promoción objeto de la convocatoria
Nunca

De 1 a 3

Más de 3

Si ha marcado nunca, indique el número de acciones de promoción de carácter internacional en las que se haya participado con
IPEX durante los doce meses anterior a esta convocatoria:
Ninguna

De 1 a 3

Más de 3

ATENCIÓN: RELLENAR SOLO POR EMPRESAS AGROALIMENTARIAS
Productos que desea exponer en la feria

Marcas principales (máximo 3)

Rótulo que desea llevar en el stand.

Acreditación del cumplimiento de los requisitos para ser beneficiario
Declaraciones responsables:

La persona abajo firmante, en su propio nombre o en representación de la entidad que se indica, declara que todos los datos
consignados son veraces, declarando expresamente que:
-

Que desarrolla su actividad económica en Castilla-La Mancha.
Está al corriente de sus obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria Estatal y con la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha.
Está al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social.
Está al corriente en el cumplimiento de las obligaciones por reintegro de subvenciones.
La persona física, los administradores de la sociedad o aquellos que ostenten la representación de la entidad solicitante
no se encuentran en ninguno de los supuestos de incompatibilidad regulados en la Ley 11/2003 de 25 de septiembre del
Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha o en aquellos casos regulados en la legislación electoral de
aplicación.
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

La entidad no concurre en ninguna de las circunstancias que determinan los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley
38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
La entidad cumple con la normativa de prevención de riesgos laborales y dispone de un plan de prevención de riesgos
laborales, siempre que estuvieran obligados a ello y no ha sido sancionado, en virtud de resolución administrativa o
sentencia judicial firme, por falta grave o muy grave en materia de prevención de riesgos laborales, durante el año
inmediatamente anterior a la fecha de solicitud de la subvención.En el caso de haber sido sancionado deberá indicarse
el nº de acta de infracción:
Se compromete a cumplir el objetivo, realizar, iniciar y poner en marcha la actividad o adoptar el comportamiento que
fundamenta la concesión de la ayuda, dentro del plazo de cumplimiento de las condiciones previstas en la resolución de
concesión.
Declara que cumple toda la normativa autonómica, estatal y comunitaria y que está en posesión de cuantas
autorizaciones y licencias exija la legislación vigente para el ejercicio de su actividad, así como la normativa en materia
de igualdad de trato y lo dispuesto en la normativa medio-ambiental.
Se compromete a cumplir con todas las condiciones que se especifican en la Orden por la que se establecen las bases
reguladoras y la presente convocatoria que regula estas ayudas, las cuales conoce y acepta en su integridad y en
especial con las obligaciones de los beneficiarios, establecidas en el artículo 6 de la Orden de Bases reguladoras así
como en el caso de no ser gran empresa, con las medidas de información y comunicación previstas en el artículo 14 de
las mismas.
El importe de la subvención no podrá ser de cuantía tal, que sobrepase aislada o en concurrencia con otras ayudas
públicas, el coste total de la actividad subvencionada ni el máximo porcentaje de acumulación de ayudas permitido por
la normativa de la Unión Europea.
Declara no haber sido nunca objeto de sanciones administrativas firmes ni de sentencias firmes condenatorias por llevar
a cabo prácticas laborales consideradas discriminatorias por la legislación vigente, de conformidad con lo dispuesto por
el artículo 34 de la Ley 4/2018, de 8 de octubre, para una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La
Mancha.
No está sujeta a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión, que haya declarado una
ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior, a excepción de los regímenes de ayudas destinados a reparar los
perjuicios causados por determinados desastres naturales.
No tiene la consideración de empresa en crisis, conforme a las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales de
salvamento y de reestructuración de empresas en crisis (artículo 2.2, puntos 20 y 24 de la Comunicación 2014/C
249/01, de la Comisión, de 31 de julio de 2014).
No ha puesto fin a una actividad idéntica o similar para la que se solicita la ayuda, dentro del Espacio Económico
Europeo en los dos años anteriores a la presentación de la solicitud de la ayuda, ni tiene planes concretos de hacerlo en
los dos años siguientes a la finalización de las actuaciones que se vayan a subvencionar.
En el caso de que el solicitante no sea gran empresa, el mismo es conocedor, de que la ayuda solicitada podrá ser objeto
de cofinanciación con una intensidad del 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de acuerdo con
lo establecido en el Programa Operativo Regional FEDER 2014-2020 de Castilla-La Mancha. Asimismo en el caso de
que la ayuda le sea concedida, acepta la financiación correspondiente a la misma, y su inclusión en la lista de
operaciones que se publique de conformidad con el artículo 115.2 del Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento
Europeo y el Consejo, de 17 de diciembre de 2013, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3.2 del
Anexo XII del citado Reglamento.
La entidad es conocedora de que el Fondo Europeo de Desarrollo Regional cofinancia las actuaciones objeto de la
convocatoria, contribuyendo a las prioridades de la Unión Europea en materia de cohesión económica, social y
territorial mediante inversiones estratégicas que redunden en el crecimiento económico de la región y de que las
actuaciones serán objeto de cofinanciación mediante el Programa Operativo Regional FEDER 2014-2020 de CastillaLa Mancha, en conexión con el eje prioritario 3 ”mejora la competitividad y presencia internacional de la Pyme” quiere
contribuir al desarrollo del objetivo específico OE.3.4.3 “promover la internacionalización de las Pymes”.Esta
prioridad de inversión contribuirá a aumentar el grado de internacionalización de las PYMES de la región, apoyar la
creación de nuevas iniciativas empresariales, en diversos sectores relevantes para la región y fomentar la innovación”.
La entidad es conocedora de que en caso de ser beneficiaria queda obligada al cumplimiento de las medidas de
información y comunicación sobre el apoyo procedente de los Fondos, conforme a lo establecido en el apartado 2.2 del
Anexo XII del Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 por
el que se establecen disposiciones comunes relativas a los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos.
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-

-

La entidad es conocedora de que en caso de ser beneficiaria, el IPEX publicará en su web su conformidad con el texto
siguiente: “soy conocedor de que esta actuación está cofinanciada con fondos europeos y me comprometo a indicarlo
así siempre que deba hacer referencia a la misma, frente a terceros o a la propia ciudadanía.Por la importancia que
considero tienen este tipo de ayuda para nuestra empresa, es por ello que valoro muy positivamente la contribución del
FEDER, principal fondo de la política de cohesión europea, por lo que supone de impulso a nuestro trabajo y en
consecuencia al crecimiento económico y la creación de empleo de esta región y de España en su conjunto”.
No se ha solicitado ni obtenido otras ayudas, subvenciones, ingresos o recursos que financien el mismo concepto de
gasto previsto en la acción subvencionada con la convocatoria, procedentes de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha o de cualesquiera otras administraciones, entes públicos o privados.
Si el solicitante realiza simultáneamente varias actividades económicas y alguna no es subvencionable conforme al
artículo 1 del Reglamento (UE) nº 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, garantiza que existe una
adecuada separación de actividades y distinción de costes, que impidan que la actividad, o actividades no
subvencionables, puedan beneficiarse de las posibles ayudas concedidas por esta convocatoria.

En el supuesto de haber solicitado y/o recibido alguna ayuda o ingreso para la misma acción, se deberán cumplimentar los
datos siguientes:

-

−
−
−
−
−
−

Fecha de solicitud:
Concepto subvencionable:
Porcentaje subvención:
Importe de la ayuda/ingreso:
Estado de la ayuda/ingreso (solicitada/concedida):
Entidad concedente:

−
−
−
−
−
−

Fecha de solicitud:
Concepto subvencionable:
Porcentaje subvención:
Importe de la ayuda/ingreso:
Estado de la ayuda/ingreso (solicitada/concedida):
Entidad concedente:

El importe de la ayuda concedida en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras
subvenciones o ayudas públicas, supere el coste de la actividad a desarrollar por la entidad beneficiaria o el importe de
200.000 euros los tres ejercicios fiscales, contabilizados a lo largo del periodo que comprende el ejercicio económico
en curso y los dos ejercicio anteriores.

En el supuesto de haber recibido subvenciones sujetas al régimen de minimis, durante dicho periodo deberá cumplimentar
los siguientes datos:
− Entidad:
− Fecha de concesión:
− Cuantía:
− Entidad:
− Fecha de concesión:
− Cuantía:

-

En su caso, no haberse dado de baja en el Régimen de Autónomos de la Seguridad Social.

Son ciertos los datos consignados en la presente solicitud comprometiéndose a probar documentalmente los mismos, cuando
se le requiera para ello.
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Igualmente la persona abajo firmante declara conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la documentación aportados,
u ocultamiento de información, de la que pueda deducirse intención de engaño en beneficio propio o ajeno, podrá ser excluida
de este procedimiento de concesión de ayuda o subvención, podrá ser objeto de sanción (que puede incluir la pérdida temporal
de la posibilidad de obtener ayudas públicas y avales de la Administración) 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, el Ipex 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 marque expresamente:
Me opongo a la consulta de datos acreditativos de identidad.
Me opongo a la consulta de los datos de datos acreditativos de domicilio o residencia a través del Servicio de
Verificación de Datos de Residencia (SVDR).
Asimismo, podrá indicar los documentos aportados anteriormente ante cualquier Administración señalando la fecha de
presentación y unidad administrativa, y serán consultados por el Ipex.
-

Documento
Documento
Documento

, presentado con fecha
, presentado con fecha
, presentado con fecha

ante la unidad
ante la unidad
ante la unidad

de la Administración
de la Administración
de la Administración

.
.
.

(En el caso de que se haya opuesto en alguna de las opciones anteriores, deben aportar los datos y documentos requeridos
para la resolución del presente procedimiento).
SI
NO al IPEX del uso del correo electrónico y teléfono fijo o móvil señalado en la solicitud para que se
AUTORIZA
pueda informar de la situación y estado de tramitación de las ayudas.
La presente autorización se otorga exclusivamente a efectos de reconocimiento, seguimiento y control de la subvención objeto de la presente
solicitud, y en aplicación tanto de lo dispuesto en el artículo 95.1 k) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que permiten,
previa autorización del interesado, la cesión de los datos tributarios que precisen las Administraciones Públicas para el desarrollo de sus
funciones, como por lo establecido en el Real Decreto 209/2003 de 21 de febrero en lo referente a la Seguridad Social, todo ello de
conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Documentación:
Además de la información antes descrita, deberá aportar en formato digital o fotocopia, en caso de no haberlo aportado
anteriormente al IPEX, de los siguientes documentos:
Código de Identificación Fiscal (CIF), en el supuesto de que fuere persona jurídica.
Escritura de constitución y, en su caso, de posteriores modificaciones u otro documento que acredite la personalidad jurídica
del solicitante.
En el caso de que el solicitante sea una comunidad de bienes, se aportará la documentación siguiente:
− Compromisos de ejecución asumidos por cada socio, así como el importe de subvención a aplicar por cada uno de
ellos.
− Identificación del representante nombrado, con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que como beneficiario
corresponden a la comunidad de bienes.
Alta o declaración censal en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE).
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Datos bancarios efectos de pago de la subvención:
Nombre de la entidad bancaria:
Nombre completo del titular de la cuenta:
Nº de cuenta IBAN*

País

CC

Entidad

Sucursal

DC

cuenta

ES

En

,a

de

202

Firma y sello, en su caso:

Organismo destinatario: Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha
Código DIR3: A08016373
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ANEXO II
APORTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN (SOLICITUD DE ABONO) AL PROCEDIMIENTO 030956, TRÁMITE
SLIY POR LA PARTICIPACIÓN AGRUPADA EN ACCIONES DE INTERNACIONALIZACIÓN ESTABLECIDAS Y
CONVOCADAS POR EL IPEX: MISIÓN COMERCIAL VIRTUAL DE PRODUCTO ECOLÓGICO EN SUIZA

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Si elige persona física son obligatorios los campos: tipo y número de documento, nombre y primer apellido

Persona física

NIF

Nombre:

Número de documento:

NIE

1º Apellido:

2º Apellido:

Hombre:
Mujer:
Si elige persona jurídica son obligatorios los campos: número de documento y razón social
Persona jurídica

Número de documento:

Razón social:

Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Población:

Teléfono:

Fax:

Correo electrónico:

Página Web:
El correo electrónico designado será el medio por el que desea recibir el aviso de notificación y en su caso de pago

NIF

NIE

Nombre:
Hombre:

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
Número de documento:
1º Apellido:

2º Apellido:

Mujer:

Domicilio:
Provincia:
Teléfono:

C.P.:
Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

Si existe representante, las comunicaciones que deriven de este escrito se realizarán con el representante designado por el interesado.

MEDIO POR EL QUE DESEA RECIBIR LA NOTIFICACION
Notificación electrónica (El solicitante está obligado a la comunicación por medios electrónicos. Compruebe que está usted registrado en
la Plataforma https://notifica.jccm.es/notifica y que sus datos son correctos).

1
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INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha

Finalidad

Gestión de subvenciones convocadas por el Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha

Legitimación

Ejercicio de poderes públicos. Ley constitución IPEX 3/2002, de 7 de marzo, modificada por la Ley de
reordenación del sector público 13/2010, de 9 de diciembre.

Destinatarios

Existe cesión 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/0587

Declaraciones responsables:

La persona abajo firmante, en su propio nombre o en representación de la entidad que se indica, declara que todos los datos
consignados son veraces, declarando expresamente que:

-

Está al corriente de sus obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria Estatal y con la Junta de Comunidades de
Castilla La Mancha.
Está al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social.
Está al corriente en el cumplimiento de las obligaciones por reintegro de subvenciones.
Que cumple toda la normativa autonómica, estatal y comunitaria y está en posesión de cuantas autorizaciones y
licencias exige la legislación vigente para el ejercicio de su actividad, así como la normativa en materia de igualdad de
trato y lo dispuesto en la normativa medio-ambiental.
La suma de las ayudas percibidas y solicitadas no supera el 100% del importe de la factura.
No ha solicitado ni obtenido cualquier otra ayuda, subvención, ingreso o recurso con cargo a los presupuestos de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha por los mismos conceptos, para el mismo proyecto o actuación.
No ha solicitado ni obtenido otras ayudas, subvenciones ingresos o recursos que financien la misma acción,
procedentes de cualesquiera administración o entes públicos o privados.

En el supuesto de haber solicitado y/o recibido alguna ayuda o ingreso, se deberán cumplimentar los datos siguientes:
−
−
−
−
−
−

Fecha de solicitud:
Concepto subvencionable:
Porcentaje subvención:
Importe de la ayuda/ingreso:
Estado de la ayuda/ingreso (solicitada/concedida):
Entidad concedente:

−
−
−
−
−
−

Fecha de solicitud:
Concepto subvencionable:
Porcentaje subvención:
Importe de la ayuda/ingreso:
Estado de la ayuda/ingreso (solicitada/concedida):
Entidad concedente:

2
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-

Que el importe de la ayuda obtenida, en ningún caso ha sido de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con
otras subvenciones o ayudas públicas, supere el coste de la actividad desarrollada por el beneficiario o el importe de
200.000 euros durante los 3 ejercicios fiscales.
En el supuesto de haber recibido durante los últimos 3 ejercicios fiscales subvenciones sujetas al régimen de minimis,
deberá cumplimentar estos datos:
− Entidad:
− Fecha de concesión:
− Cuantía:
− Entidad:
− Fecha de concesión:
− Cuantía:

-

-

-

-

-

No está sujeta a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión, que haya declarado una
ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior, a excepción de los regímenes de ayudas destinados a reparar los
perjuicios causados por determinados desastres naturales.
No tiene la consideración de empresa en crisis, conforme a las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales de
salvamento y de reestructuración de empresas en crisis (artículo 2.2, puntos 20 y 24 de la Comunicación 2014/C
249/01, de la Comisión, de 31 de julio de 2014).
No ha puesto fin a una actividad idéntica o similar para la que se solicita la ayuda, dentro del Espacio Económico
Europeo en los dos años anteriores a la presentación de la solicitud de la ayuda, ni tiene planes concretos de hacerlo en
los dos años siguientes a la finalización de las actuaciones que se vayan a subvencionar.
En el caso de que el solicitante no sea gran empresa, el mismo es conocedor, de que la ayuda solicitada podrá ser objeto
de cofinanciación con una intensidad del 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de acuerdo con
lo establecido en el Programa Operativo Regional FEDER 2014-2020 de Castilla-La Mancha. Asimismo en el caso de
que la ayuda le sea concedida, acepta la financiación correspondiente a la misma, y su inclusión en la lista de
operaciones que se publique de conformidad con el artículo 115.2 del Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento
Europeo y el Consejo, de 17 de diciembre de 2013, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3.2 del
Anexo XII del citado Reglamento.
La entidad es conocedora de que el Fondo Europeo de Desarrollo Regional cofinancia las actuaciones objeto de la
convocatoria, contribuyendo a las prioridades de la Unión Europea en materia de cohesión económica, social y
territorial mediante inversiones estratégicas que redunden en el crecimiento económico de la región y de que las
actuaciones serán objeto de cofinanciación mediante el Programa Operativo Regional FEDER 2014-2020 de CastillaLa Mancha, en conexión con el eje prioritario 3 ”mejora la competitividad y presencia internacional de la Pyme” quiere
contribuir al desarrollo del objetivo específico OE.3.4.3 “promover la internacionalización de las Pymes”. Esta
prioridad de inversión contribuirá a aumentar el grado de internacionalización de las PYMES de la región, apoyar la
creación de nuevas iniciativas empresariales, en diversos sectores relevantes para la región y fomentar la innovación

Son ciertos los datos consignados en la presente solicitud comprometiéndose a probar documentalmente los mismos, cuando
se le requiera para ello

Documentación:

Además de la información antes descrita, declara aportar los siguientes documentos, en formato digital o fotocopia:
Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención,
con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos, en el modelo facilitado por el IPEX.
Una relación clasificada de los gastos de la actividad, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de
emisión y fecha de pago.
Facturas justificativas de los gastos realizados.

3
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Una relación detallada de otros ingresos o ayudas públicas que hayan financiado la actividad subvencionada con indicación
de su importe y procedencia.
En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados así como de los intereses derivados de los
mismos.
Las tres ofertas de distintos proveedores que, en aplicación del artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, deba,
en su caso, haber solicitado el beneficiario, salvo que ya las hubiera aportado junto con la solicitud de ayuda.
Además de la información antes descrita, declara aportar los siguientes documentos (liste los documentos electrónicos a
aportar, por ejemplo tarjetas de embarque en su caso):
1º
2º
3º

Datos bancarios efectos de pago de la subvención:
Nombre de la entidad bancaria:
Nombre completo del titular de la cuenta:
Nº de cuenta IBAN*

País

CC

Entidad

Sucursal

DC

cuenta

ES

En

,a

de

202

Firma y sello, en su caso

Organismo destinatario: Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha
Código DIR 3: A08016373
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Resolución de 15/02/2021, de la Secretaría General, por la que se dispone la publicación del acuerdo entre
la Consejería de Sanidad y el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), por el que la Consejería de
Sanidad encomienda al Sescam la gestión del Registro de Actividad de Atención Sanitaria Especializada de
Castilla-La Mancha. [2021/1609]
Con fecha 12 de febrero de 2021, se ha suscrito el acuerdo entre la Consejería de Sanidad y el Servicio de Salud de
Castilla-La Mancha (Sescam), por el que la Consejería de Sanidad encomienda al Sescam la gestión del Registro de
Actividad de Atención Sanitaria Especializada de Castilla-La Mancha. En cumplimiento de lo establecido en al artículo 11
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, está Secretaría General ha resuelto:
Disponer su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 15 de febrero de 2021

La Secretaria General
ELENA MARTÍN RUIZ

Acuerdo entre la Consejería de Sanidad y el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), por el que la Consejería
de Sanidad encomienda al Sescam la gestión del Registro de Actividad de Atención Sanitaria Especializada de CastillaLa Mancha.
En Toledo a 12 de febrero de 2021
Reunidos
De una parte, D. Jesús Fernández Sanz, Consejero de Sanidad nombrado por Decreto 70/2019, de 7 de julio (D.O.C.M.
nº 132, de 8 de julio de 2019), actuando en nombre y representación de la misma y en virtud de las competencias que
le atribuye el artículo 1 del Decreto 81/2019, de 16 de julio, de estructura orgánica y competencias de la Consejería de
Sanidad (D.O.C.M. nº 141 de 18 julio de 2019).
De otra parte, Dª. Regina Leal Eizaguirre, Directora-Gerente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, nombrada
por Decreto 146/2015, de 14 de julio (D.O.C.M. nº 138, de 16 de julio de 2015), actuando en nombre y representación
del mismo y en virtud de las competencias que le atribuye el Decreto 82/2019, de 16 de julio, de estructura orgánica y
funciones del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (D.O.C.M. nº 141 de 18 julio de 2019).
En la condición que intervienen, las partes se reconocen mutuamente la capacidad necesaria para el otorgamiento
del presente acuerdo y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del
Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, a tal efecto,
Exponen:
Primero. La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, establece, en su artículo 23, que las administraciones
sanitarias, de acuerdo con sus competencias, crearán los registros y elaborarán los análisis de información necesarios
para el conocimiento de las distintas situaciones de las que pueden derivarse acciones de intervención de la autoridad
sanitaria.
La Ley 16/2003, de 28 mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, dispone, en su artículo 53, que el
Ministerio de Sanidad y Consumo establecerá un sistema de información sanitaria del Sistema Nacional de Salud que
garantice la disponibilidad de la información y comunicación recíproca entre las administraciones sanitarias:
“1. El Ministerio de Sanidad y Consumo establecerá un sistema de información sanitaria del Sistema Nacional de Salud
que garantice la disponibilidad de la información y la comunicación recíprocas entre las Administraciones sanitarias.
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Para ello en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud se acordarán los objetivos y contenidos
de la información.
El objetivo general del sistema de información sanitaria del Sistema Nacional de Salud será responder a las
necesidades de los siguientes colectivos, con la finalidad que en cada caso se indica:
a) Autoridades sanitarias: la información favorecerá el desarrollo de políticas y la toma de decisiones, dándoles
información actualizada y comparativa de la situación y evolución del Sistema Nacional de Salud.
b) Profesionales: la información irá dirigida a mejorar sus conocimientos y aptitudes clínicas. Incluirá directorios,
resultados de estudios, evaluaciones de medicamentos, productos sanitarios y tecnologías, análisis de buenas
prácticas, guías clínicas, recomendaciones y recogida de sugerencias.
c) Ciudadanos: contendrá información sobre sus derechos y deberes y los riesgos para la salud, facilitará la toma
de decisiones sobre su estilo de vida, prácticas de autocuidado y utilización de los servicios sanitarios y ofrecerá la
posibilidad de formular sugerencias de los aspectos mencionados.
d) Organizaciones y asociaciones en el ámbito sanitario: contendrá información sobre las asociaciones de pacientes
y familiares, de organizaciones no gubernamentales que actúen en el ámbito sanitario y de sociedades científicas,
con la finalidad de promover la participación de la sociedad civil en el Sistema Nacional de Salud.
2. El sistema de información sanitaria contendrá información sobre las prestaciones y la cartera de servicios en
atención sanitaria pública y privada, e incorporará, como datos básicos, los relativos a población protegida, recursos
humanos y materiales, actividad desarrollada, farmacia y productos sanitarios, financiación y resultados obtenidos,
así como las expectativas y opinión de los ciudadanos, todo ello desde un enfoque de atención integral a la salud,
desagregando por sexo todos los datos susceptibles de ello.
3. Con el fin de lograr la máxima fiabilidad de la información que se produzca, el Ministerio de Sanidad y Consumo,
previo acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, establecerá la definición y normalización
de datos y flujos, la selección de indicadores y los requerimientos técnicos necesarios para la integración de la
información y para su análisis desde la perspectiva del principio de igualdad entre mujeres y hombres.
4. El sistema de información sanitaria estará a disposición de sus usuarios, que serán las Administraciones públicas
sanitarias, los gestores y profesionales de la sanidad y los ciudadanos, en los términos de acceso y difusión que se
acuerden en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
5. Las comunidades autónomas, la Administración General del Estado y las Entidades Gestoras de la Seguridad
Social aportarán a este sistema de información sanitaria los datos necesarios para su mantenimiento y desarrollo.
Del mismo modo, las Administraciones autonómicas y estatal tienen derecho de acceder y disponer de los datos que
formen parte del sistema de información que precisen para el ejercicio de sus competencias.”
El artículo 54 de la Ley 16/2003, de 28 mayo, regula la Red de comunicaciones del Sistema Nacional de Salud y el
artículo 56 el intercambio de información en salud entre organismos, centros y servicios del Sistema Nacional de
Salud, disponiendo:
“Con el fin de que los ciudadanos reciban la mejor atención sanitaria posible en cualquier centro o servicio del Sistema
Nacional de Salud, el Ministerio de Sanidad y Consumo coordinará los mecanismos de intercambio electrónico de
información clínica y de salud individual, previamente acordados con las comunidades autónomas, para permitir
tanto al interesado como a los profesionales que participan en la asistencia sanitaria el acceso a la historia clínica
en los términos estrictamente necesarios para garantizar la calidad de dicha asistencia y la confidencialidad e
integridad de la información, cualquiera que fuese la Administración que la proporcione.
El Ministerio de Sanidad y Consumo establecerá un procedimiento que permita el intercambio telemático de la
información que legalmente resulte exigible para el ejercicio de sus competencias por parte de las Administraciones
públicas.
El intercambio de información al que se refieren los párrafos anteriores se realizará de acuerdo con lo dispuesto en
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, y en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre”.
En desarrollo de la mencionada Ley 16/2003, de 28 mayo, se dictó el Real Decreto 69/2015, de 6 de febrero, por el
que se regula el Registro de Actividad de Atención Sanitaria Especializada, que tiene carácter de legislación básica.
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En su exposición de motivos se refleja la necesidad del registro para un buen funcionamiento del sistema de salud.
Se inicia la citada exposición con la siguiente afirmación:
“La complejidad de la atención sanitaria que reciben los ciudadanos hace necesario el establecimiento de sistemas
de información apropiados que satisfagan de manera precisa y oportuna la demanda de información para el correcto
desarrollo de las funciones de planificación y evaluación de los servicios sanitarios”.
En su artículo 2 determina que “el registro tiene naturaleza administrativa y se integra en el Sistema de Información
Sanitaria del Sistema Nacional de Salud previsto en el artículo 53 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y
calidad del Sistema Nacional de Salud”. Asimismo establece que “como parte del Sistema de Información Sanitaria
del Sistema Nacional de Salud, tiene como finalidad garantizar la disponibilidad de la información correspondiente
a la actividad de atención sanitaria especializada, respondiendo a las necesidades de información de los diferentes
agentes implicados en el sistema sanitario, tal y como se establece en los artículos 53 y 55 de la Ley 16/2003, de
28 de mayo”.
Para un correcto cumplimiento de sus funciones se enumera el contenido mínimo del registro en su artículo 5.1. En
el apartado 2 de este artículo permite que “las comunidades autónomas, en el ámbito de sus competencias podrán
establecer sus respectivos modelos de registro, incorporando, además, otros datos que consideren oportunos”. No
obstante, impone un límite absoluto a ese contenido en el apartado 3: “En el registro no podrá figurar ningún dato
relativo a la ideología, creencia, religión, origen racial, ni orientación sexual del paciente”.
En el artículo 8 regula la incorporación de los datos al registro y el acceso a los mismos, de acuerdo con lo
establecido en la Ley 16/2003, de 28 de mayo. Respecto a las comunidades autónomas dispone que “estarán
obligados a suministrar los datos al órgano responsable del registro” (apartado 1), que “cada comunidad autónoma
suministrará los datos a los que esté obligada de acuerdo con el calendario establecido por el Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad” (apartado 2) y que “cada comunidad autónoma tendrá acceso a los datos del registro
correspondientes a la atención recibida en otras comunidades autónomas por los ciudadanos que residan en su
ámbito territorial” (apartado 3).
En Castilla-La Mancha, el Decreto 18/2016, de 3 de mayo, del Registro de Actividad de Atención Sanitaria Especializada
de Castilla-La Mancha, publicado en el D.O.C.M. nº 94 de 16 de mayo de 2016, crea y regula el Registro de Actividad
de Atención Sanitaria Especializada de Castilla-La Mancha (RAE-CLM), conforme a lo establecido en el Real Decreto
69/2015, de 6 de febrero.
El ámbito de aplicación del Decreto 18/2016, de 3 de mayo, abarca a todos los centros y servicios sanitarios,
públicos y privados, radicados en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha que presten servicios de atención
especializada, en cualquiera de las modalidades asistenciales de hospitalización convencional, hospitalización
a domicilio, hospital de día médico, cirugía ambulatoria, procedimientos ambulatorios de especial complejidad y
urgencias.
Según el artículo 2, apartado 1, del Decreto 18/2016, de 3 de mayo, el RAE-CLM tiene como finalidad garantizar la
disponibilidad de información correspondiente a la actividad de atención sanitaria especializada para responder a las
necesidades de información de los diferentes agentes implicados en el sistema sanitario.
Los artículos 6 y 7 del mencionado Decreto 18/2016, de 3 de mayo, determinan que corresponde a la dirección de
los centros y servicios sanitarios incluidos en el ámbito de aplicación de dicho decreto la obligación de garantizar la
elaboración y envío de los datos que se recogen en el RAE-CLM al órgano responsable del registro en la Consejería
competente en materia de sanidad y que el RAE-CLM se adscribe a la Dirección General competente en materia de
ordenación y planificación sanitaria, que será el órgano encargado de su organización y gestión y el responsable de
adoptar las medidas que garanticen la confidencialidad, seguridad e integridad de los datos.
Segundo. El Decreto 81/2019, de 16 de julio, de estructura orgánica y competencias de la Consejería de Sanidad,
atribuye las competencias de la Consejería de Sanidad en su artículo 1:
“La Consejería de Sanidad es el órgano de la Administración regional de Castilla-La Mancha al que corresponde
el ejercicio de la autoridad sanitaria y la dirección y coordinación de las funciones en materia de sanidad e higiene;
promoción, prevención y restauración de la salud; coordinación hospitalaria en general, incluida la de la Seguridad
Social; ordenación farmacéutica; gestión de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social y ejecución de las políticas
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de drogodependencias, de acuerdo con lo establecido en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía de CastillaLa Mancha”.
En el artículo 6.e) dispone que la Dirección General de Planificación, Ordenación e Inspección Sanitaria ejercerá
la función de “coordinación de los sistemas de información, registros y estadísticas oficiales de la Consejería, sin
perjuicio de las competencias atribuidas expresamente a otros órganos de la Consejería y del Sescam.”
Tercero. El Decreto 82/2019, de 16 de julio, de estructura orgánica y funciones del Servicio de Salud de Castilla-La
Mancha, regula en su artículo 1 la estructura orgánica y las funciones de los Servicios Centrales y Periféricos del
citado Servicio de Salud de Castilla-La Mancha.
En su artículo 7.1.e) atribuye a la Dirección General de Asistencia Sanitaria el diseño, desarrollo, coordinación,
seguimiento y evaluación de los sistemas de información en relación con la asistencia sanitaria y su gestión.
Cuarto. En el ejercicio de sus competencias, un órgano administrativo puede encargar o encomendar a otros órganos
o entidades que realicen determinadas actividades de carácter material o técnico sin que ello suponga la cesión de
la competencia ni de los elementos sustantivos de su ejercicio de acuerdo con la regulación contenida en el artículo
11, apartados 1 y 2, de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
La encomienda de gestión es una técnica de cooperación interadministrativa o interorgánica, de carácter voluntario,
que consiste en un encargo para realizar actividades de la competencia de los órganos administrativos o de las
entidades de derecho público, por razones de eficacia o cuando no se posean los medios técnicos idóneos para su
desempeño.
Quinto. De conformidad con el artículo 11 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, la realización de la actividad
encomendada no supone la transferencia de la titularidad ni del ejercicio de las competencias.
El órgano encargado del RAE-CLM es la Dirección General de Planificación, Ordenación e Inspección Sanitaria; no
obstante, el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha está realizando la gestión y explotación de los datos que se
obtienen en los centros que forman parte del mismo.
Con el fin de evitar duplicidades en la gestión y explotación de los datos del Registro de Atención Sanitaria
Especializada de los centros del Sescam y por razones de eficacia y que no se disocie el tratamiento de los datos en
función de la titularidad pública o privada de los centros y servicios sanitarios, la Consejería de Sanidad y el Sescam
acuerdan suscribir el presente acuerdo de encomienda de gestión, en el marco establecido en la Ley 40/2015, de 1
de octubre, con arreglo a las siguientes
Cláusulas:
Primera. Objeto.
El objeto de este acuerdo es la constitución de una encomienda de gestión a favor del Servicio de Salud de CastillaLa Mancha (Sescam) por parte de la Consejería de Sanidad al amparo del artículo 11 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Segunda. Encomienda de gestión.
La Consejería de Sanidad encomienda al Sescam la gestión del Registro de Actividad de Atención Sanitaria
Especializada de Castilla-La Mancha (RAE-CLM), con la finalidad de garantizar la disponibilidad de información
correspondiente a la actividad de atención sanitaria especializada para responder a las necesidades de información
de los diferentes agentes implicados en el sistema sanitario.
Tercera. Obligaciones.
De conformidad con la legislación aplicable, corresponde a la Consejería de Sanidad dictar cuantos actos o
resoluciones den soporte o en los que se integre la concreta actividad material encomendada.
El Sescam facilitará los recursos necesarios para asegurar el buen funcionamiento del RAE-CLM.
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Cuarta. Financiación.
Este acuerdo no incide económicamente en el presupuesto de la Administración, ya que las funciones encomendadas
se realizarán con los recursos humanos y materiales que disponen la Consejería de Sanidad y el Sescam.
Quinta. Comisión de seguimiento.
No es necesario crear una comisión de seguimiento con el fin de articular el seguimiento de la ejecución de las
medidas previstas en el presente acuerdo de encomienda de gestión. Se atribuyen las funciones de seguimiento y
de interpretación de este acuerdo a la Dirección General de Planificación, Ordenación e Inspección Sanitaria.
Sexta. No cesión de la titularidad ni de las competencias.
Esta encomienda de gestión no supone cesión de la titularidad de las competencias ni de los elementos sustantivos
de su ejercicio, atribuidas a la Consejería de Sanidad en el Decreto 18/2016, de 3 de mayo, del Registro de Actividad
de Atención Sanitaria Especializada de Castilla-La Mancha.
Séptima. Incumplimiento.
El incumplimiento de cualquiera de las cláusulas contenidas en el presente acuerdo podrá dar lugar a la resolución
del mismo.
Octava. Vigencia.
El presente acuerdo tendrá vigencia desde la fecha de su firma hasta que se produzca la modificación del Decreto
18/2016, de 3 de mayo.
Novena. Modificación.
El presente acuerdo de encomienda de gestión podrá ser modificado de mutuo acuerdo.
Décima. Protección de datos.
1. El tratamiento de los datos que se efectúe se realizará conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 3/2018, de
5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, por la que se adapta el
ordenamiento jurídico español al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 27 de abril
de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a
la libre circulación de estos datos.
El tratamiento de datos se encuentra sometido a los deberes que, de manera general, establecen el Reglamento
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 27 de abril de 2016, y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre.
2. A efectos de lo previsto en el artículo 28.3 del Reglamento (UE) 2016/679, el responsable del tratamiento es la
Dirección General de Planificación, Ordenación e Inspección Sanitaria de la Consejería de Sanidad y el encargado
del tratamiento es la Dirección-Gerencia del Sescam.
El tratamiento consistirá en la recogida, registro, conservación y comunicación de datos al Ministerio competente
en materia de sanidad, de acuerdo con lo establecido en la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad
del Sistema Nacional de Salud, en el Real Decreto 69/2015, de 6 de febrero, por el que se regula el Registro de
Actividad de Atención Sanitaria Especializada, y en el Decreto 18/2016, de 3 de mayo.
3. Para la ejecución de las prestaciones derivadas del cumplimiento del objeto de este encargo, el responsable
del tratamiento pone a disposición del encargado del tratamiento la información que se encuentra incluida en la
siguiente actividad de tratamiento: “Registro de actividad atención sanitaria especializada (RAE-CLM)”, con código
nº 1010 del Registro de actividades de tratamiento de datos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Una vez finalice la presente encomienda, el encargado del tratamiento debe devolver al responsable los datos
personales y suprimir cualquier copia que esté en su poder.
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4. Obligaciones del encargado del tratamiento.
El encargado del tratamiento y todo su personal se someten a la normativa de protección de datos anteriormente
mencionada y, de forma específica, a las siguientes condiciones:
- Utilizar los datos personales objeto de tratamiento, o los que recoja para su inclusión, sólo para la finalidad objeto
de este encargo. En ningún caso podrá utilizar los datos para fines propios.
- Tratar los datos de acuerdo con las instrucciones del responsable del tratamiento. Si el encargado del tratamiento
considera que alguna de las instrucciones infringe el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) o
cualquier otra disposición en materia de protección de datos de la Unión Europea o de carácter nacional, informará
inmediatamente al responsable.
- No subcontratar ninguna de las prestaciones que formen parte del objeto de este contrato que comporten el
tratamiento de datos personales, salvo los servicios auxiliares necesarios para el normal funcionamiento de los
servicios del encargado.
- Mantener el deber de secreto respecto de los datos de carácter personal a los que haya tenido acceso en virtud del
presente encargo, incluso después de que finalice su objeto.
- Asistir al responsable del tratamiento en la respuesta al ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, supresión
y oposición; limitación del tratamiento o portabilidad de datos.
- Corresponde al responsable facilitar el derecho de información en el momento de la recogida de los datos.
- El encargado del tratamiento notificará al responsable del tratamiento, sin dilación indebida, y en cualquier caso
antes del plazo máximo de 72 horas, las violaciones de la seguridad de los datos personales a su cargo de las que
tenga conocimiento, juntamente con toda la información relevante para la documentación y comunicación de la
incidencia.
- Dar apoyo al responsable del tratamiento en la realización de las evaluaciones de impacto relativas a la protección
de datos, cuando proceda.
- Dado que el tratamiento forma parte de un Sistema de Información incluido en el ámbito de aplicación del Esquema
Nacional de Seguridad, las medidas a implantar son las correspondientes a nivel medio.
Undécima. Naturaleza del acuerdo.
De conformidad con el artículo 11 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, este acuerdo tiene naturaleza administrativa y
está excluido del ámbito de aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la
que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/
UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, según el artículo 6, apartado 3 del último texto legal citado.
Y para que conste y en prueba de conformidad, lo firman por triplicado ejemplar, en el lugar y fecha indicados en el
encabezamiento del mismo.
El Consejero de Sanidad. Jesús Fernández Sanz.
La Directora-Gerente del Sescam. Regina Leal Eizaguirre.

18 de febrero de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 05/02/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara, por la que se da publicidad al
acuerdo de iniciación de expediente sancionador por infracción en materia de salud pública número S19/229/2020
de fecha 01/09/2020. [2021/1460]
Intentada la notificación del citado acuerdo de iniciación en el último domicilio conocido sin que ésta se haya podido
practicar y de conformidad con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el B.O.E. y
en el D.O.C.M., al siguiente extracto:
Expediente sancionador: S19/229/2020
Acuerdo de iniciación dictado con fecha: 1 de septiembre de 2020
Instruido a: José Manuel Ojeda Fernández (Guadalajara).
Derecho a formular alegaciones: Dispone la persona interesada de un plazo de quince días hábiles contados a partir del
día siguiente al de la publicación del presente acuerdo de iniciación de expediente sancionador para aportar cuantas
alegaciones, documentos o informaciones estime convenientes y, en su caso, proponer prueba concretando los medios
de que pretenda valerse.
Lugar en el que el interesado podrá acceder al contenido del expediente para conocer el contenido íntegro del acto: En
las oficinas de la Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad de Guadalajara (Asesoría Jurídica), situadas en el
Paseo del Doctor Fernández Iparraguirre, nº 1, 19071 Guadalajara, en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes
laborables.
Guadalajara, 5 de febrero de 2021

La Delegada Provincial
MARGARITA GASCUEÑA LUENGO

18 de febrero de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 05/02/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara, por la que se da publicidad al
acuerdo de iniciación de expediente sancionador por infracción en materia de salud pública número S19/59/2020
de fecha 30/07/2020. [2021/1467]
Intentada la notificación del citado acuerdo de iniciación en el último domicilio conocido sin que ésta se haya podido
practicar y de conformidad con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el B.O.E. y
en el D.O.C.M., al siguiente extracto:
Expediente sancionador: S19/59/2020
Acuerdo de iniciación dictado con fecha: 30 de julio de 2020
Instruido a: Felipe José Romero González (Azuqueca de Henares - Guadalajara).
Derecho a formular alegaciones: Dispone la persona interesada de un plazo de quince días hábiles contados a partir del
día siguiente al de la publicación del presente acuerdo de iniciación de expediente sancionador para aportar cuantas
alegaciones, documentos o informaciones estime convenientes y, en su caso, proponer prueba concretando los medios
de que pretenda valerse.
Lugar en el que el interesado podrá acceder al contenido del expediente para conocer el contenido íntegro del acto: En
las oficinas de la Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad de Guadalajara (Asesoría Jurídica), situadas en el
Paseo del Doctor Fernández Iparraguirre, nº 1, 19071 Guadalajara, en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes
laborables.
Guadalajara, 5 de febrero de 2021

La Delegada Provincial
MARGARITA GASCUEÑA LUENGO

18 de febrero de 2021

AÑO XL Núm. 33
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 05/02/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara, por la que se da publicidad al
acuerdo de iniciación de expediente sancionador por infracción en materia de salud pública número S19/212/2020
de fecha 19/08/2020. [2021/1470]
Intentada la notificación del citado acuerdo de iniciación en el último domicilio conocido sin que ésta se haya podido
practicar y de conformidad con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el B.O.E. y
en el D.O.C.M., al siguiente extracto:
Expediente sancionador: S19/212/2020
Acuerdo de iniciación dictado con fecha: 19 de agosto de 2020
Instruido a: Héctor García Ramos (El Casar - Guadalajara).
Derecho a formular alegaciones: Dispone la persona interesada de un plazo de quince días hábiles contados a partir del
día siguiente al de la publicación del presente acuerdo de iniciación de expediente sancionador para aportar cuantas
alegaciones, documentos o informaciones estime convenientes y, en su caso, proponer prueba concretando los medios
de que pretenda valerse.
Lugar en el que el interesado podrá acceder al contenido del expediente para conocer el contenido íntegro del acto: En
las oficinas de la Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad de Guadalajara (Asesoría Jurídica), situadas en el
Paseo del Doctor Fernández Iparraguirre, nº 1, 19071 Guadalajara, en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes
laborables.
Guadalajara, 5 de febrero de 2021

La Delegada Provincial
MARGARITA GASCUEÑA LUENGO

18 de febrero de 2021

AÑO XL Núm. 33
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 05/02/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara, por la que se da publicidad al
acuerdo de iniciación de expediente sancionador por infracción en materia de salud pública número S19/168/2020
de fecha 14/08/2020. [2021/1471]
Intentada la notificación del citado acuerdo de iniciación en el último domicilio conocido sin que ésta se haya podido
practicar y de conformidad con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el B.O.E. y
en el D.O.C.M., al siguiente extracto:
Expediente sancionador: S19/168/2020
Acuerdo de iniciación dictado con fecha: 14 de agosto de 2020
Instruido a: José Joaquín Cantero Melero (Guadalajara)
Derecho a formular alegaciones: Dispone la persona interesada de un plazo de quince días hábiles contados a partir del
día siguiente al de la publicación del presente acuerdo de iniciación de expediente sancionador para aportar cuantas
alegaciones, documentos o informaciones estime convenientes y, en su caso, proponer prueba concretando los medios
de que pretenda valerse.
Lugar en el que el interesado podrá acceder al contenido del expediente para conocer el contenido íntegro del acto: En
las oficinas de la Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad de Guadalajara (Asesoría Jurídica), situadas en el
Paseo del Doctor Fernández Iparraguirre, nº 1, 19071 Guadalajara, en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes
laborables.
Guadalajara, 5 de febrero de 2021

La Delegada Provincial
MARGARITA GASCUEÑA LUENGO

18 de febrero de 2021

AÑO XL Núm. 33

7147

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 05/02/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara, por la que se da publicidad al
acuerdo de iniciación de expediente sancionador por infracción en materia de salud pública número S19/189/2020
de fecha 19/08/2020. [2021/1472]
Intentada la notificación del citado acuerdo de iniciación en el último domicilio conocido sin que ésta se haya podido
practicar y de conformidad con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el B.O.E. y
en el D.O.C.M., al siguiente extracto:
Expediente sancionador: S19/189/2020
Acuerdo de iniciación dictado con fecha: 19 de agosto de 2020
Instruido a: Fernando Coello Rodriguez (Alcalá de Henares - Madrid).
Derecho a formular alegaciones: Dispone la persona interesada de un plazo de quince días hábiles contados a partir del
día siguiente al de la publicación del presente acuerdo de iniciación de expediente sancionador para aportar cuantas
alegaciones, documentos o informaciones estime convenientes y, en su caso, proponer prueba concretando los medios
de que pretenda valerse.
Lugar en el que el interesado podrá acceder al contenido del expediente para conocer el contenido íntegro del acto: En
las oficinas de la Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad de Guadalajara (Asesoría Jurídica), situadas en el
Paseo del Doctor Fernández Iparraguirre, nº 1, 19071 Guadalajara, en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes
laborables.
Guadalajara, 5 de febrero de 2021

La Delegada Provincial
MARGARITA GASCUEÑA LUENGO

18 de febrero de 2021

AÑO XL Núm. 33
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 05/02/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara, por la que se da publicidad al
acuerdo de iniciación de expediente sancionador por infracción en materia de salud pública número S19/42/2020
de fecha 06/07/2020. [2021/1474]
Intentada la notificación del citado acuerdo de iniciación en el último domicilio conocido sin que ésta se haya podido
practicar y de conformidad con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el B.O.E. y
en el D.O.C.M., al siguiente extracto:
Expediente sancionador: S19/42/2020
Acuerdo de iniciación dictado con fecha: 6 de julio de 2020
Instruido a: Agripino Eliud Valverda Cabrera (Madrid).
Derecho a formular alegaciones: Dispone la persona interesada de un plazo de quince días hábiles contados a partir del
día siguiente al de la publicación del presente acuerdo de iniciación de expediente sancionador para aportar cuantas
alegaciones, documentos o informaciones estime convenientes y, en su caso, proponer prueba concretando los medios
de que pretenda valerse.
Lugar en el que el interesado podrá acceder al contenido del expediente para conocer el contenido íntegro del acto: En
las oficinas de la Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad de Guadalajara (Asesoría Jurídica), situadas en el
Paseo del Doctor Fernández Iparraguirre, nº 1, 19071 Guadalajara, en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes
laborables.
Guadalajara, 5 de febrero de 2021

La Delegada Provincial
MARGARITA GASCUEÑA LUENGO

18 de febrero de 2021

AÑO XL Núm. 33
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 05/02/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara, por la que se da publicidad al
acuerdo de iniciación de expediente sancionador por infracción en materia de salud pública número S19/186/2020
de fecha 19/08/2020. [2021/1475]
Intentada la notificación del citado acuerdo de iniciación en el último domicilio conocido sin que ésta se haya podido
practicar y de conformidad con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el B.O.E. y
en el D.O.C.M., al siguiente extracto:
Expediente sancionador: S19/186/2020
Acuerdo de iniciación dictado con fecha: 19 de agosto de 2020
Instruido a: Berta Aguirre San Ildefonso (Madrid)
Derecho a formular alegaciones: Dispone la persona interesada de un plazo de quince días hábiles contados a partir del
día siguiente al de la publicación del presente acuerdo de iniciación de expediente sancionador para aportar cuantas
alegaciones, documentos o informaciones estime convenientes y, en su caso, proponer prueba concretando los medios
de que pretenda valerse.
Lugar en el que el interesado podrá acceder al contenido del expediente para conocer el contenido íntegro del acto: En
las oficinas de la Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad de Guadalajara (Asesoría Jurídica), situadas en el
Paseo del Doctor Fernández Iparraguirre, nº 1, 19071 Guadalajara, en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes
laborables.
Guadalajara, 5 de febrero de 2021

La Delegada Provincial
MARGARITA GASCUEÑA LUENGO

18 de febrero de 2021

AÑO XL Núm. 33
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 08/02/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara, por la que se da publicidad al
acuerdo de iniciación de expediente sancionador por infracción en materia de salud pública número S19/912/2020
de fecha 15/01/2021. [2021/1459]
Intentada la notificación del citado acuerdo de iniciación en el último domicilio conocido sin que ésta se haya podido
practicar y de conformidad con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el B.O.E. y
en el D.O.C.M., al siguiente extracto:
Expediente sancionador: S19/912/2020
Acuerdo de iniciación dictado con fecha: 15 de enero de 2021
Instruido a: Cristian Alonso Martín (Guadalajara).
Derecho a formular alegaciones: Dispone la persona interesada de un plazo de quince días hábiles contados a partir del
día siguiente al de la publicación del presente acuerdo de iniciación de expediente sancionador para aportar cuantas
alegaciones, documentos o informaciones estime convenientes y, en su caso, proponer prueba concretando los medios
de que pretenda valerse.
Lugar en el que el interesado podrá acceder al contenido del expediente para conocer el contenido íntegro del acto: En
las oficinas de la Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad de Guadalajara (Asesoría Jurídica), situadas en el
Paseo del Doctor Fernández Iparraguirre, nº 1, 19071 Guadalajara, en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes
laborables.
Guadalajara, 8 de febrero de 2021

La Delegada Provincial
MARGARITA GASCUEÑA LUENGO

18 de febrero de 2021

AÑO XL Núm. 33
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 08/02/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara, por la que se da publicidad al
acuerdo de iniciación de expediente sancionador por infracción en materia de salud pública número S19/794/2020
de fecha 07/01/2021. [2021/1461]
Intentada la notificación del citado acuerdo de iniciación en el último domicilio conocido sin que ésta se haya podido
practicar y de conformidad con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el B.O.E. y
en el D.O.C.M., al siguiente extracto:
Expediente sancionador: S19/794/2020
Acuerdo de iniciación dictado con fecha: 7 de enero de 2021
Instruido a: Benito Perianes Hernandez (Burgos)
Derecho a formular alegaciones: Dispone la persona interesada de un plazo de quince días hábiles contados a partir del
día siguiente al de la publicación del presente acuerdo de iniciación de expediente sancionador para aportar cuantas
alegaciones, documentos o informaciones estime convenientes y, en su caso, proponer prueba concretando los medios
de que pretenda valerse.
Lugar en el que el interesado podrá acceder al contenido del expediente para conocer el contenido íntegro del acto: En
las oficinas de la Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad de Guadalajara (Asesoría Jurídica), situadas en el
Paseo del Doctor Fernández Iparraguirre, nº 1, 19071 Guadalajara, en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes
laborables.
Guadalajara, 8 de febrero de 2021

La Delegada Provincial
MARGARITA GASCUEÑA LUENGO

18 de febrero de 2021

AÑO XL Núm. 33
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 08/02/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara, por la que se da publicidad
al acuerdo de iniciación de expediente sancionador por infracción en materia de salud pública número
S19/1052/2020 de fecha 01/02/2021. [2021/1462]
Intentada la notificación del citado acuerdo de iniciación en el último domicilio conocido sin que ésta se haya podido
practicar y de conformidad con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el B.O.E. y
en el D.O.C.M., al siguiente extracto:
Expediente sancionador: S19/1052/2020
Acuerdo de iniciación dictado con fecha: 1 de febrero de 2021
Instruido a: Over José Sandoval Fajardo (Guadalajara)
Derecho a formular alegaciones: Dispone la persona interesada de un plazo de quince días hábiles contados a partir del
día siguiente al de la publicación del presente acuerdo de iniciación de expediente sancionador para aportar cuantas
alegaciones, documentos o informaciones estime convenientes y, en su caso, proponer prueba concretando los medios
de que pretenda valerse.
Lugar en el que el interesado podrá acceder al contenido del expediente para conocer el contenido íntegro del acto: En
las oficinas de la Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad de Guadalajara (Asesoría Jurídica), situadas en el
Paseo del Doctor Fernández Iparraguirre, nº 1, 19071 Guadalajara, en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes
laborables.
Guadalajara, 8 de febrero de 2021

La Delegada Provincial
MARGARITA GASCUEÑA LUENGO

18 de febrero de 2021

AÑO XL Núm. 33
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 08/02/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara, por la que se da publicidad al
acuerdo de iniciación de expediente sancionador por infracción en materia de salud pública número S19/906/2020
de fecha 19/01/2021. [2021/1468]
Intentada la notificación del citado acuerdo de iniciación en el último domicilio conocido sin que ésta se haya podido
practicar y de conformidad con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el B.O.E. y
en el D.O.C.M., al siguiente extracto:
Expediente sancionador: S19/906/2020
Acuerdo de iniciación dictado con fecha: 19 de enero de 2021
Instruido a: Carlos Fanjul de la Mota (Azuqueca de Henares - Guadalajara)
Derecho a formular alegaciones: Dispone la persona interesada de un plazo de quince días hábiles contados a partir del
día siguiente al de la publicación del presente acuerdo de iniciación de expediente sancionador para aportar cuantas
alegaciones, documentos o informaciones estime convenientes y, en su caso, proponer prueba concretando los medios
de que pretenda valerse.
Lugar en el que el interesado podrá acceder al contenido del expediente para conocer el contenido íntegro del acto: En
las oficinas de la Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad de Guadalajara (Asesoría Jurídica), situadas en el
Paseo del Doctor Fernández Iparraguirre, nº 1, 19071 Guadalajara, en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes
laborables.
Guadalajara, 8 de febrero de 2021

La Delegada Provincial
MARGARITA GASCUEÑA LUENGO

18 de febrero de 2021

AÑO XL Núm. 33
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 08/02/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara, por la que se da publicidad al
acuerdo de iniciación de expediente sancionador por infracción en materia de salud pública número S19/800/2020
de fecha 12/01/2021. [2021/1469]
Intentada la notificación del citado acuerdo de iniciación en el último domicilio conocido sin que ésta se haya podido
practicar y de conformidad con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el B.O.E. y
en el D.O.C.M., al siguiente extracto:
Expediente sancionador: S19/800/2020
Acuerdo de iniciación dictado con fecha: 12 de enero de 2021
Instruido a: Carmen Arenal Sánchez (Alovera - Guadalajara)
Derecho a formular alegaciones: Dispone la persona interesada de un plazo de quince días hábiles contados a partir del
día siguiente al de la publicación del presente acuerdo de iniciación de expediente sancionador para aportar cuantas
alegaciones, documentos o informaciones estime convenientes y, en su caso, proponer prueba concretando los medios
de que pretenda valerse.
Lugar en el que el interesado podrá acceder al contenido del expediente para conocer el contenido íntegro del acto: En
las oficinas de la Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad de Guadalajara (Asesoría Jurídica), situadas en el
Paseo del Doctor Fernández Iparraguirre, nº 1, 19071 Guadalajara, en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes
laborables.
Guadalajara, 8 de febrero de 2021

La Delegada Provincial
MARGARITA GASCUEÑA LUENGO

18 de febrero de 2021

AÑO XL Núm. 33
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 11/02/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara, por la que se da publicidad al
acuerdo de iniciación de expediente sancionador por infracción en materia de salud pública número S19/460/2020
de fecha 15/10/2020. [2021/1458]
Intentada la notificación del citado acuerdo de iniciación en el último domicilio conocido sin que ésta se haya podido
practicar y de conformidad con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el B.O.E. y
en el D.O.C.M., al siguiente extracto:
Expediente sancionador: S19/460/2020
Acuerdo de iniciación dictado con fecha: 15 de octubre de 2020
Instruido a: NIE X5794912Q (Madrid)
Derecho a formular alegaciones: Dispone la persona interesada de un plazo de quince días hábiles contados a partir del
día siguiente al de la publicación del presente acuerdo de iniciación de expediente sancionador para aportar cuantas
alegaciones, documentos o informaciones estime convenientes y, en su caso, proponer prueba concretando los medios
de que pretenda valerse.
Lugar en el que el interesado podrá acceder al contenido del expediente para conocer el contenido íntegro del acto: En
las oficinas de la Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad de Guadalajara (Asesoría Jurídica), situadas en el
Paseo del Doctor Fernández Iparraguirre, nº 1, 19071 Guadalajara, en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes
laborables.
Guadalajara, 11 de febrero de 2021

La Delegada Provincial
MARGARITA GASCUEÑA LUENGO

18 de febrero de 2021

AÑO XL Núm. 33
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 11/02/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara, por la que se da publicidad al
acuerdo de iniciación de expediente sancionador por infracción en materia de salud pública número S19/491/2020
de fecha 15/10/2020. [2021/1463]
Intentada la notificación del citado acuerdo de iniciación en el último domicilio conocido sin que ésta se haya podido
practicar y de conformidad con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el B.O.E. y
en el D.O.C.M., al siguiente extracto:
Expediente sancionador: S19/491/2020
Acuerdo de iniciación dictado con fecha: 15 de octubre de 2020
Instruido a: DNI 03218217B (Guadalajara)
Derecho a formular alegaciones: Dispone la persona interesada de un plazo de quince días hábiles contados a partir del
día siguiente al de la publicación del presente acuerdo de iniciación de expediente sancionador para aportar cuantas
alegaciones, documentos o informaciones estime convenientes y, en su caso, proponer prueba concretando los medios
de que pretenda valerse.
Lugar en el que el interesado podrá acceder al contenido del expediente para conocer el contenido íntegro del acto: En
las oficinas de la Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad de Guadalajara (Asesoría Jurídica), situadas en el
Paseo del Doctor Fernández Iparraguirre, nº 1, 19071 Guadalajara, en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes
laborables.
Guadalajara, 11 de febrero de 2021

La Delegada Provincial
MARGARITA GASCUEÑA LUENGO

18 de febrero de 2021

AÑO XL Núm. 33

7157

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 11/02/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara, por la que se da publicidad al
acuerdo de iniciación de expediente sancionador por infracción en materia de salud pública número S19/457/2020
de fecha 15/10/2020. [2021/1464]
Intentada la notificación del citado acuerdo de iniciación en el último domicilio conocido sin que ésta se haya podido
practicar y de conformidad con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el B.O.E. y
en el D.O.C.M., al siguiente extracto:
Expediente sancionador: S19/457/2020
Acuerdo de iniciación dictado con fecha: 15 de octubre de 2020
Instruido a: NIE Y0515595H (El Casar-Guadalajara)
Derecho a formular alegaciones: Dispone la persona interesada de un plazo de quince días hábiles contados a partir del
día siguiente al de la publicación del presente acuerdo de iniciación de expediente sancionador para aportar cuantas
alegaciones, documentos o informaciones estime convenientes y, en su caso, proponer prueba concretando los medios
de que pretenda valerse.
Lugar en el que el interesado podrá acceder al contenido del expediente para conocer el contenido íntegro del acto: En
las oficinas de la Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad de Guadalajara (Asesoría Jurídica), situadas en el
Paseo del Doctor Fernández Iparraguirre, nº 1, 19071 Guadalajara, en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes
laborables.
Guadalajara, 11 de febrero de 2021

La Delegada Provincial
MARGARITA GASCUEÑA LUENGO

18 de febrero de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 11/02/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara, por la que se da publicidad al
acuerdo de iniciación de expediente sancionador por infracción en materia de salud pública número S19/411/2020
de fecha 16/10/2020. [2021/1465]
Intentada la notificación del citado acuerdo de iniciación en el último domicilio conocido sin que ésta se haya podido
practicar y de conformidad con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el B.O.E. y
en el D.O.C.M., al siguiente extracto:
Expediente sancionador: S19/411/2020
Acuerdo de iniciación dictado con fecha: 16 de octubre de 2020
Instruido a: DNI: 53755800Q (Guadalajara)
Derecho a formular alegaciones: Dispone la persona interesada de un plazo de quince días hábiles contados a partir del
día siguiente al de la publicación del presente acuerdo de iniciación de expediente sancionador para aportar cuantas
alegaciones, documentos o informaciones estime convenientes y, en su caso, proponer prueba concretando los medios
de que pretenda valerse.
Lugar en el que el interesado podrá acceder al contenido del expediente para conocer el contenido íntegro del acto: En
las oficinas de la Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad de Guadalajara (Asesoría Jurídica), situadas en el
Paseo del Doctor Fernández Iparraguirre, nº 1, 19071 Guadalajara, en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes
laborables.
Guadalajara, 11 de febrero de 2021

La Delegada Provincial
MARGARITA GASCUEÑA LUENGO

18 de febrero de 2021

AÑO XL Núm. 33

7159

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 11/02/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara, por la que se da publicidad al
acuerdo de iniciación de expediente sancionador por infracción en materia de salud pública número S19/400/2020
de fecha 16/10/2020. [2021/1466]
Intentada la notificación del citado acuerdo de iniciación en el último domicilio conocido sin que ésta se haya podido
practicar y de conformidad con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el B.O.E. y
en el D.O.C.M., al siguiente extracto:
Expediente sancionador: S19/400/2020
Acuerdo de iniciación dictado con fecha: 16 de octubre de 2020
Instruido a: DNI 46088609J (Villena-Alicante)
Derecho a formular alegaciones: Dispone la persona interesada de un plazo de quince días hábiles contados a partir del
día siguiente al de la publicación del presente acuerdo de iniciación de expediente sancionador para aportar cuantas
alegaciones, documentos o informaciones estime convenientes y, en su caso, proponer prueba concretando los medios
de que pretenda valerse.
Lugar en el que el interesado podrá acceder al contenido del expediente para conocer el contenido íntegro del acto: En
las oficinas de la Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad de Guadalajara (Asesoría Jurídica), situadas en el
Paseo del Doctor Fernández Iparraguirre, nº 1, 19071 Guadalajara, en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes
laborables.
Guadalajara, 11 de febrero de 2021

La Delegada Provincial
MARGARITA GASCUEÑA LUENGO

18 de febrero de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 11/02/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara, por la que se da publicidad al
acuerdo de iniciación de expediente sancionador por infracción en materia de salud pública número S19/462/2020
de fecha 15/10/2020. [2021/1473]
Intentada la notificación del citado acuerdo de iniciación en el último domicilio conocido sin que ésta se haya podido
practicar y de conformidad con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el B.O.E. y
en el D.O.C.M., al siguiente extracto:
Expediente sancionador: S19/462/2020
Acuerdo de iniciación dictado con fecha: 15 de octubre de 2020
Instruido a: NIE S6576405S (El Casar-Guadalajara)
Derecho a formular alegaciones: Dispone la persona interesada de un plazo de quince días hábiles contados a partir del
día siguiente al de la publicación del presente acuerdo de iniciación de expediente sancionador para aportar cuantas
alegaciones, documentos o informaciones estime convenientes y, en su caso, proponer prueba concretando los medios
de que pretenda valerse.
Lugar en el que el interesado podrá acceder al contenido del expediente para conocer el contenido íntegro del acto: En
las oficinas de la Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad de Guadalajara (Asesoría Jurídica), situadas en el
Paseo del Doctor Fernández Iparraguirre, nº 1, 19071 Guadalajara, en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes
laborables.
Guadalajara, 11 de febrero de 2021

La Delegada Provincial
MARGARITA GASCUEÑA LUENGO

18 de febrero de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 11/02/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se da publicidad a la
Resolución de fecha 02/02/2021, del procedimiento sancionador por infracción en materia de salud pública,
al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente número
Covid/45056/2020). [2021/1435]
Apreciando que la notificación de dicha resolución del expediente por medio de anuncios podría lesionar los derechos o
intereses legítimos del interesado, y a los efectos previstos en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, he resuelto publicar la siguiente indicación
del acto:
- Interesado: 03925674B.
- Población: Toledo.
- Contenido: Resolución expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro, siendo necesario concertar
cita previa: Asesoría Jurídica de la Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad en Toledo, C/ Río Guadalmena,
2, 45007.- Toledo.
- Plazo de comparecencia: Diez días, contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución, en
horario de 9 a 14 horas.
Lo que se comunica a efectos de notificación, en concordancia con lo determinado en el Art. 46 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
Toledo, 11 de febrero de 2021

La Delegada Provincial
ROCÍO RODRÍGUEZ MARTÍN
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Acuerdo de 09/02/2021, del Consejo de Gobierno, por el que se autoriza la implantación y puesta en funcionamiento
del plan de estudios conducente a la obtención del título de Máster Universitario en Modelización y Análisis de
Datos Económicos por la Universidad de Castilla-La Mancha. [2021/1365]
El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias
oficiales, en su artículo 3, expone que estas enseñanzas se concretarán en planes de estudios que serán elaborados por las
universidades, verificados por el Consejo de Universidades y autorizados en su implantación por la comunidad autónoma
correspondiente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 35.2 de la Ley Orgánica 6/2001 de Universidades.
El Decreto 13/2009, de 17 de febrero, por el que se determina el procedimiento para la autorización de la implantación
y puesta en funcionamiento de las enseñanzas universitarias oficiales en el marco del Espacio Europeo de Educación
Superior (EEES) en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, establece en su artículo 3 que el órgano competente
para dicha autorización es el Consejo de Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
De conformidad con lo anteriormente expuesto, la Universidad de Castilla-La Mancha ha solicitado la implantación y
puesta en funcionamiento del plan de estudios del título de Máster Universitario en Modelización y Análisis de Datos
Económicos.
La titulación para la que se solicita autorización de implantación sigue las directrices fijadas en el artículo 15 del Real
Decreto 1393/2007 y se ajustan a los requisitos generales establecidos en el artículo 5.3 del Decreto 13/2009, de 17 de
febrero, por el que se determina el procedimiento para la autorización de la implantación y puesta en funcionamiento
de las enseñanzas universitarias oficiales en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior en la comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha.
En virtud de lo anterior, a propuesta de la Consejera de Educación, Cultura y Deportes, y previa deliberación del Consejo
de Gobierno, en su reunión del día 09/02/2021 acuerdo:
Primero. Autorización.
Autorizar la implantación y puesta en funcionamiento por la Universidad de Castilla-La Mancha, en el curso 2020/2021,
del plan de estudios conducente a la obtención del título de Máster Universitario en Modelización y Análisis de Datos
Económicos.
Segundo. Recursos para la implantación y puesta en funcionamiento.
La implantación y puesta en funcionamiento del plan de estudios conducente a la obtención del título de Máster
Universitario en Modelización y Actualización de Datos Económicos, la efectuará la Universidad de Castilla-La Mancha
con cargo a sus recursos y disponibilidades presupuestarias. En todo caso, la participación económica de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha será la fijada anualmente en sus Presupuestos Generales para la subvención
nominativa a la Universidad de Castilla-La Mancha y no se verá incrementada por los costes derivados de la impartición
de estos títulos.
Tercero. Efectos.
El presente acuerdo surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 9 de febrero de 2021

El Secretario del Consejo de Gobierno
JOSÉ LUIS MARTÍNEZ GUIJARRO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Acuerdo de 09/02/2021, del Consejo de Gobierno, por el que se autoriza la implantación y puesta en funcionamiento
del plan de estudios conducente a la obtención del título de Máster Universitario en Fisioterapia en Disfunciones
del Suelo Pélvico por la Universidad de Castilla-La Mancha. [2021/1366]
El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias
oficiales, en su artículo 3, expone que estas enseñanzas se concretarán en planes de estudios que serán elaborados por las
universidades, verificados por el Consejo de Universidades y autorizados en su implantación por la comunidad autónoma
correspondiente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 35.2 de la Ley Orgánica 6/2001 de Universidades.
El Decreto 13/2009, de 17 de febrero, por el que se determina el procedimiento para la autorización de la implantación
y puesta en funcionamiento de las enseñanzas universitarias oficiales en el marco del Espacio Europeo de Educación
Superior (EEES) en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, establece en su artículo 3 que el órgano competente
para dicha autorización es el Consejo de Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
De conformidad con lo anteriormente expuesto, la Universidad de Castilla-La Mancha ha solicitado la implantación y
puesta en funcionamiento del plan de estudios del título de Máster Universitario en Fisioterapia en Disfunciones del
Suelo Pélvico.
La titulación para la que se solicita autorización de implantación sigue las directrices fijadas en el artículo 15 del Real
Decreto 1393/2007 y se ajustan a los requisitos generales establecidos en el artículo 5.3 del Decreto 13/2009, de 17 de
febrero, por el que se determina el procedimiento para la autorización de la implantación y puesta en funcionamiento
de las enseñanzas universitarias oficiales en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior en la comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha.
En virtud de lo anterior, a propuesta de la Consejera de Educación, Cultura y Deportes, y previa deliberación del Consejo
de Gobierno, en su reunión del día 09/02/2021, acuerdo:
Primero. Autorización.
Autorizar la implantación y puesta en funcionamiento por la Universidad de Castilla-La Mancha, en el curso 2020/2021,
del plan de estudios conducente a la obtención del título de Máster Universitario en Fisioterapia en Disfunciones del
Suelo Pélvico.
Segundo. Recursos para la implantación y puesta en funcionamiento.
La implantación y puesta en funcionamiento del plan de estudios conducente a la obtención del título de Máster
Universitario en Fisioterapia en Disfunciones del Suelo Pélvico, la efectuará la Universidad de Castilla-La Mancha con
cargo a sus recursos y disponibilidades presupuestarias. En todo caso, la participación económica de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha será la fijada anualmente en sus Presupuestos Generales para la subvención
nominativa a la Universidad de Castilla-La Mancha y no se verá incrementada por los costes derivados de la impartición
de estos títulos.
Tercero. Efectos.
El presente acuerdo surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 9 de febrero de 2021

El Secretario del Consejo de Gobierno
JOSÉ LUIS MARTÍNEZ GUIJARRO

18 de febrero de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Acuerdo de 09/02/2021, del Consejo de Gobierno, por el que se declara Bien de Interés Cultural el Toque Manual
de Campanas, en el municipio de Alustante (Guadalajara), con la categoría de Bien Inmaterial. [2021/1433]
Por resolución de la Viceconsejería de Cultura y Deportes, de 01/12/2019 (DOCM nº 251 de 23/12/2019), se inició
expediente para declarar Bien de Interés Cultural El Toque Manual de Campanas, en el municipio de Alustante
(Guadalajara), con la categoría de Bien Inmaterial.
Tras la publicación de la Resolución de inicio en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, una vez transcurrido el plazo
de información pública establecido en el artículo 14.4 de la Ley 4/2013, y la notificación a los interesados conforme a lo
que establece el artículo 12 de la Ley 4/2013, sin que se hayan presentado alegaciones, se solicitó el informe favorable
de la Comisión Provincial de Patrimonio Cultural de Toledo.
Vistos los informes y datos técnicos pertinentes, la Consejería de Educación, Cultura y Deportes considera que el
mencionado bien reúne los valores patrimoniales necesarios para gozar de la protección que la legislación vigente
dispensa a los Bienes de Interés Cultural, por lo que entiende procedente su declaración como tal.
En consecuencia, de acuerdo con el artículo 15.1 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, del Patrimonio Cultural de CastillaLa Mancha, a propuesta de la Consejera de Educación, Cultura y Deportes, y previa deliberación en su reunión del día
09/02/2021, y en uso de las competencias atribuidas, el Consejo de Gobierno acuerda:
Primero: Declarar Bien de Interés Cultural El Toque Manual de Campanas, en el municipio de Alustante (Guadalajara),
con la categoría de Bien Inmaterial, cuya descripción figura como anexo al presente Acuerdo.
Segundo: Proceder a la publicación del presente Acuerdo en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Contra este Acuerdo que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso potestativo de reposición ante el
mismo órgano, en el plazo de un mes, de acuerdo con lo previsto en los artículos 123 y siguientes de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien, recurso contenciosoadministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, con
sede en Albacete, en el plazo de dos meses, contado desde el día siguiente al de su publicación, conforme a lo previsto
en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Toledo, 9 de febrero de 2021

El Secretario del Consejo de Gobierno
JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ GUIJARRO

Anexo
1. Objeto de la declaración
1.1. Denominación
Toque manual de campanas de Alustante.
1.2. Localización
Alustante (Guadalajara).
1.3. Descripción
Alustante, una pequeña localidad de Guadalajara, situada en la comarca del Señorío de Molina-Alto Tajo, es una muestra
de lo que venimos en llamar la España deshabitada, situada en el centro de la Serranía Celtibérica, lo que algunos
estudiosos han venido en denominar la zona cero de la despoblación. Como municipio, es miembro de la Comunidad del
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Real Señorío de Molina y su Tierra y, dentro de ella, integrante de la sesma la Sierra. Mantiene una intensa relación
económica y social con Teruel, aunque su centro de referencia es Molina, y forma parte del Parque Natural del Alto
Tajo.
De más de 1.000 habitantes a mediados del siglo XX a día de hoy que solo tiene algo más de cien; ello no impide
que mantenga con orgullo su lema: “Alustante, que con pocos hay bastante”.
Alustante posee un rico patrimonio artístico, histórico y cultural, si bien es necesario señalar que durante el siglo
XX ha perdido buena parte de lo que fue su verdadero elenco artístico. El monumento más destacable es la iglesia
parroquial. Se trata de una iglesia gótica columnaria del primer tercio del siglo XVI.
La emigración que se produce desde mediado el siglo pasado causa una crisis de identidad en la población,
con la consiguiente pérdida de buena parte de su patrimonio inmaterial entre el que se encuentra los toques de
campanas.
El toque de campanas es un lenguaje sonoro que viene desde la profundidad de la historia, siendo a lo largo de los
siglos un sistema de comunicación que ha venido cumpliendo un conjunto de funciones sociales para la comunidad,
así, entre otras, informar, alertar, delimitar las lindes del territorio y proteger a la población. Los toques de campanas,
basados en el ritmo, han sido los encargados de organizar la vida comunitaria, de marcar el tiempo y el espacio,
señalar labores, fiestas y sucesos, regulando múltiples aspectos del devenir de la vida de las gentes, tanto en
el ámbito religioso como en el civil, un lenguaje con un amplio repertorio, en definitiva, con una gran diversidad
de formas y técnicas que han anunciado incendios, tormentas, toques a misa, a difuntos, rogativas, horas y muy
variados acontecimientos del ciclo vital.
En general, la situación de este patrimonio inmaterial es de desprotección, influyendo negativamente el despoblamiento
de zonas rurales –como es el caso de la comarca en que se asienta Alustante– y la casi desaparecida transmisión
del oficio de campanero.
La mecanización del toque de campanas que se produce a partir de la segunda mitad del siglo XX, tiene como
consecuencia inmediata la galopante pérdida de este patrimonio inmaterial. A finales de los años ochenta del
pasado siglo aparecen los grupos de campaneros, estudiosos y asociaciones que, además de tocar las campanas,
investigan, recuperan toques, fomentan restauraciones, difunden sus actividades, etc.
A pesar de la importancia que el sonido de las campanas ha tenido en la organización de la vida diaria de las personas
de todo el país a lo largo de los siglos, en los últimos cincuenta o sesenta años se ha asistido a una desvinculación
por parte de la población con el lenguaje sonoro de las campanas. Esta situación ha sido consecuencia en líneas
generales de los cambios en las formas de vida tradicionales, del éxodo rural y de la electrificación y mecanización
del toque de campanas. Así, paulatinamente los bronces han quedado silenciados, olvidados y abandonados. Esta
situación ha provocado la falta de relevo generacional, con la consecuente pérdida en la transmisión de conocimientos.
Sin embargo, en localidades por lo general pequeñas, con una fuerte tradición musical y campanera, ha pervivido
con mayor fuerza el aprecio al toque de campanas como portador de la identidad colectiva.
Las campanas, insertas en su campanario, emiten un lenguaje milenario, cada una tiene una sonoridad específica
que puede ser oída en solitario, en compañía o en contraposición a otras.
Las torres y espadañas tienen la misión de poner las campanas en altura para que su sonido se propague mejor y
a mayor distancia, el campanario sirve de caja de resonancia influyendo, junto a los yugos de las campanas, en la
sonoridad de estos instrumentos.
El Campanario
El campanario de Alustante se encuentra adosado a la parte occidental de la iglesia de Santa María de la Asunción,
que es la parroquial del lugar. No obstante, aunque formando parte de la iglesia, el edificio de la torre debió de
poseer una jurisdicción, o al menos un dominio útil doble: civil y eclesiástico, como en tantos otros campanarios
repartidos por toda la geografía española. La torre de Alustante da el nombre de “El Castillo” al barrio donde se
ubica; este hecho ha llamado la atención a algunos historiadores que han creído ver en ella, seguramente con razón,
un edificio defensivo que al mismo tiempo funcionaba en la Edad Media como torre parroquial, como ocurriría en
otros pueblos cercanos de ésta o la otra parte de la frontera entre Albarracín y Molina, como Bronchales, Orihuela,
Checa o Tordesilos, donde las torres parroquiales se ubicaban en lo más alto del pueblo con una clara función de
vigilancia y, en ocasiones, de refugio.
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La relajación de dicha frontera con la unión dinástica de las monarquías aragonesa y castellana se manifiesta en
la creación de la llamada “Hermandad de las Comunidades de la Frontera” en 1476, que aseguraba el orden y la
estabilidad de los territorios de Molina, Cuenca, Calatayud, Daroca y Albarracín. Otro factor de pacificación fue la
desaparición de las bandas de bandoleros que corrieron estas tierras de montaña desde tiempos de Enrique IV
hasta al menos 1510. Estos hechos hicieron que las torres comenzaran a ser cada vez más campanarios y menos
castillos. Sin embargo, la conflictividad social y política no cesa del todo con el cambio de siglo; entre 1516 y 1517 la
torre de Alustante seguirá manifestando una vez más su función defensiva en el contexto del cisma diocesano que
dividió a los partidarios del cardenal Bernardino López de Carvajal y Fadrique de Portugal.
En cuanto al aspecto de la torre en aquella época, se desconoce casi tanto como el que podía tener la iglesia,
que pronto comenzaría a transformarse. Se sabe, no obstante, que aquella torre estaba edificada sobre una peña
y que en el año 1500 poseía un campanario con “un par de campanas buenas”; dos años más tarde se hace un
nuevo inventario en el que aparecen “dos campanas en el campanario” y “una campana grande”. Hay que tener en
cuenta que éste va a ser el número de campanas existentes en el campanario de Alustante hasta 1803, año en que
se añade una cuarta; pero en aquellos primeros años y los de las décadas siguientes del XVI, la iglesia y la torre
parroquiales van a comenzar a sufrir una serie de modificaciones que supondrán la ampliación de la primera y muy
posiblemente el recrecimiento de la segunda. En 1534, en la visita pastoral de D. Gaspar Flórez, obispo de Salpe
y visitador de la diócesis de Sigüenza, se bendicen las obras de la capilla mayor, la reconstrucción de la ermita de
San Sebastián y, por ruego de los regidores y hombres buenos del concejo, “la campana mayor de la iglesia de
Allustante, a la cual le puso por nombre Bárvara”.
La antigua torre medieval comenzará a cambiar su fisonomía hacia 1552 en unas obras que se prolongan hasta un
momento del reinado de Felipe IV (1621-1665) todavía por determinar, aunque muy próximo a 1638. En ese año “su
Ilma., el señor don Fray Timoteo Peres de Vargas, obispo de Aspan, visitador general de este obispado de Sigüença,
a pedimiento del Lcdo. Pedro López Luzón, cura propio de dicho lugar y de la justicia y regimiento, consagró las
campanas de la iglesia, que son tres; y [a] la mayor, que mira al sol de mediodía, le puso el nombre de Sancta María;
[a] la mediana, Sancta Bárbara, y está a poniente del sol; y [a] la menor San Pedro, y está al oriente”.
La disposición de las campanas con las orientaciones y denominaciones antedichas (las cuales de forma popular
aún se mantienen en la actualidad) no es para nada aleatoria. La campana del medio día, la campana mayor, se
llama Santa María, en honor a la advocación de Asunción, patrona y protectora del lugar desde la Edad Media, la
campana que mira al caserío del pueblo. La otra campana se llama Bárbara (o la de los Credos) y mira a poniente
porque es de allí de donde suelen venir las tormentas y, como es sabido, Santa Bárbara es la abogada y protectora
frente a ellas. La campana menor estaba dedicada a San Pedro, muy posiblemente porque miraba a Motos, pueblo
cercano de la antigua diócesis de Albarracín, que tiene como patrono a dicho Apóstol. En 1803 se añadiría la cuarta
campana, la del reloj, cuyo mecanismo se encuentra documentado en 1773.
En la torre se alojarán el baptisterio y cementerio de niños (planta baja), el coro (segunda planta), el reloj (tercera
planta) y el campanario (cuarta planta). Pese a todo, las obras de la torre debieron de ser muy complicadas debido
a la complejidad técnica de la escalera de caracol que da acceso a las diferentes plantas y a la falta de fondos. La
construcción de la torre y caracol parece haber sido un empeño tanto de la Iglesia como del concejo, que a todas
luces aparece como el costeador de dicha fábrica, hipotecándose con un censo que todavía se estaba pagando a
finales del siglo XVIII.
Así pues, el campanario de Alustante posee cuatro campanas cuya refundición se documenta repetidas ocasiones
desde principios del siglo XVI hasta 1974, año en que se refundió la campana María. Dicho campanario, realizado
en sillar de caliza muy blanda de Orihuela del Tremedal, posee una altura aproximada de unos 40 m. y unos 20
m2 de planta rectangular, siendo más anchos sus lados oriental y occidental, ocupados por dos vanos u “ojos”,
mientras que sus lados meridional y septentrional son más estrechos, con un solo vano. De estos vanos, dos quedan
vacíos, sin que posiblemente haya habido nunca campanas en ellos, y sirviendo el vano norte para bajar y subir las
campanas en caso de rotura y recolocación. Cabe señalar que, los vanos del campanario estuvieron cubiertos por
tableros de madera hasta la altura de los balcones donde había campanas, quizá completamente en los vanos sin
ellas. Se trata de un elemento hoy desaparecido, del que quedan huellas materiales y que es indispensable para la
amplificación del sonido.
Las campanas, poseen las siguientes características y se encuentran dispuestas del siguiente modo:
Epígrafe: Asunción de Ntra Sra/ se funció en 1974/ siendo cura D. Anselmo Novella Tercero/ y Alcalde D. Aqulino
Fuertes Sanz/ con la aportación de todos los hijos/ de Alustante.
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Nombre oficial: Asunción de Ntra. Sra.
Nombre popular: María
Ubicación: Vano Sur
Año: 1974
Contrapeso o yugo: Hierro
Mecanismos: Vestigios de mecanización antigua en desuso.
Diámetro (peso): 108 cm (=729,37 kg)
Epígrafe: Sagrado Corazón de Jesús... Baltasar Pérez...
Nombre oficial: Sagrado Corazón de Jesús.
Nombre popular: Bárbara o de los Credos.
Ubicación: Vano SW.
Año: 1928
Contrapeso o yugo: Hierro
Mecanismos: Vestigios de mecanización antigua en desuso.
Diámetro (peso): 106 cm (=689,60 kg)
Epígrafe: Congrego Populum Et Pro Pecatoribus Oro Año 1883
Nombre oficial: San Pedro
Nombre popular: San Pedro o Campanillo Mayor.
Ubicación: Vano SE
Año: 1883
Contrapeso o yugo: Hierro.
Mecanismos: Vestigios de mecanización antigua en desuso.
Diámetro (peso): 73 cm (= 225,24 kg)
Epígrafe: JHS María I Josef Año 1803
Nombre oficial: Jesús, María y José
Nombre popular: Campanillo Menor
Ubicación: Vano NE
Año: 1803
Contrapeso o yugo: Madera.
Mecanismos: Palanca para medio vuelo y posible toque “a torno”.
Diámetro (peso): 66 cm (=166,46 kg)
Aunque en la actualidad, sólo bajan hasta el coro las sogas de los badajos de la campana María y la de los Credos,
en el anterior suelo de la torre, forjado en madera y baldosas de barro cocido, existían agujeros para bajar todas las
sogas de las campanas hasta el coro.
La electrificación de las campanas supuso un importante cambio, tanto en los toques como en la propia fisonomía
de las campanas; ésta se llevó a cabo en el año 1974. En dicho proceso se fijaron, por medio de rasillas y yeso, la
campana Bárbara o de los Credos y el campanillo menor, aplicándoles a ambas un electromazo que servía para
toques de señales, sin posibilidad de volteo. Por su parte, la campana María y el campanillo mayor se dejaron para
volteo por medio de motores. Al abandonarse los sistemas mecánicos en la década de 1990, tras constantes averías
producidas por chispas eléctricas en tormentas, se volvió al sistema manual tradicional de toques desde el coro y
repiques en la torre, aunque el bandeo o volteo general es muy difícil de ejecutar, cuando no imposible, no sólo
porque siguen fijas dos de las campanas sino porque en ocasiones, si existen pocos brazos para bandear, resulta
imposible debido a que los yugos de hierro elevaron la altura de las campanas y son más difíciles de alcanzar. Esta
elevación de la altura produjo al mismo tiempo una sensible dificultad para el repique, el sacristán Juan Martínez
lo hacía notar: las campanas quedan excesivamente colgadas y los brazos del campanero se cansan con mayor
facilidad, lo cual redunda en detrimento de la duración de los repiques.
Otro aspecto a tener en cuenta es la sonoridad de las campanas; el hecho de que los yugos sean de hierro y no de
madera hace que la sonoridad sea menor, o al menos hace que las campanas suenen de muy distinta forma a como
estaba la comunidad acostumbrada a “sentirlas”. También ha podido influir en este aspecto el hecho de descubrir
totalmente los vanos, pues en una fotografía de la torre de los años 1960 se observa que el tercio inferior de los
vanos estaba cubierto de madera. Por último, la techumbre de la torre, antiguamente de madera, hoy se encuentra
construida con un forjado de vigas y bovedillas de hormigón, lo que supone un cambio cualitativo en la sonoridad,
claramente perceptible.
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Los toques
Los toques que se han podido mantener llegan a 16 toques (cuyas variantes los convertirían en más de una veintena).
Aunque la base de la documentación son los recogidos en Alustante, las aportaciones de los campaneros del resto
del Señorío de Molina han permitido contrastar la información y analizar hasta qué punto existían diferencias y
similitudes entre los distintos pueblos. Los toques en Alustante y en el territorio molinés se basan en cuatro técnicas,
a veces combinadas: la señal, el repique, el medio vuelo o medio bando y el volteo o bandeo.
a) La señal. Suele hacerse desde el coro, por medio de unas cuerdas que, enganchadas en los badajos, bajan hasta
allí. Desde luego, estas señales pueden ejecutarse desde la sala de campanas, pero no es lo habitual. Se utiliza esta
técnica en toques poco complicados, basados en badajadas de ritmos repetitivos y tempos lentos, aunque el toque
de rebato se podría definir como una señal muy rápida.
b) El repique. Se realiza en la sala de campanas y requiere una especial destreza. El campanero toma las cuerdas
de dos campanas tratando de aproximar lo máximo posible los badajos a la pared interior de las campanas, aunque
siempre dejando una pequeña distancia en los silencios, a fin de que se puedan ejecutar notas de menor valor y
tempo más rápido (a mayor distancia entre badajo y bronce más dificultad para ejecutarlos); combinadas entre sí las
badajadas de ambas campanas, se generan ritmos en ocasiones muy complejos. Para ello el campanero enrolla las
cuerdas en sus manos o hace un nudo en sus extremos, que sirven de tope para cada mano.
c) El medio vuelo o medio bando. Se realiza tanto desde abajo como desde la sala de campanas. En uno u otro caso
el campanero se sirve de la palanca anclada a la altura del eje en la parte inferior del yugo a la que se encuentra
amarrada una cuerda; al accionar la palanca se produce una oscilación de la campana y consiguientemente del
badajo que choca en sus paredes interiores, sin llegar a dar la vuelta completa. Esta técnica puede ser ejecutada
con varias campanas a la vez o combinada con repiques.
d) El volteo o bandeo. Se trata de la vuelta completa de campana por el empuje manual del yugo, por parte de uno,
dos o incluso más campaneros, dependiendo del tamaño de la pieza.
Se desconoce si existieron otras técnicas, como el repique con tres o más campanas, ejecutado a veces con las
cuerdas atadas a las manos y a los pies, o la técnica de volteo a torno basada en enrollar en el yugo la cuerda para
volverla a desenrollar, como se ha localizado en otras partes de España, a veces relativamente próximas (Aragón y
Valencia), aunque es posible que así fuese.
Una cuestión que hay que tener en cuenta a la hora de analizar los distintos toques es que, a pesar de que el
pueblo los reconocía con precisión, éstos, especialmente los ejecutados como repique, podían variar en función
del campanero que lo llevase a cabo. Queremos decir con ello que algunos de los toques partían de un tema inicial
conocido por los oyentes que el campanero iba desarrollando y sobre el que iba improvisando, dado que uno de los
principios que parece ser que existía era el de no cansar al auditorio con toques monótonos. Por esta razón existe
entre los estudiosos del tema una cierta animadversión a plasmar los toques en papel pautado, porque los toques
no pueden ceñirse a normas fijas. Sin embargo, se ha creído conveniente hacerlo para algunos toques, advirtiendo,
eso sí, que se trata de una aproximación a lo que podría ser la frase musical, el tema sobre el que se desarrolla el
toque.
1. Toques de oraciones
Los toques de oraciones se realizaban por la mañana, medio día y al anochecer. Son unos toques dedicados a
la Virgen María, concretamente destinados a rememorar el saludo del ángel Gabriel, esto es, el Ave María, y que
parece ser fueron introducidos en la Iglesia Católica a finales del siglo XI, primero la oración de la tarde-noche, y más
tardíamente al medio día, siendo acaso el último en introducirse el del alba. Se basa en tres series de tres badajadas
lentas con una o dos campanas, dejando un silencio (en el que al parecer debía de pronunciarse la expresión Ave
1
María),
seguidas de una señal lenta con una de las campanas.

2

AÑO XL Núm. 33

18 de febrero de 2021

7169

Toque de oraciones del alba y medio día. Alustante.
2. Toques de misa
El toque de misa diaria más común en el Señorío de Molina consistiría en una señal de campana que se repetía
a lo largo de una media hora dos o tres veces. Para saber la hora en la que se tenían que celebrar estos actos
litúrgicos,
los campaneros disponían en las puertas de las iglesias de esferas de misa que no eran sino unos muy
1
esquemáticos relojes de sol en los que se localizan dos radios que marcaban horas concretas de la mañana y de la
tarde, ubicados generalmente a una altura susceptible de ser alcanzada para colocar manualmente un gnomon que
no quedaba fijado; para el caso del Señorío de Molina se han hallado en varios pueblos además de en Alustante.
Esta señal era precedida la primera vez por el medio vuelo de la otra campana. Una de las razones por las que se
ha perdido en la mayoría de los pueblos del contorno este toque inicial parece ser que se debió al mal estado de los
mecanismos (anclaje de los yugos, ejes desajustados, etc.). Por ello en pueblos como Alustante, al menos desde
la primera mitad del siglo XX, el toque inicial de misa pasa a hacerse por medio de badajadas que imitan el medio
2
vuelo.

Primer toque de misa. Alustante.

7 Toques de misa en ermitas
3.
En Alustante se han conservado tres pequeñas variantes del toque de misa correspondientes a las ermitas del Pilar,
la Soledad y San Sebastián, consistentes en dos, tres y cuatro badajadas respectivamente, realizadas al finalizar la
señal de misa con la campana Bárbara o de los credos.
4. Toque de rosario
El ciclo anual tradicional estaba lleno de festividades tanto de precepto general para todo el obispado como votivas,
locales, y cada una de ellas estaba precedida por una novena o un septenario, asimismo se encontraban las Flores
8 Mayo, e incluso los novenarios rezados con posterioridad a la defunción de un vecino, sin contar con aquellos
de
que se disponían en las últimas voluntades, todos ellos basados fundamentalmente en el rezo del rosario. Estos
actos piadosos, que tenían lugar en la iglesia, aunque también en oratorios y ermitas cercanas a los pueblos, eran
convocados a toque de campana. Así pues, se ha conservado el toque de rosario en Alustante consistente en un
toque que, como el de misa cotidiana, se basa en una señal que imita el medio bando, por lo que es posible que
antaño se tratase de un toque realizado con esta técnica.
5. Repique de fiesta
Los repiques, por su complejidad y, acaso por la incomodad que supone subir hasta la sala de campanas, han
9
desaparecido
casi por completo. Se trataba del toque más vistoso, y donde se consideraba por parte de la comunidad
el oficio del campanero.
En Alustante, los repiques siguen el calendario litúrgico y en él se alternan repiques con las dos campanas mayores
quietas (domingos y no preceptivas) y repiques que terminan con la campana María al vuelo y la Bárbara en repique
(fiestas de precepto). Es una manera de que no se haya perdido esta última modalidad de repique. En el momento
en el que ambas campanas estén restauradas, se tratará de recuperar el repique con ambas campanas al vuelo,
alternadas una al vuelo y otra en repique, como se ha venido haciendo tradicionalmente.
6. Repique de Domingos Terceros

10

La devoción al Santísimo Sacramento manifestada en las fiestas principales del Corpus Christi y su Octava, si bien
a lo largo del año, una vez al mes, celebraban una procesión en el interior de las iglesias al modo de la que tenía
lugar el día del Corpus. Dichas procesiones tenían lugar los terceros domingos de cada mes, y para anunciar o
recordar estas festividades se repicaban las campanas, estando especialmente destinado a la convocatoria de los

1
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cofrades
del Santísimo Sacramento. Aunque ya no se celebran tales procesiones, el toque de Domingo Tercero sí se
1
ha conservado, y consiste en series de repiques alternados con otras de badajadas simultáneas con dos campanas,
normalmente en número de tres. En los repiques el campanero improvisa combinaciones de ritmos, por lo que es
poco menos que imposible su transcripción musical.

2

7.
1 Escuela (Clase)
Se trata de un toque con el que el campanero marcaba el inicio de las clases y, si bien no se ha mantenido en la
cotidianidad actual, se ha reservado su ejecución para determinados días del año con la participación de la pequeña
2
comunidad
escolar local. La razón que se halla para que fuera el sacristán el que llamaba a clase parece estar en
una costumbre que arranca en 1743, año en que se pacta entre el concejo y la parroquia el contrato del sacristán
como maestro de primeras letras y organista por parte del poder civil ante la necesidad de escolarizar a los niños
del pueblo. El toque consiste en silabear la palabra “clase”, basándose en series de dos badajadas únicamente con
la
7 campana mayor o María.

2
7

Toque de escuela. Alustante.

7
8.
8 Toque de Doctrina
Al menos desde 1533 sabemos que pudo existir este tipo de toques que llaman al aprendizaje de la doctrina cristiana.
Efectivamente, en el Sínodo Diocesano que se celebra ese año se da cuenta de este toque. En Alustante consiste
actualmente en series de cuatro badajadas con la campana María, que se ejecutan para sesiones o celebraciones
8
catequísticas.

8
9
Toque de Doctrina. Alustante.
9.
9 Penitencia (Confesión)
Una media hora antes de la misa y en los días previos a la Semana Santa, ante la obligatoriedad del Cumplimiento
Pascual, se realizaba este toque de Penitencia basado, una vez más, en el desglose de las sílabas de una palabra,
en este caso con-fe-sión, basándose, pues, en series de tres badajadas. En la actualidad se mantiene para llamada
9 celebraciones penitenciales y confesiones generales.
de

10

10
Toque de penitencia. Alustante.
10.
10 Toque de nublo
Dadas las propiedades apotropaicas atribuidas a las campanas, existían toques destinados a conjurar las tormentas.
11 toques que se interpretaban en dos momentos: sustituyendo al toque de oración de medio día entre la Cruz
Eran
de Mayo (3 de dicho mes) y la Cruz de Septiembre (14 de éste), precisamente en el tiempo que debían preservarse
las cosechas del granizo, y en el momento concreto de la llegada de una tormenta. Hoy, por evidentes motivos de

11
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seguridad se mantiene únicamente el toque de medio día durante el periodo estival; especialmente el día 3 de mayo
10viene repitiendo como recuerdo del comienzo de un periodo estacional muy concreto.
se

Toque de nublo. Alustante.
11.
11Toque de concejo
Las funciones sociales de las campanas, disponían que éstas no solo estuvieran destinadas a avisar de actos
religiosos, sino que eran un instrumento de comunicación y aviso de eventos civiles, el principal de ellos la asamblea
de vecinos o concejos.
Muy significativamente, en Alustante este toque no se ejecutaba por el sacristán, sino por el alguacil. En los últimos
años, aunque su ejecución no ha sido muy habitual, sí que se ha mantenido para la congregación de los vecinos en
la sala de concejos del Ayuntamiento o en la plaza del mismo, en momentos extraordinarios. Ha sido utilizado para
avisar de la celebración de plenos municipales y asambleas vecinales en la sala de concejos.

Toque de concejo.
12. Toque de rebato
12
Otro toque civil, imprescindible en la vida de los pueblos, era el toque de rebato. Se trata de uno de los pocos toques
civiles que se mantiene vigente en la actualidad. Su simplicidad de ejecución (una señal muy rápida con una, dos y
hasta tres campanas) no le resta importancia, dado que avisa de un peligro inminente que puede llegar a afectar a
toda la comunidad.
En Alustante se ha mantenido vigente este toque, ejecutado en momentos de incendios. La técnica consiste en dejar
el badajo de la campana mayor lo más cerca a la pared interior de la campana, facilitando así una mayor rapidez de
las badajadas que en los toques comunes. Este toque también puede hacerse en ocasiones con dos personas que
14
12
tocan la campana María y la Bárbara por medio de esta técnica.

Toque de rebato. Popular.
13. Perdidos
14
Aunque parece ser que en algunas partes de la Península el toque de perdidos se hacía ordinariamente en el
momento de ejecutar el toque de oración, en el Señorío de Molina parece que era un toque extraordinario reservado

15
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a los momentos en los que se perdía una persona en el campo o en los montes, especialmente en días de nieve y
ventisca. El toque servía de señal auditiva para la persona extraviada, por lo que de lo que se trataba era de tocar
las campanas de la forma más ruidosa posible, en ocasiones dejando espacios en silencio tanto para descansar
como para ver si se escuchaba al vecino perdido vocear, indicando así su llegada al pueblo. La pérdida de un vecino
significaba una de las muestras de solidaridad vecinal más claras, pues mientras se tocaban las campanas el resto
de los vecinos salían formando cadenas, atados unos a otros, con faroles y teas encendidas en busca de la persona
desaparecida.

12

No son muchos los momentos en los que se ha utilizado en Alustante este toque en los últimos años, pero el
conocimiento de su ejecución y significado se mantiene vivo.
14. Toques de difuntos (clamores adulto)

Lo interesante de este toque es que en él puede distinguirse, al menos, el sexo del finado. Parece ser que, en el
pasado, podría haber existido una diferenciación incluso entre clases sociales. Sea como fuere, en la actualidad
se ha conservado la diferenciación básica entre hombres y mujeres por medio del toque simultáneo de las dos
campanas mayores, en acorde, dando tres badajadas en el caso de que el difunto sea un hombre y dos en el caso
14
de la mujer.

12

14

Toque de clamores. Popular.

Se tocan los clamores en el momento en el que la familia del difunto avisa al cura o al campanero, mientras el toque
15

se reza el Rosario en aquella casa (aunque el difunto no haya muerto allí), sin embargo, si la muerte se produce
de noche siempre se esperará a que salga el sol para dar el toque. Se toca también mientras se traslada al difunto
desde su casa hasta la iglesia. Por lo común, la prohibición de tocar las campanas a deshora (una vez puesto el sol)
se ha mantenido vigente de forma tácita en la comunidad, aunque hasta no hace muchas décadas se ha mantenido
el toque de difuntos durante toda la noche de la Ánimas, del 1 al 2 de noviembre; en la actualidad en dicha tardenoche se mantiene el toque manual durante una hora aproximadamente.
15. Toque de Gloria (niño difunto)

La creencia de que los niños difuntos iban directamente al cielo, era la razón por la que a la muerte de un pequeño
bautizado y sin haber tomado la comunión todavía se realizaba este toque, llamado también de Gloria. En Alustante
15
se mantiene vigente este toque, afortunadamente sin la frecuencia del pasado.

Toque de Gloria.
16. Bandeo
El volteo (bandeo en el habla local) se presenta como uno de los toques más populares conservados, realizado
sobre todo en las procesiones de fiestas patronales. Si bien existen dos formas básicas de bandeo, una consistente
en empujar manualmente el yugo hacia afuera y una segunda tirar del yugo hacia adentro, en el Señorío de Molina,
y concretamente en Alustante, la única conocida es la primera.
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2. Justificación
El concepto de patrimonio cultural ha seguido un ininterrumpido proceso de ampliación desde hace varias décadas.
De lo histórico-artístico y de lo monumental como valores y tipologías centrales, se ha pasado a incorporar también
otros elementos que integran una nueva noción ampliada de la cultura. Responde ésta a una nueva concepción
derivada de la teorización científica de la Antropología, a la que se asocia un incremento de la conciencia social
acerca de estas otras expresiones y manifestaciones de la cultura.
El Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha estableció como competencia exclusiva de la Junta de Comunidades
el patrimonio monumental, histórico, artístico y arqueológico y otros centros culturales de interés para la región.
La Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha establece el marco jurídico en nuestra
comunidad autónoma para la declaración de los Bienes de Interés Cultural. Esta ley tiene por objeto la conservación,
protección y enriquecimiento del Patrimonio Cultural existente en la región, para su difusión y transmisión a las
generaciones venideras y al disfrute de la actual. Dicho Patrimonio Cultural está constituido por los bienes muebles,
inmuebles y manifestaciones inmateriales, con valor histórico, artístico, arqueológico, paleontológico, etnográfico,
industrial, científico, técnico, documental o bibliográfico de interés para nuestra Comunidad. Los bienes y
manifestaciones que reúnan de forma singular y sobresaliente algunos de los valores citados podrán ser declarados
de Interés Cultural, bien de forma genérica o en alguna de las categorías contempladas en la ley, figurando entre
ellas los Bienes Inmateriales como manifestaciones culturales vivas asociadas a un grupo humano y dotadas de
significación colectiva.
Asimismo, la mencionada Ley de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, establece el procedimiento para la
declaración de los bienes de interés cultural integrantes del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha.
El impulso más decisivo del patrimonio inmaterial se sitúa en el Derecho Internacional, fundamentalmente en la
acción de la Unesco, que corona en la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. Antes
de esta Convención se había ido allanando el camino con numerosas iniciativas que consideran la importancia que
reviste el patrimonio cultural inmaterial, crisol de la diversidad cultural y garante del desarrollo sostenible.
El proceso culminará con la aprobación, en la 32. ª Reunión de la Unesco, el 17 de octubre de 2003, de la Convención
para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, ratificada por España en el año 2006.
El patrimonio inmaterial se revela como un campo especialmente idóneo para la identidad cultural, por su intrínseca
naturaleza participativa, recreativa y comunicativa y su capacidad de interactuar entre los individuos, los grupos y
las comunidades.
El toque manual de campanas de Alustante tiene la consideración de patrimonio cultural inmaterial por estar incluido
en la definición de esta categoría de patrimonio, que entendemos como los usos, representaciones, expresiones,
conocimientos y técnicas –junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son
inherentes– que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconocen como parte integrante
de su patrimonio cultural, que se transmite de generación en generación, es recreado constantemente por las
comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles
un sentimiento de identidad y continuidad, contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la
creatividad humana. Abarca, por tanto, las nociones clave de la definición de patrimonio cultural inmaterial, a saber,
cultura, identidad, tradición y transmisión.
Como cultura inmaterial es un patrimonio vivo, que cumple los imperativos de respeto mutuo entre comunidades,
grupos e individuos y de desarrollo sostenible.
El primer elemento a valorar es que se hace evidente que te encuentras ante una manifestación de un fuerte sustrato
cultural con una carga de espiritualidad y de solemnidad muy acusada.
Durante más de 15 años, en conjunción con la parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción y la Asociación Cultural
Hontanar, el Ayuntamiento de Alustante ha estado trabajando para la conservación de un conjunto de toques de
campanas que representan uno de los medios de comunicación de masas más antiguos de los que dispone esta
comunidad rural.

AÑO XL Núm. 33

18 de febrero de 2021

7174

La progresiva despoblación del municipio, el peligro de posibles automatizaciones mal planeadas y asesoradas, la
simplificación y desvirtuación del repertorio y la posible desaparición de personas que sepan realizar los diferentes
toques, hace que su protección sea una prioridad para todos: instituciones, asociaciones y vecinos.
Lo más interesante de las campanas y su sonido es que a través de ellos, es posible recrear o, al menos, evocar,
la organización comunitaria de los pueblos, sus mentalidades y creencias. Las campanas hablan de espiritualidad,
pero también de sociedad, de economía; también hablan de ciclos colectivos e individuales, de alegrías y penurias,
y todo ello, como decía el historiador holandés Johan Huizinga, a través de “un sonido que dominaba una y otra vez
el rumor de la vida cotidiana y que por múltiple que fuese, no era nunca confuso y lo elevaba todo pasajeramente
a una esfera de orden y armonía”.
La declaración de Bien de Interés Cultural tiene como base la ejecución de numerosos toques que la mayor parte
del pueblo ha escuchado cotidianamente hasta la actualidad, algunos han estado a punto de perderse, bien por la
simplificación de los toques a través de un intento de mecanización ya en desuso, que durante algún tiempo (19741988) relegó los toques históricos a un recuerdo que, no obstante, se resistió a perderse.
Las vicisitudes de un sistema de mecanización que económicamente no salía rentable a la parroquia, por presentar
averías continuamente, hizo que se tuviese que volver al toque manual por medio de cuerdas, con lo cual el
campanero de entonces, Juan Martínez Fonfría, cuyo cargo databa de principios de los años 1940, posibilitó por un
cierto tiempo volver a interpretar los toques que todo el mundo conocía anteriormente.
La muerte de Juan Martínez Fonfría en 1990 puso en evidencia ya la precariedad para el mantenimiento de estos
toques que, no obstante, había dejado como herencia a su familia, hijos y nietos. Durante los años siguientes, se
mantuvieron en uso aproximadamente 9 toques, hasta los 16 actuales.
Posteriormente se elabora un “inventario de campanas y toques del Señorío de Molina (Guadalajara)”. El trabajo,
que recogía descripciones y entrevistas en el 55% de los 88 campanarios de dicho territorio histórico, permitió
una aproximación a las técnicas empleadas tradicionalmente, a los mecanismos y tipos de campanas que daban
como resultado los toques y, en suma, una mejor comprensión de los toques de los que se partió. Gracias a este
estudio pionero se pudo documentar el repertorio de toques históricos de todos los pueblos del Señorío, entre los
que se encuentra Alustante. Sobre el toque manual de campanas no abunda la literatura científica y aún menos los
estudios locales, aunque en los últimos años va cambiando esta situación. En el caso de Alustante y toda la comarca
ha supuesto un avance muy importante los estudios de Diego Sanz Martínez, especialista en la materia, que ha
ilustrado esta manifestación cultural, fundamentalmente con dos aportaciones destacadas: El uso de las campanas
en el Señorío de Molina, publicado en los Cuadernos de Etnología de Guadalajara, y con su tesis doctoral titulada:
El patrimonio cultural y la identidad como factores de desarrollo de la sociedad rural. Prospección de recursos para
un turismo cultural en el Señorío de Molina de Aragón (Guadalajara) (UCM, 2014).
Este patrimonio está cargado de multitud de registros y valores culturales que hacen que pueda ser considerado, por
su trayectoria histórica, significado y antigüedad, así como por su arraigo identitario y de pertenencia, como un bien
inmaterial destacado de Guadalajara, e incluso de referencia para Castilla-La Mancha.
Esta actividad, y las personas y grupos que la fomentan, ayudan, igualmente, a dinamizar culturalmente a su
localidad. Sin olvidar la importante línea de investigación, documentación y divulgación que, en torno a este rico
patrimonio, realizan asociaciones, entidades y particulares.
El posible reconocimiento exterior a través de la declaración de interés cultural va a hacer que se revaloricen
las tradiciones y manifestaciones culturales de la localidad, al tomar conciencia de la importancia del patrimonio
inmaterial que posee Alustante, fomentando la conciencia de su interés cultural, y promoviendo el papel que puede
desempeñar el patrimonio inmaterial en el bienestar de los alustantinos. Su inscripción reforzará el respeto por la
diversidad y creatividad que ya existe en su concepción, fomentando el diálogo y el intercambio cultural.
Esta manifestación cultural es de tradición muy antigua que nos ha llegado desde nuestros antepasados, que
los alustantinos se encargan de transmitir de generación en generación. Tradición, innovación y adaptación a los
nuevos tiempos han sabido conjugarse perfectamente por los alustantinos, que han evolucionado en favor de que
tradición y avances confluyan por mantener vivo este elemento cultural tan destacado.
La inscripción del toque manual de campanas de Alustante como Bien de Interés Cultural contribuirá a dar notoriedad
a este patrimonio cultural inmaterial, lograr que se tome conciencia de su importancia y propiciar el diálogo, poniendo
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así de manifiesto la diversidad cultural de Alustante y Castilla-La Mancha, dando testimonio de la creatividad humana.
A lo largo de los últimos años se ha estudiado, investigado y documentado este bien cultural.
El toque manual de campanas de Alustante es reconocido y compartido por la comunidad donde se produce como
parte integrante y representativa de su patrimonio cultural, forma parte de su memoria colectiva y es experimentado
como una vivencia que refuerza los lazos identitarios, con sus significados y símbolos compartidos, infundiendo un
sentimiento de pertenencia respecto a su cultura.
Este patrimonio se transmite de generación en generación y es recreado constantemente por la comunidad. Es
transmitido desde el aprendizaje, se manifiesta de un modo vivo y dinámico, pero también es frágil, porque su
viabilidad depende de una cadena ininterrumpida de tradiciones que se transmiten de una generación de intérpretes
a otra.
Infunde en los vecinos de la localidad un sentimiento de identidad y continuidad, y es una manifestación cultural
viva asociada a significados colectivos compartidos y con raigambre en esta comunidad, en la que está interiorizado
formando parte de su identidad. A pesar de las dificultades, los alustantinos han sabido conservar este rico legado
de su patrimonio inmaterial.
Por todo ello, El toque manual de campanas de Alustante contribuye a la diversidad cultural castellanomanchega,
formando parte indiscutible del patrimonio cultural inmaterial de Alustante y, por ende, de Castilla-La Mancha.
Tras estudiar, analizar y valorar el conjunto de todos los elementos del toque manual de campanas de Alustante, se
considera que esta manifestación cultural tradicional representa un patrimonio inmaterial vivo, dotado de un enorme
valor representativo y simbólico, como señas de identidad de los alustantinos siendo, por tanto, dicho patrimonio
merecedor de una declaración de Bien de Interés Cultural.
3. Medidas de salvaguarda
La salvaguardia es el primer objetivo de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, de
2003 de la Unesco. Se entiende por salvaguardia las medidas encaminadas a garantizar la viabilidad del patrimonio
cultural inmaterial, comprendidas la identificación, documentación, investigación, preservación, protección,
promoción, valorización, transmisión –básicamente a través de la enseñanza formal y no formal– y revitalización de
este patrimonio en sus distintos aspectos.
Conforme a lo establecido en los artículos 36 y 45 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de CastillaLa Mancha, el toque manual de campanas de Alustante, como patrimonio cultural inmaterial de nuestra comunidad
autónoma, será objeto de la máxima consideración de manera que se garantice el registro y documentación de la
manifestación cultural, así como la salvaguarda de sus valores culturales.
Se favorecerán las condiciones para que el toque manual de campanas de Alustante se mantenga vivo y se
desarrolle por los fueros que marque autónomamente la colectividad que lo celebra y le da razón de ser. Esta labor
de protección debe orientarse fundamentalmente hacia la divulgación del conocimiento y la puesta en valor de todos
los elementos, funciones y significados que esta manifestación cultural tiene para nuestra comunidad, favoreciendo
la toma de conciencia de la población sobre su valor patrimonial, única manera de que la misma mantenga su
vitalidad y de conseguir, por tanto, su continuidad. No debemos olvidar que esta manifestación no solo se alimenta
en lo simbólico y tradicional, sino a través de los lugareños, sus asociaciones e iniciativas, lo que hace posible la
salvaguarda del toque manual de campanas de Alustante.
En consonancia con nuestro ordenamiento jurídico y normativo y las Recomendaciones y Convenciones
internacionales sobre la salvaguarda de la diversidad cultural, y la proyección social de las manifestaciones
culturales existentes en Castilla-La Mancha, se hace necesario adoptar medidas encaminadas a garantizar su mejor
conocimiento, transmisión y protección. Ello implica impulsar una acción decidida de identificación, documentación,
investigación, preservación, protección, promoción, valorización, transmisión y revitalización de este patrimonio
cultural inmaterial en sus distintos aspectos.
Se deben seguir desarrollando acciones de sensibilización, revalorización y difusión que contribuyan al respeto y
consideración de las nuevas generaciones hacia este tipo de manifestaciones culturales.
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Las acciones de salvaguarda alcanzan también a los bienes muebles e inmuebles vinculados, la protección como
Bien de Interés Cultural de carácter inmaterial supone no solamente la protección genérica de sus actividades,
conocimientos y técnicas sino también las instalaciones, las campanas el campanario y los toques en su estado
actual.
No obstante, las medidas generales mencionadas anteriormente, resulta conveniente poner el acento en las
siguientes medidas particulares:
En primer lugar, sería conveniente desarrollar registros orales de memoria de personas mayores que puedan facilitar
datos del pasado relativos a dicho elemento cultural. Elaboración de colecciones de Relatos o Historias de Vida
de los actores más veteranos, vinculados a la representación, que transmitan sus vivencias y recuerdos como
intérpretes de esta manifestación cultural.
También se hace necesario impulsar alguna organización, centro de interpretación, instituto de investigación o
estudios, que sirva de centro de gestión para la recopilación, la documentación, el estudio, el archivo y la conservación
de datos relativos al toque manual de campanas de Alustante, así como proceder al suministro de información y a la
sensibilización de su importancia.
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Notificación de 03/02/2021, de la Secretaría General, por la que se procede a la publicación de la indicación de
las resoluciones correspondientes a los procedimientos de responsabilidad patrimonial, al no haberse podido
practicar la notificación en el domicilio facilitado por los interesados. [2021/1450]
Habiendo resultado infructuoso, en los procedimientos de responsabilidad patrimonial abajo indicados, el intento de
notificación personal y preceptivo de las resoluciones en el domicilio de los interesados, se procede a notificar las
mismas mediante la inserción de su indicación en el Boletín Oficial del Estado y en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha, con arreglo a lo previsto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
Los interesados podrán tomar conocimiento del contenido íntegro de la resolución del procedimiento de responsabilidad
patrimonial mediante comparecencia personal, en el plazo de 10 días hábiles a contar desde el siguiente al de esta
publicación, en las dependencias del Servicio de Desarrollo Normativo de la Secretaría General de los Servicios
Centrales de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes en Toledo, ubicado en el Bulevar del Río Alberche, planta
1ª, s/n, en horario de 9 a 14 horas.
Transcurrido este plazo sin que se haya comparecido, la resolución se entenderá notificada y surtirá los efectos
oportunos.
Toledo, 3 de febrero de 2021

La Secretaria General
INMACULADA FERNÁNDEZ CAMACHO
Expediente

Interesado

RP- 210/2019

41423297W

RP- 31/2020

70518043C

RP- 40/2020

03889029M
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Fomento
Resolución de 09/02/2021, 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 regula el depósito de fianzas y el registro de contratos de
arrendamiento de fincas urbanas de Castilla-La Mancha. [2021/1419]
La Consejería de Fomento está actualmente tramitando el Proyecto de Decreto por el que se regula el depósito de
fianzas y el registro de contratos de arrendamiento de fincas urbanas de Castilla-La Mancha.
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. El órgano competente facilitará al tablón de anuncios electrónico el texto de la disposición y
una dirección electrónica a la que dirigir las observaciones, sugerencias o alegaciones durante un periodo mínimo de
veinte días.
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, el proyecto de Decreto por el que se regula el depósito
de fianzas y el registro de contratos de arrendamiento de fincas urbanas de Castilla-La Mancha, 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 Castilla-La Mancha (www.jccm.es) y en las oficinas de la Secretaría
General de la Consejería de Fomento, sita en el 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, 9 de febrero de 2021

La Secretaria General
PALOMA HEREDERO NAVAMUEL

18 de febrero de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 02/11/2020, de la Secretaría General, por la que se da publicidad a la resolución del procedimiento
sancionador en materia de montes y gestión forestal sostenible número SA 23/2020. [2021/1443]
Intentada notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el BOE,
así como en el DOCM, de conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al extracto de la Resolución del sancionador SA 23/2020 dictado
con fecha 23/09/2020 por el Director General de Medio Natural y Biodiversidad.
Interesado: 03120941W
Localidad: Pastrana (Guadalajara)
Acto administrativo a notificar: Resolución del procedimiento sancionador SA 23/2020, dictado por el Consejero de
Desarrollo Sostenible.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento íntegro del acto administrativo: Servicio de Recursos
y Sanciones, Secretaría General de Desarrollo Sostenible, c/ Quintanar de la Orden s/n, 45071. Toledo.
Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente de esta publicación, en horario de 9 a 14
horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 2 de noviembre de 2020

La Secretaria General
MERCEDES GÓMEZ RODRÍGUEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 19/01/2021, de la Secretaría General, por la que se da publicidad a la resolución del recurso de
alzada interpuesto en materia de pesca número RA 299-2019. [2021/1445]
Intentada notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el BOE,
así como en el DOCM, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al extracto de la Resolución del recurso de
Alzada nº RA 299/2019 dictado con fecha 30/10/2020 por el Consejero de Desarrollo Sostenible.
Interesado: X8453516G
Localidad: Puertollano (Ciudad Real)
Acto administrativo a notificar: Resolución del recurso de alzada RA 299/2019, dictado por el Consejero de Desarrollo
Sostenible.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento íntegro del acto administrativo: Servicio de Recursos
y Sanciones, Secretaría General de Desarrollo Sostenible, c/ Quintanar de la Orden s/n, 45071. Toledo.
Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente de esta publicación, en horario de 9 a 14
horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 19 de enero de 2021

La Secretaria General
MERCEDES GÓMEZ RODRÍGUEZ

18 de febrero de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 07/02/2021, de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, por la que se dispone
la apertura de un período de información pública en el expediente de aprobación de la orden por la que se
desarrolla el procedimiento de declaración y se regula el inventario de árboles y ejemplares singulares de
Castilla-La Mancha y se crea la Red de Rodales de Bosques Próximos a la Madurez en Castilla-La Mancha.
[2021/1440]
Según el artículo 35 de la Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha,
aquellos ejemplares particularizados o agrupados en pequeños rodales de cualquier especie vegetal, autóctona o
alóctona, considerados excepcionales por su belleza, rareza, porte, longevidad, interés cultural, histórico o científico, o
cualquier otra circunstancia que lo justifique, serán declarados singulares y se inscribirán en el Inventario de Árboles y
Ejemplares Singulares de Castilla-La Mancha, que tendrá carácter de registro público.
Es necesario, por tanto, establecer las bases y la metodología necesaria para desarrollar esta disposición que clarifique
el procedimiento de declaración de los árboles y ejemplares singulares en Castilla-La Mancha y de su inclusión en el
Inventario.
Por otro lado, la importancia de la determinación y caracterización de los rodales de bosques próximos a la madurez
o evolucionados, que constituyen los hábitats forestales de mayor naturalidad disponibles, radica en que son una
herramienta esencial para para el desarrollo de una selvicultura que imite los procesos naturales en la restauración
forestal, así como para promover la capacidad de adaptación al cambio climático en los bosques incrementando su
heterogeneidad así como para determinar el “estado de conservación” de los diferentes hábitats forestales incluidos en
la Directiva Hábitats.
Es necesario por tanto establecer las bases para la determinación de estos rodales y de la creación de la red de los
mismos en Castilla-La Mancha.
En cumplimiento de lo anterior y tras el proceso de participación pública recientemente finalizado, los servicios técnicos
de la Consejería de Desarrollo Sostenible han elaborado un borrador de la Orden por la que se desarrolla el procedimiento
de declaración y se regula el inventario de árboles y ejemplares singulares de Castilla-La Mancha y se crea la red de
rodales de bosques próximos a la madurez en Castilla-La Mancha.
El artículo 36.3 de la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha
establece que “cuando la disposición afecte a derechos o intereses legítimos de los ciudadanos se someterá a información
pública de forma directa o a través de asociaciones u organizaciones que los representen, excepto que se justifique de
forma suficiente la improcedencia o inconveniencia de dicho trámite”. Se considera conveniente realizar dicho trámite
de audiencia con la apertura de un período de información pública, que permita mejorar el texto con las aportaciones
que los interesados puedan sugerir,
En base a lo anterior se resuelve:
Someter a información pública por un plazo de veinte días, contados desde el siguiente a la publicación de esta Resolución
en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha a fin de que los titulares de derechos e intereses legítimos, individuales o
colectivos, afectados por el citado borrador de Orden puedan examinar el expediente y formular las alegaciones que se
estimen pertinentes.
El borrador de la Orden estará a disposición de las personas interesadas en el tablón de anuncios de la sede electrónica
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha http://www.jccm.es/sede/tablon y en las oficinas de la Dirección
General de Medio Natural y Biodiversidad (Plaza Cardenal Siliceo, 2. 45071 Toledo) los días laborables de 9:00 a 14:00
horas.
Las observaciones, sugerencias o alegaciones deberán dirigirse a la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad
y podrán presentarse en cualquiera de los registros y oficinas previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1
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de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así como en la siguiente
dirección de correo electrónico:
dgmnb@jccm.es.
Toledo, 7 de febrero de 2021

El Director General de Medio Natural y Biodiversidad
FÉLIX ROMERO CAÑIZARES

18 de febrero de 2021

AÑO XL Núm. 33

7183

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 29/01/2021, de la Dirección General de Economía Circular, por la que se modifica la Resolución
de 17/04/2008, de la Dirección General de Evaluación Ambiental, por la que se otorga la autorización ambiental
integrada para una explotación porcina ubicada en el término municipal de Las Herencias (Toledo), cuya titular
es la empresa Explotaciones Ganaderas las Aldeas, SLU, como consecuencia de una modificación no sustancial.
[2021/1451]
Expediente número AAI-TO-150
NIMA: 4520752308
Con fecha 26 de enero de 2021, y nº de registro 193557, la empresa Explotaciones Ganaderas Las Aldeas, S. L. U.,
presentó en la Dirección General de Economía Circular, la comunicación de modificación no sustancial de la autorización
ambiental integrada correspondiente a la explotación porcina ubicada en el término municipal de Las Herencias (Toledo),
consistente en notificar una remodelación en el número y dimensiones de las naves, con el fin de cumplir con los
estándares de calidad en los alojamientos para los animales. Esta remodelación supone prescindir de las naves viejas
3 a 7 y sustituirlas por una sola nave (nave 3 proyectada), reorganizar las naves 1 y 2 que sí podrían se remodeladas
y renumerar la nave 8 (proyectada), a nave 4 (proyectada) a la que se le añade un pasillo interno de manejo. Estas
modificaciones no suponen ningún aumento significativo en los consumos de recursos, en la producción de residuos y
emisiones de contaminantes atmosféricos y en la capacidad productiva de la explotación, en virtud de que:
No se produce ningún incremento de capacidad de la actividad.
No se produce ningún incremento superior al 50 % de las cantidades autorizadas en el consumo de agua, materias
primas o energía.
No se produce ningún incremento superior al 25 % de la emisión másica de cualquiera de los contaminantes atmosféricos
que figuran en la autorización ambiental integrada o del total de las emisiones atmosféricas producidas en cada uno de
los focos emisores, así como la introducción de nuevos contaminantes en cantidades significativas.
No se producen vertidos al dominio público hidráulico.
No se produce ningún incremento de más del 25 % del total de residuos peligrosos generados calculados sobre la
cantidad máxima de producción de residuos peligrosos autorizada.
No se produce ningún incremento de más del 50 % del total de residuos no peligrosos generados calculados sobre la
cantidad máxima de producción de residuos no peligrosos autorizada.
Vistos:
- La documentación aportada por el titular
- El Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención
y control integrados de la contaminación.
- El Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de
desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.
- El Decreto 276/2019, de 17 de diciembre, por el que se modifica el Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que
se establecen la estructura orgánica y las competencias de los distintos órganos de la Consejería de Desarrollo
Sostenible.
- El Real Decreto 306/2020, de 11 de febrero, por el que se establecen normas básicas de ordenación de las granjas
porcinas intensivas, y se modifica la normativa básica de ordenación de las explotaciones de ganado porcino
extensivo.
- El Real Decreto 1135/2002, de 31 de octubre, relativo a las normas mínimas de protección de cerdos.
- La Resolución de 17 de abril de 2008, de la Dirección General de Evaluación Ambiental por la que se otorga la
Autorización Ambiental Integrada para la explotación porcina, ubicada en el término municipal de Las Herencias
(Toledo), cuyo promotor es la empresa Explotaciones Agropecuarias Crisger, S. L. Esta resolución ha sido modificada
de oficio mediante la resolución de 11 de noviembre de 2010, de la Dirección General de Evaluación Ambiental y por
medio de la resolución de 5 de diciembre de 2013, de la Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental, por la
que se actualizan y modifican las resoluciones de autorización ambiental integrada de las explotaciones ganaderas
relacionadas en el anexo (entre las que figura el expediente AAI-TO-150), en cumplimiento de la Directiva 2010/75/
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CE y de la disposición transitoria primera de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrado de
la Contaminación. Posteriormente la resolución de 17/04/2008, ha sido modificada por medio de la resolución de
13 de septiembre de 2019, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, como consecuencia de una modificación no
sustancial. Posteriormente, mediante la resolución de 07/07/2020, de la Dirección General de Economía Circular,
se hizo efectivo el cambio de titularidad de la autorización ambiental integrada para la explotación porcina ubicada
en el término municipal de Las Herencias (Toledo), con número de expediente AAI-TO-150, a favor de la empresa
Explotaciones Ganaderas Las Aldeas, SLU. Por último, la resolución de 17/04/2008, ha sido modificada, mediante
la resolución de 25/09/2020, de la Dirección General de Economía Circular, como consecuencia de una modificación
no sustancial.
Y considerando que:
- La modificación comunicada por el titular consiste en notificar una remodelación en el número y dimensiones de las
naves, con el fin de cumplir con los estándares de calidad en los alojamientos para los animales. Esta remodelación
supone prescindir de las naves viejas 3 a 7 y sustituirlas por una sola nave (nave 3 proyectada), reorganizar las
naves 1 y 2 que sí podrían se remodeladas y renumerar la nave 8 (proyectada), a nave 4 (proyectada) a la que se le
añade un pasillo interno de manejo. Estas modificaciones no suponen ningún aumento significativo en los consumos
de recursos, en la producción de residuos y emisiones de contaminantes atmosféricos y en la capacidad productiva
de la explotación, en virtud de que:
No se produce ningún incremento de capacidad de la actividad.
No se produce ningún incremento superior al 50 % de las cantidades autorizadas en el consumo de agua, materias
primas o energía.
No se produce ningún incremento superior al 25 % de la emisión másica de cualquiera de los contaminantes
atmosféricos que figuran en la autorización ambiental integrada o del total de las emisiones atmosféricas producidas en
cada uno de los focos emisores, así como la introducción de nuevos contaminantes en cantidades significativas.
No se producen vertidos al dominio público hidráulico.
No se produce ningún incremento de más del 25 % del total de residuos peligrosos generados calculados sobre la
cantidad máxima de producción de residuos peligrosos autorizada.
No se produce ningún incremento de más del 50 % del total de residuos no peligrosos generados calculados sobre
la cantidad máxima de producción de residuos no peligrosos autorizada.
Por tanto, no se producen consecuencias significativas en la seguridad, la salud de las personas o el medio
ambiente.
Esta Dirección General de Economía Circular
Resuelve:
1.- Considerar que la modificación comunicada por la empresa Explotaciones Ganaderas Las Aldeas, S. L. U., para
la explotación porcina, ubicada en el término municipal de Las Herencias (Toledo), consistente en notificar una
remodelación en el número y dimensiones de las naves, con el fin de cumplir con los estándares de calidad en los
alojamientos para los animales. Esta remodelación que consiste en prescindir de las naves viejas 3 a 7 y sustituirlas
por una sola nave (nave 3 proyectada), reorganizar las naves 1 y 2 que sí podrían se remodeladas y renumerar la
nave 8 (proyectada), a nave 4 (proyectada) a la que se le añade un pasillo interno de manejo, no supone ningún
aumento significativo en los consumos de recursos, en la producción de residuos y emisiones de contaminantes
atmosféricos y en la capacidad productiva de la explotación, no suponen un agravamiento o ampliación de los efectos
ambientales de la actividad, ni supone efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, de conformidad con
lo dispuesto en artículo 6 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, por lo
que no se considera necesario realizar un procedimiento de evaluación de impacto ambiental.
2.- Considerar no sustancial dicha modificación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 10 del Real Decreto
Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control
integrados de la contaminación, y
3.- Modificar la Resolución de 17 de abril de 2008, de la Dirección General de Evaluación Ambiental, por la que
se otorga la autorización ambiental integrada para la explotación porcina, ubicada en el término municipal de Las
Herencias(Toledo) cuyo titular es la empresa Explotaciones Ganaderas Las Aldeas, S. L. U., en los términos que se
exponen a continuación permaneciendo el resto de condiciones que figuran en dicha Resolución inalteradas:
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a) En el apartado 2. Condiciones de diseño, donde dice:
“Esta Autorización se concede para las instalaciones proyectadas, consistentes en una explotación de porcino con
capacidad máxima autorizada para 2.064 plazas de cerdas con producción de lechones al destete (de 0 a 6 Kg), bajo
las condiciones que se establecen en la presente autorización.
Las principales características de diseño de las instalaciones especificadas en la solicitud son las siguientes:
- Las distancias a núcleos urbanos, vías de comunicación y cauce son las siguientes:
Núcleo urbano de Las Herencias: 2,1 km
Ctra. TO-7241-V: 100 m
Arroyo de Licencias: 400 m
La superficie total de la finca es de 894.478 m2
Las instalaciones con que contará serán las siguientes:
Nave 1 parideras: de dimensiones 90 x 15 m de superficie de 1.350 m2.
Nave 2 gestación control: de dimensiones 35 x 10 m de superficie de 350 m2.
Nave 3 gestación: de dimensiones 55 x 15 m de superficie de 825 m2
Nave 4 gestación confirmada: de dimensiones 36 x 10 m de superficie de 360 m2.
Nave 5 gestación confirmada: de dimensiones 37 x 10 m de superficie de 370 m2.
Nave 6 gestación confirmada: de dimensiones 35 x 8 m de superficie de 280 m2.
Nave 7 gestación confirmada: de dimensiones 26 x 6 m de superficie de 156 m2.
Nave 8 proyectada, parideras y gestación confirmada: de dimensiones 114,2 x 31,6 m de superficie de 3.608,72 m2.”
Debe decir:
Esta Autorización se concede para las instalaciones proyectadas, consistentes en una explotación de porcino con
capacidad máxima autorizada para 2.064 plazas de cerdas con producción de lechones al destete (de 0 a 6 Kg), bajo
las condiciones que se establecen en la presente autorización.
Las principales características de diseño de las instalaciones especificadas en la solicitud son las siguientes:
-Las distancias a núcleos urbanos, vías de comunicación y cauce son las siguientes:
Núcleo urbano de Las Herencias: 2,1 km
Ctra. TO-7241-V: 100 m
Arroyo de Licencias: 400 m
-La superficie total de la finca es de 894.478 m2.
Las instalaciones con que contará serán las siguientes:
Nave 1 gestación: de dimensiones 88,89 x 16,77 m de superficie de 1.490,68 m2.
Nave 2 gestación: de dimensiones 34,70 x 10,05 m de superficie de 348,74 m2.
Nave 3 gestación: de dimensiones 53,30 x 61,13 m de superficie de 3.258,23 m2
Nave 4 sala de partos: de dimensiones 116,84 x 31,56 m de superficie de 3.687,47 m2.”
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la persona
titular de la Consejería de Desarrollo Sostenible, en el plazo de un mes, desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con lo establecido en el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de interponer cualquier otro que se considere procedente.
De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, la interposición de cualquier recurso
administrativo podrá realizarse a través de medios electrónicos a través del correspondiente enlace de la página
web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-de-alzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-susorganismos.
De acuerdo con dicha Ley, existen casos en los que la utilización de estos medios electrónicos es obligatoria, como
las personas jurídicas, las entidades sin personalidad y las personas físicas que representen a las anteriores.
Toledo, 29 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 09/02/2021, de la Dirección General de Transición Energética, sobre autorización administrativa
previa y autorización administrativa de construcción de la instalación solar fotovoltaica para autoconsumo
con excedentes denominada parque fotovoltaico Exporinsa-Belén, infraestructuras auxiliares y de evacuación
(referencia: 2703/01107). [2021/1448]
Visto el expediente incoado en la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Cuenca y su informe, y el informe
del Servicio de Instalaciones y Tecnologías Energéticas, para la autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción de la siguiente instalación eléctrica:
Referencia: 2703/01107 (162702-00794).
Peticionario: Explotación Porcina Integral, S.A. – NIF: A81184129.
Documentación Técnica:
- Proyecto de planta solar fotovoltaica fija de 990 kW para autoconsumo con venta de excedentes en explotación
ganadera en Osa de la Vega (Cuenca), marzo de 2020, redactado por Jesús Angel García Calvo y visado por el Cogitisg
de Segovia.
- Anexo a proyecto de planta solar fotovoltaica fija de 990 kW para autoconsumo con venta de excedentes en explotación
ganadera en Osa de la Vega (Cuenca) “Limitación provisional de vertido a 600 kW”, marzo de 2020, redactado por Jesús
Angel García Calvo y visado por el Cogitisg de Segovia.
Características: Planta solar fotovoltaica y sus infraestructuras de evacuación asociadas de una potencia instalada de
990 kW (1.036,80 kWp), con una limitación de vertido a la red de distribución de 600 kW, centro de transformación y
línea subterránea de evacuación de alta tensión de 20 kV, simple circuito, hasta centro de transformación existente
propiedad del peticionario. Las actuaciones a realizar son:
- Central solar fotovoltaica de una potencia instalada de 990 kW (1.036,80 kWp), formada por un total de 2.592 módulos
fotovoltaicos, con una potencia unitaria máxima de 400 Wp. Los módulos se dispondrán sobre estructura de aluminio
fija en el suelo, siendo la potencia pico total de la central de 1.036,8 kW. La potencia nominal en inversores es de
990 kW. Se limitará la potencia de vertido a la red de distribución a 600 kW, atendiendo al documento de la empresa
distribuidora para la conexión de la instalación de fecha 3/7/2020, con la instalación en el interior de los inversores de
tarjetas de comunicación de la marca Ingeteam modelo Ingecon Ems Board, que permiten controlar la inyección a red
de los excedentes.
- Centro de transformación con finalidad de conversión de CC a AC y elevación de 420 V a 20 kV. Se dispone de 1
transformador de 1.250 kVA y 9 inversores de la marca Ingeteam modelo Ingecon Sun 100TL de 110 kW de potencia
nominal de salida en AC.
- Línea subterránea de alta tensión, 20 kV simple circuito, con origen en el centro de transformación de la ISFV y final en
el centro de transformación existente, propiedad del peticionario, con número de expediente de la Delegación Provincial
16240205509. Término municipal afectado: Osa de la Vega. Longitud total: 940 m. Conductor: HEPRZ1 12/20 kV Al.
Sección: 150 mm2.
Emplazamiento: Parcela 167 del polígono 502, paraje “Corrales de piedra” del término municipal de Osa de la Vega,
(Cuenca).
Presupuesto total de ejecución material: 704.071,75 €.
Evacuación: Dispone de permiso de acceso y conexión a la red de distribución de 20 kV y una potencia de 990 kW,
aunque de forma transitoria (hasta la puesta en servicio de la línea de 20 kV en doble circuito ST Osa-L/Villar de Cañas),
se limita hasta un máximo de 600 kW, por medio de la respuesta de I-DE Redes Eléctricas Inteligentes referencia
9037686119.
Finalidad: Producción de energía eléctrica y vertido a la red de distribución.
Antecedentes de hecho
Primero: Con fecha 23/7/2020 la mercantil Explotación Porcina Integral, S.A. solicitó la autorización administrativa previa
y de construcción de la instalación solar fotovoltaica de referencia.
Segundo: En relación con la normativa ambiental: El proyecto, por sus características, no se encuentra recogido en
ninguno de los anexos de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.
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Por otro lado el promotor ha aportado resolución de la Dirección General de Economía Circular, de fecha 24/8/2020,
por la que se modifica la resolución de 10/4/2018, de la Dirección General de Evaluación Ambiental, por la que se
otorga la autorización ambiental integrada para una explotación porcina ubicada en el término municipal de Osa
de la Vega (Cuenca), cuyo titular es la mercantil Explotación Porcina Integral, S.A., como consecuencia de una
modificación no sustancial solicitada por el promotor (consistente en la instalación de referencia).
Tercero: En cumplimiento de lo establecido en el Decreto 80/2007, de 19 de junio, por el que se regulan los
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha y su régimen de revisión e inspección, se remitieron las correspondientes separatas a las
Administraciones públicas, organismos y, en su caso, empresas de servicio público o de servicios de interés general
que fueron identificadas con bienes o servicios a su cargo afectadas por la instalación; solicitando informe sobre su
conformidad u oposición a la instalación así como el condicionado técnico a la misma que consideraran conveniente,
con el siguiente resultado:
- Ayto. de Hontanaya: Escrito de envío de separata (PSFV) con fecha 26/10/2020. Contestación de dicho ayuntamiento
con fecha 4/11/2020 la cual se envía al interesado el 9/11/2020.
- Ayto. de Osa de la Vega: Escrito de envío de separata (PSFV) con fecha 26/10/2020. Contestación de dicho
ayuntamiento con fecha 13/11/2020 la cual se envía al promotor el 17/11/2020.
- Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad- Vías Pecuarias: Escrito de envío de separata (PSFV) con
fecha 26/10/2020. Contestación del Servicio de Medio Natural y Biodiversidad en Cuenca con fecha 30/11/2020,
en el que informa favorablemente el cruzamiento de la línea eléctrica con la Colada del camino de Villamayor
condicionado a que se solicite la ocupación, dicha respuesta se envía al promotor el 30/11/2020.
Cuarto: La documentación aportada junto a la solicitud de autorización administrativa previa y autorización de
construcción fue sometida a información pública en el Diario Oficial de Castilla la Mancha de fecha 4/11/2020, copia
del mismo se publicó en el tablón de la Sede Electrónica de la JCCM.
Dentro del plazo de información pública no se presentan alegaciones.
Quinto: La Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Cuenca cumplió con lo establecido en la resolución de
3/9/2019, de la Dirección General de Transición Energética, sobre delegación de competencias en los/as delegados/
as provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible y ha elaborado con fecha 21/1/2021 informe a las solicitudes
presentadas.
Sexto: El Servicio de Instalaciones y Tecnologías Energéticas ha informado favorablemente las solicitudes
realizadas.
A estos antecedentes de hecho son aplicables los siguientes
Fundamentos de derecho
Primero: Esta Dirección General de Transición Energética es el órgano competente para la autorización administrativa
previa y de construcción de este tipo de instalaciones según lo establecido en el Decreto 87/2019, de 16 de julio, por
el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible.
Segundo: Justificación de la resolución.
El expediente contiene la documentación necesaria para la autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción de la instalación y su tramitación se ha realizado según lo establecido en el Decreto
80/2007 y demás normativa de aplicación.
Respecto del conjunto de alegaciones, informes y condicionados presentados, a la vista de la documentación
aportada, se entiende que no existe ninguna que impida otorgar la autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción solicitadas.
Cumplidos los trámites reglamentarios y analizada la documentación presentada.
Vistos el Decreto 87/2019; la Ley 24/2013; la Ley 2/2020; El Real Decreto 1183/2020; el Decreto 80/2007; la ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y demás
legislación concordante de aplicación.
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En su virtud Resuelve:
Otorgar a Explotación Porcina Integral, S.A. la autorización administrativa previa y de construcción de las instalaciones
eléctricas de referencia, con las características anteriormente indicadas, sujeta a las siguientes condiciones:
Primero: Las autorizaciones otorgadas se entienden sin perjuicio de otras concesiones y autorizaciones que sean
necesarias en aplicación de la legislación que le afecte y, en especial, aquéllas relativas a la ordenación del territorio
y al medio ambiente, no eximiendo del cumplimiento del resto de requisitos y obligaciones previstas en la legislación
vigente.
Segundo: El titular de la instalación tendrá en cuenta para su ejecución las condiciones impuestas por los Organismos
que las han establecido, las cuales han sido puestas en su conocimiento y aceptadas expresamente por él.
Tercero: Cualquier modificación que afecte a las características técnicas básicas de la instalación proyectada o
modifique la afección a terceros requerirá la valoración por parte de la Delegación Provincial, sobre la necesidad de
obtener o no una nueva autorización administrativa previa y/o autorización administrativa de construcción.
Cuarto: Estas autorizaciones producirán los efectos previstos en la normativa procedimental de aplicación a este tipo
de instalaciones, y su vigencia se encuentra supeditada a la cumplimentación y obtención, por parte del solicitante,
del resto de trámites y requisitos necesarios para la efectiva conexión de la instalación objeto de la misma.
Quinto: Se concede un plazo de dos años, para la ejecución del proyecto a partir de la fecha de la presente resolución.
Dicho plazo podrá ser ampliado previa solicitud motivada del titular.
Sexto: El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en las autorizaciones o la variación sustancial
de los presupuestos que determinaron su otorgamiento podrán dar lugar a su revocación, previa audiencia del
interesado.
A efectos de lo establecido en el artículo 21.4 de la Ley 24/2013 en cuanto a la variación sustancial de los
presupuestos determinantes del otorgamiento de la presente autorización, habrá de tenerse en cuenta, en particular,
el mantenimiento de las condiciones que han permitido considerar acreditados los requisitos de capacidad legal,
técnica y económico-financiera
Esta resolución no agota la vía administrativa y contra la misma cabe recurso de alzada ante el Consejero de
Desarrollo Sostenible en el plazo máximo de un mes contado a partir del día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la interposición de cualquier
recurso deberá realizarse a través de medios electrónicos cuando el recurrente (o su representante) tenga obligación
de relacionarse con las administraciones públicas por medios electrónicos, a través del correspondiente enlace de la
página web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-de-alzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-susorganismos (apartado “Tramitación Online”).
Aquellos sujetos no obligados a relacionarse por medios electrónicos con la Administración podrán utilizar esa
misma vía, sin perjuicio de que pueda utilizar cualquier otra de las recogidas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre.
Toledo, 9 de febrero de 2021

El Director General de Transición Energética
MANUEL GUIRAO IBÁÑEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 09/02/2021, de la Dirección General de Agenda 2030 y Consumo, por la que se da publicidad a
determinadas acreditaciones de inspectores provinciales de consumo. [2021/1442]
Dando cumplimiento a lo dispuesto en el art. 109.2 de la Ley 3/2019, del 22 de marzo, del Estatuto de las personas
consumidoras en Castilla-La Mancha esta Dirección General de Agenda 2030 y Consumo ha resuelto:
Dar publicidad a las acreditaciones de los inspectores de consumo que se relacionan, efectuadas en su día por los
Delegados Provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible.
Nombre de la inspectora: Raquel Martín Peces
Ámbito territorial de actuación: Provincia de Toledo
Toledo, 9 de febrero de 2021

El Director General de Agenda 2030 y Consumo
RAMÓN LARA SÁNCHEZ

18 de febrero de 2021

AÑO XL Núm. 33

7190

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 10/02/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, de autorización
administrativa previa y autorización administrativa de construcción de instalación de energía eléctrica,
emplazada en el término municipal de Albacete. Referencia: 02211003543. [2021/1414]
Visto el expediente tramitado en esta Delegación Provincial, para la autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción de la siguiente instalación de energía eléctrica:
Referencia: 02211003543
Titular: I DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U..
Denominación: Renovación LSMT 3P entre Empalmes a CT FPA Discap. Fis AB - CT Zamora 8 (T)-CT Toledo-3.
Descripción: Renovación del conductor existente de dos tramos de líneas subterráneas de 20 kV, siguientes:
Tramo de línea con inicio en empalmes a realizar con la línea existente que se dirige al CT FPA DISCAP FIS AB y fin en
una celda de línea del CT Zamora 8.
Tramo de línea con inicio en una celda de línea del CT Zamora 8, y fina en una celda de línea del CT Toledo-3.
El conductor será del tipo AL HEPRZ1 12/20 kV 3x240 mm2 y entubado. La longitud de canalización de ambas líneas
será de 282 metros (176 m en S/C y 106 m en multicircuito), y la longitud de cable de ambas líneas será de 406 metros
(176+106+106 de trazado + y 18 m de conexiones en CT’s).
Ubicación: C/ Guadalajara, C/ Letur, C/ Palencia, y C/ Toledo.
Término municipal: Albacete, (Albacete).
Finalidad: Mejora de la calidad de suministro.
Realizada la información pública en el DOCM núm 252 de 16/12/2020, en el tablón de anuncios electrónico de la JCCM,
y no habiéndose recibido alegaciones, y cumplidos los trámites reglamentarios establecidos en el Decreto 80/2007, de
19/06/2007, por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar
por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y su régimen de revisión e inspección, y modificado por el Decreto
34/2017, de 2 de mayo.
Esta Delegación Provincial ha resuelto otorgar la autorización administrativa previa y autorización administrativa de
construcción de esta instalación de energía eléctrica, sujeta a las siguientes condiciones:
1) Las autorizaciones otorgadas se entienden sin perjuicio de otras concesiones y autorizaciones que sean necesarias
en aplicación de la legislación que le afecte y, en especial, aquéllas relativas a la ordenación del territorio y al medio
ambiente, no eximiendo del cumplimiento del resto de requisitos y obligaciones previstas en la legislación vigente.
2) Se concede un plazo de tres 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.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Sr.
Consejero de Desarrollo Sostenible, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su notificación, de acuerdo
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.
Según artículo 14 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre, “…Las personas físicas podrán elegir en todo momento si se
comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos
o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas”.
En el caso, de interesados que están obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones
Públicas podrán interponer recurso de alzada en el siguiente enlace: https:/www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-dealzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-sus-organismos (apartado “Tramitación Online”).
Albacete, 10 de febrero de 2021

La Delegada Provincial
MARÍA LLANOS VALERO HERNÁNDEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 08/02/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por la que se
formula la declaración de impacto ambiental del proyecto denominado: Instalación de cerramiento ganadero en
el paraje Fuente del Moral (término municipal de Calzada de Calatrava, Ciudad Real), expediente PRO-CR-181105, cuyas promotoras son doña Piedad y doña Luisa Elvira Villalón Fernández. [2021/1418]
La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, define en su artículo 5.3 la declaración de impacto ambiental
como el informe preceptivo y determinante del órgano ambiental con el que concluye la evaluación de impacto ambiental
ordinaria, que evalúa la integración de los aspectos ambientales en el proyecto y determina las condiciones que deben
establecerse para la adecuada protección del medio ambiente y de los recursos naturales durante la ejecución y la
explotación y, en su caso, el desmantelamiento del proyecto.
Asimismo, en su artículo 9.1 se establece que los proyectos incluidos en su ámbito de aplicación deben someterse a
una evaluación de impacto ambiental antes de su autorización por el órgano sustantivo. En particular, su artículo 7.1
determina los proyectos que deben someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria.
Por otro lado, la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha, constituye la normativa de
desarrollo y de protección ambiental adicional autonómica, y determina los plazos de la tramitación así como aquellos
otros proyectos que además de los ya indicados por la Ley 21/2013 deben verse sometidos a evaluación de impacto
ambiental.
En concreto, el proyecto de Instalación de cerramiento ganadero en el paraje “Fuente del Moral” (T.M. de Calzada de
Calatrava, Ciudad Real), promovido por Dª. Piedad y Dª. Luisa Elvira Villalón Fernández, está contemplado en el Anexo
I de la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, en el Grupo 9 (Otros proyectos),
Apartado d) Vallados y/o cerramientos de cualquier tipo sobre el medio natural, con longitudes superiores a 4.000 metros
o extensiones superiores a 100 hectáreas, a excepción de los cerramientos ganaderos de carácter estacional o no
permanentes y aquellos con alturas inferiores a 60 cm, por lo que dicho proyecto ha de someterse a un procedimiento de
evaluación de impacto ambiental ordinaria en los términos previstos en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación
ambiental.
Primero.- Promotor, órgano sustantivo y descripción del proyecto.
El proyecto está promovido por las hermanas Dª. Piedad y Dª. Luisa Elvira Villalón Fernández, actuando como órgano
sustantivo el Ayuntamiento de Calzada de Calatrava (Ciudad Real).
El estudio de impacto ambiental presentado por el promotor del proyecto fue elaborado y suscrito en marzo de 2020
por técnico cualificado. Según este documento, el objeto del proyecto es la instalación de un nuevo tramo de vallado
de tipo ganadero de 4.895 metros de longitud (desglosado en dos tramos) para completar el cerramiento de una finca
agropecuaria y facilitar el manejo de una cabaña de vacuno extensivo de carne, fundamentalmente para impedir el
escape de las reses al exterior de la finca evitando que causen daños a los cultivos agrícolas colindantes. La finca
en cuestión está situada en el término municipal de Calzada de Calatrava (Ciudad Real), en el paraje conocido como
“Fuente del Moral”, situado a unos 3,6 km al sur del casco urbano de la citada población.
La finca ya contaba con un cerramiento ganadero perimetral parcial de 8.275 m de longitud, por lo que con el
nuevo cerramiento se producirá el cierre total de estos predios, confinando de forma efectiva una superficie total de
aproximadamente 275 ha.
El nuevo cerramiento ganadero está formado por dos tramos conectados entre sí y con el vallado existente. El que
denominaremos como tramo 1, tiene una longitud de 1.614 m y una dirección N-S, dividiendo la finca en dos sectores:
el sector al norte con 165,1 ha (algo menos de dos tercios de la superficie total vallada) y el sector al sur de 109,6 ha de
superficie (algo más de un tercio de la superficie total). El otro tramo (tramo 2) tiene una longitud de 3.281 m y recorre
la linde suroriental de la finca, completando con ello su cerramiento efectivo.
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El sector norte de la finca, tras su configuración con el nuevo vallado, comprende parte de las parcelas 115 y 167
del polígono 53 del Catastro de rústica de Calzada de Calatrava, y la totalidad de la parcela 168 de dicho polígono
catastral. El sector sur de la finca abarca las parcelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 32 y 34 del polígono 84, y la parcela 116 del
polígono 85 de Calzada de Calatrava.
Teniendo en cuenta que los nuevos tramos de vallado interceptan algunos caminos públicos, el proyecto también
contempla la construcción de 3 pasos canadienses de 4 x 3 metros con una puerta adyacente de 4 m de anchura para
el paso discrecional del ganado entre los dos sectores en los que ha quedado dividida la finca. Uno de estos pasos
canadienses se va a construir en el extremo sur del tramo 1 del nuevo vallado, en el Camino de Navalahermosa,
mientras que los dos restantes se construirán muy próximos entre si al norte del tramo 2 del nuevo vallado, afectando
en dos puntos al Camino de la Fuente del Moral.
En el plano adjunto a la presente resolución se refleja el trazado de los vallados de la finca (nuevo y existente), así
como la localización de los tres pasos canadienses proyectados.
El acceso a esta finca se realiza por un camino público de firme natural que parte hacia la derecha desde el P.K. 36
de la carretera autonómica CM-4111.
La totalidad de la superficie vallada forma parte del coto de caza con matrícula CR-11.766 denominado “Fuente del
Moral”, con un aprovechamiento cinegético principal de caza mayor, cuya titularidad la ostenta el promotor de este
proyecto.
El nuevo vallado que se pretende instalar (4.895 m de longitud total) estará conformado por una malla metálica
galvanizada anudada (tipo ganadera) con un diseño del tipo 120/11/30, es decir, con una altura de 1,20 metros,
constituida por 11 hilos o alambres horizontales y con una separación de 30 cm entre los alambres verticales de la
malla. Los dos hilos horizontales inferiores de la malla guardarán una separación mínima de 15 cm, garantizando
el libre tránsito de la fauna silvestre terrestre no cinegética a través del vallado (permeabilidad por su zona inferior).
El vallado estará rematado por dos alambres horizontales de espino hasta alcanzar una atura total de 1,50 metros.
La malla estará sustentada en postes metálicos angulares en “L” de 50x50x5 mm y 1,9 m de altura recibidos en el
terreno en hoyos de 40 cm de profundidad recubiertos de hormigón en masa, a razón de un poste cada 5 metros de
distancia.
En el estudio de impacto ambiental se indica que una vez instalado el cerramiento ganadero la carga ganadera que
soportarán los terrenos cercados de la finca nunca superará 1 UGM/ha.
El trazado del vallado ganadero que se pretende instalar transita fundamentalmente por los laterales de caminos
públicos y por los márgenes de terrenos agrícolas con terreno forestal, siendo zonas de acceso franco desprovistas
de vegetación natural. Durante las obras de instalación del vallado se actuará en la superficie mínima indispensable
para evitar afecciones a la vegetación natural colindante.
La mayor parte de la superficie del interior del vallado ganadero de finca es terreno forestal, el cual está caracterizado
por una cubierta propia de las etapas intermedias y menos evolucionadas de la serie de vegetación climatófila de este
entorno (Serie mesomediterránea luso-extremadurense silicícola de la encina). Desde el punto de vista fitosociológico,
la formación vegetal más representada es la de los jarales luso-extremadurenses de la asociación Genisto hirsutaeCistetum ladaniferi Rivas Goday 1956, que no constituyen un hábitat de interés comunitario. El encinar acidófilo
luso-extremadurense con perales silvestres de la asociación Pyro bourgaeanae-Quercetum rotundifoliae RivasMartínez 1987 (hábitat de interés comunitario, no prioritario) es otra de las asociaciones presentes en estos terrenos,
en mucha menor proporción que la anterior comunidad vegetal, expresándose con variantes alejadas de su óptimo
fitosociológico. La superficie destinada a los cultivos agrícolas en el interior del vallado es de aproximadamente 25
ha, fundamentalmente concentrada en el tercio nororiental de la finca.
El vallado proyectado cruza algunos cauces estacionales adscritos a la Demarcación Hidrográfica del Guadiana que
indirectamente, a través de su unión a otros cauces, drenan hacia el río Jabalón. El nuevo cerramiento ganadero
proyectado interesa en varios puntos con los siguientes cauces enumerados de sur a norte: el Arroyo de los Turmales
(interceptado en dos puntos por el tramo 1 y el tramo 2 del nuevo vallado), y la Cañada del Colmenar, que igualmente
es interceptado en dos puntos del cauce por los citados tramos del vallado. Por lo tanto, el proyecto afecta al dominio
público hidráulico del Estado y a sus márgenes de protección (zonas de servidumbre y de policía). En base a esta
circunstancia, el promotor del proyecto deberá solicitar autorización administrativa previa para la instalación del

AÑO XL Núm. 33

18 de febrero de 2021

7193

vallado ante la Confederación Hidrográfica del Guadiana a tenor del contenido del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico vigente, debiendo dar estricto cumplimiento al condicionado que figure en dicha autorización.
El entorno afectado por el proyecto no forma parte del ámbito geográfico de la Red de Áreas Protegidas de CastillaLa Mancha en su definición dada por la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza, modificada
por la Ley 8/2007, de 15 de marzo. El proyecto tampoco afecta a hábitats naturales ni a elementos geomorfológicos
de protección especial de los contemplados en la citada Ley 9/1999. El vallado está incluido en todo su recorrido en
el ámbito de Zonas de dispersión de individuos inmaduros de Águila imperial y de Águila perdicera, en base a los
correspondientes Planes de Recuperación aprobados en Castilla-La Mancha para estas especies amenazadas en la
categoría de “en peligro de extinción”. Según el contenido que figura en estos Planes de Recuperación, en principio
el vallado planteado por el promotor no figura entre los supuestos de actividades incompatibles.
El vallado objeto de instalación no afecta a vías pecuarias. La finca es colindante por el oeste con el monte de
Utilidad Pública Nº 32 del CUP de Ciudad Real denominado “Atalaya”, propiedad del Ayuntamiento de Calzada de
Calatrava. Un tramo del vallado existente de la finca discurre por la linde oriental de dicho monte, pero el nuevo
vallado proyectado no afecta a sus límites.
No se constatan afecciones a autovías, autopistas, carreteras convencionales o vías de ferrocarril, ni a otras
infraestructuras de utilidad pública (canalizaciones, conducciones, etc.). Sin embargo, algunos tramos del cerramiento
sí que interesan con caminos públicos, tanto de forma directa (instalación de pasos canadienses en tres puntos)
como de forma indirecta al discurrir paralelo a los márgenes de estos caminos en una buena parte de su recorrido.
Respecto al estudio de las alternativas propuestas en el estudio de impacto ambiental, se ha descartado la alternativa
“sin proyecto” porque supondría renunciar tanto a la mejora del manejo de la explotación ganadera de vacuno
extensivo, como a la evitación de los daños que provocarían las reses a los cultivos agrícolas existentes en el
exterior de la finca, suponiendo un conflicto con los propietarios de estos predios. El resto de las alternativas versan
sobre el diseño del vallado en cuestión, manteniendo el mismo trazado, habiendo seleccionado la alternativa con las
características descritas anteriormente al ser la más ventajosa desde el punto de vista ambiental (permeable y no
lesiva para la fauna silvestre del entorno, sin afección a cubiertas vegetales naturales).
Tras realizar una identificación, análisis y valoración de los impactos ambientales sobre los elementos del medio
más susceptibles de ser afectados, en el estudio de impacto ambiental se concluye que el impacto ambiental
global del proyecto con la alternativa seleccionada es de tipo compatible. Con la finalidad de minimizar el grado de
afección de los impactos ambientales negativos detectados, el promotor propone una serie de medidas preventivas
y correctoras que se consideran apropiadas y por lo tanto vinculantes con el contenido de la presente declaración
de impacto ambiental.
Segundo.- Procedimiento realizado: información pública y consultas.
Con fecha de 17 de octubre de 2018, el Ayuntamiento de Calzada de Calatrava (Ciudad Real), actuando como
órgano sustantivo en este procedimiento, remite al Servicio de Medio Ambiente de la entonces Dirección Provincial
de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Ciudad Real (órgano ambiental) documentación relacionada
con la solicitud del documento de alcance por parte del promotor del estudio de impacto ambiental del proyecto,
la cual incluye el modelo oficial de solicitud cumplimentado, el documento inicial y el justificante de haber abonado
la tasa correspondiente a la tramitación de proyectos sometidos a evaluación de impacto ambiental ordinaria en
Castilla-La Mancha según la Ley 9/2012, de 29 de noviembre, de Tasas y Precios públicos de Castilla-La Mancha
y otras medidas tributarias, modificada por la Ley 3/2016, de 5 de mayo, de Medidas Administrativas y Tributarias
de Castilla-La Mancha. Se trata de la denominada fase potestativa de actuaciones previas que contempla la Ley
21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
Tras solicitarle una serie de aclaraciones sobre el proyecto al promotor, con fecha de 15 de noviembre de 2018 el
órgano ambiental inicia el trámite de consultas previas a las administraciones y a las personas interesadas. Tras
realizar este trámite, con fecha de 31 de octubre de 2019 el órgano ambiental remite al promotor el documento de
alcance con indicación del contenido y la amplitud de detalle del estudio de impacto ambiental que debe presentar
ante el órgano sustantivo para iniciar el procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria correspondiente
en los términos previstos en la Ley 21/2013. Con fecha de 12 de marzo de 2020 el promotor presenta el estudio de
impacto ambiental ante el órgano sustantivo.
Con fecha de 27 de noviembre de 2020 el Ayuntamiento de Calzada de Calatrava (órgano sustantivo) remite al
Servicio de Medio Ambiente de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real (órgano ambiental)
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el expediente completo para continuar con la tramitación de la evaluación de impacto ambiental ordinaria del proyecto
objeto de la presente resolución. Dicho expediente está integrado por la solicitud de licencia municipal, la solicitud
de inicio de evaluación de impacto ambiental ordinaria y los informes recibidos en el órgano sustantivo emitidos por
las administraciones públicas afectadas y las personas interesadas que fueron consultadas durante el trámite de
información pública.
En cumplimiento de los artículos 36 y 37 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, en el
DOCM Nº 91 de 8 de mayo de 2020 se publica el Anuncio de 28/04/2020, del Ayuntamiento de Calzada de Calatrava
(Ciudad Real), sobre la información pública de la tramitación del procedimiento de evaluación de impacto ambiental
ordinaria del proyecto. Según dicho Anuncio, la documentación obrante al expediente podía ser consultada durante
un periodo de 30 días en la sede del órgano sustantivo. En diligencia emitida por la Alcaldesa del Ayuntamiento de
Calzada de Calatrava, este anuncio también fue expuesto en el tablón de edictos del Ayuntamiento desde el 28 de
abril de 2020.
Según certificado expedido por el órgano sustantivo con fecha de 2 de diciembre de 2020, durante el trámite de
información pública no se presentaron alegaciones. Simultáneamente a este trámite, el órgano sustantivo formuló
consultas a las siguientes administraciones y personas interesadas, habiendo respondido las que se preceden con
un asterisco:
- (*) Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de
Ciudad Real (informe de carácter preceptivo según el artículo 37.2 de la Ley 21/2013).
- (*) Confederación Hidrográfica del Guadiana (informe de carácter preceptivo según el artículo 37.2 de la Ley
21/2013).
- (*) Servicio de Cultura de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Ciudad Real (informe de
carácter preceptivo según el artículo 37.2 de la Ley 21/2013).
- (*) Unidad de Coordinación de Agentes Medioambientales de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de
Ciudad Real.
- Servicio de Prevención e Impacto Ambiental de la Dirección General de Economía Circular.
- Ecologistas en Acción de Ciudad Real.
- Sociedad Española de Ornitología (SEO Birdlife).
Tal y como se ha indicado anteriormente, durante el periodo de información pública llevado a cabo por el órgano
sustantivo no se presentaron alegaciones.
Por otra parte, en cumplimiento de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el órgano sustantivo
puso a disposición del promotor del proyecto los informes recibidos de los organismos consultados, tal y como
se pone de manifiesto en el escrito de aceptación de todos los condicionados y sugerencias que figuran en tales
informes presentado por el promotor ante el órgano ambiental con fecha de 9 de diciembre de 2020.
Los aspectos más significativos que figuran en los informes recibidos por el órgano sustantivito se reseñan
seguidamente.
El Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de Ciudad Real, en informe emitido con fecha de 21 de diciembre
de 2020 (enviado el 9 de enero de 2021 por el órgano sustantivo al órgano ambiental), se ratifica en el contenido
del informe enviado el 23 de mayo de 2019 al órgano ambiental en contestación a las consultas previas formuladas
durante el trámite potestativo de actuaciones previas para determinar el contenido del documento de alcance del
estudio de impacto ambiental. En este informe, se indica que los terrenos afectados por el cerramiento forman
parte del coto de caza CR-11.766 denominado “Fuente del Moral”, cuyo titular es Dª. Luisa Villalón Fernández. Este
coto tiene un aprovechamiento principal de caza mayor, y las superficies objeto del cerramiento proyectado figuran
como manchas de caza en el Plan de Ordenación Cinegética aprobado para este coto. También se informa que
el proyecto no afecta a vías pecuarias ni a elementos geomorfológicos, ni tampoco se encuentra en el interior de
lugares pertenecientes a la Red Natura 2000 (LIC y ZEPA), aunque se indica que está incluido dentro de zonas de
dispersión de águila imperial ibérica y águila perdicera, sin hacer constar nada al respecto. El informe del Servicio de
Política Forestal y Espacios Naturales de Ciudad Real concluye que el vallado proyectado, por su finalidad, no tiene
la consideración de cerramiento cinegético según la Ley 3/2015, de 5 de marzo, de Caza de Castilla-La Mancha,
pero deberá cumplir las siguientes condiciones: el vallado no podrá disponer de cables tensores a ras del suelo ni
en su zona inferior, ni presentar dobleces por esta zona, ni tampoco podrá estar electrificado; así mismo, la altura
máxima del vallado, incluidos los alambres de espino, será de 1,50 metros, y el hilo o alambre inferior del vallado
deberá estar separado por una distancia mínima de la rasante del terreno de 15 cm. Finalmente, si durante las obras
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de instalación del vallado fuera necesario afectar a la vegetación natural existente, el promotor deberá solicitar
autorización previa ante el citado Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de Ciudad Real, en aplicación
de la legislación autonómica vigente en materia de Montes.
La Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) informa que el vallado proyectado interesa con algunos cauces
públicos de su jurisdicción, por lo que el promotor del proyecto deberá solicitar autorización ante dicho Organismo de
cuenca con carácter previo al inicio de las obras de instalación del vallado por afectar al dominio público hidráulico
y a los márgenes de protección de tales cauces. Al respecto, con fecha de 20 de diciembre de 2019 el promotor
solicitó ante la CHG la preceptiva autorización previa, la cual se está tramitando por el Organismo de cuenca en el
expediente con la referencia OBMA 146/19. En el informe de la CHG también se indica que el trazado del vallado
que figura en el estudio de impacto ambiental (que realmente es el que se pretende instalar) y el que figura en la
solicitud de autorización ante la CHG no son coincidentes, por lo que el promotor del proyecto deberá aclarar este
extremo ante la CHG con el fin de dirimir esta discrepancia. Finalmente, se informa que el proyecto no requiere el
consumo de agua ni genera vertidos al dominio público hidráulico.
El Servicio de Cultura de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Ciudad Real se ratifica en
el contenido de su informe enviado con fecha de 23 de noviembre de 2018 al órgano ambiental en contestación a
las consultas previas formuladas durante el trámite potestativo de actuaciones previas. En dicho informe se expresa
que el proyecto es compatible con la preservación del patrimonio cultural del entorno afectado, y por lo tanto no se
muestra ningún inconveniente para que se continúe con la tramitación de la evaluación de impacto ambiental ordinaria
del proyecto, todo ello sin perjuicio del deber del promotor para dar cumplimiento al artículo 52 de la Ley 4/2013,
de 16 de mayo, del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha en el caso de aparición de restos arqueológicos y/o
paleontológicos durante el trascurso de las obras.
En el informe emitido por la Unidad de Coordinación de los Agentes Medioambientales de Ciudad Real se corrobora,
entre otros extremos, la no afección a espacios naturales protegidos, lugares de la Red Natura 2000, áreas críticas
para la supervivencia de especies de fauna amenazada con planes de recuperación y conservación aprobados,
refugios de fauna y de pesca, etc. Tampoco hay afección a elementos geomorfológicos de protección especial, ni a
vías pecuarias, indicando que el vallado está próximo al monte de Utilidad Pública Nº 32 del CUP de Ciudad Real
denominado “Atalaya”, sin indicar que se produzcan afecciones al respecto. En este informe también se señala
que el impacto del vallado sobre la vegetación natural es mínimo, ya que solo afectará a cubiertas con especies
herbáceas. Por otra parte, indican que el impacto sobre el paisaje del entorno tampoco será significativo, dada
la existencia de otros cerramientos ganaderos y cinegéticos distribuidos por este entorno. No se realiza ninguna
sugerencia u observación en relación a las condiciones que podrían prescribirse para el vallado ganadero, ya que
en este informe se considera que sus características son compatibles con la preservación de los valores naturales
de la zona afectada.
Tercero.- Resumen del análisis técnico del expediente.
Conforme al artículo 40 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, una vez examinado el
estudio de impacto ambiental y comprobado que la información pública se ha realizado conforme a la ley, y teniendo
en cuenta el resultado de las consultas formuladas por el órgano sustantivo durante la tramitación del expediente,
procede realizar el análisis técnico del expediente y evaluar los efectos ambientales previsibles para determinar
si el proyecto es viable a los efectos ambientales, y en este caso prescribir las medidas preventivas y correctoras
adicionales a las que propone el promotor en el estudio de impacto ambiental, las cuales se detallan en el apartado
cuarto de la presente declaración de impacto ambiental.
La alternativa seleccionada por el promotor, que es la que se ha descrito en el apartado primero de la presente
resolución, es la que entraña un menor impacto ambiental global, tratándose de un impacto compatible al no detectarse
efectos irreversibles e irrecuperables sobre los elementos del medio más susceptibles de ser impactados, que en
este particular serían la vegetación natural y la fauna silvestre. La instalación del vallado y su funcionamiento no
producirán afecciones negativas sobre la Red de Áreas Protegidas de Castilla-La Mancha, ni sobre otros recursos
naturales protegidos.
El proyecto interesa con el dominio público hidráulico, tratándose de una afección solventable adoptando los
condicionados que establezca el Organismo de cuenca en la preceptiva autorización emitida al efecto.
En consecuencia con lo expuesto, una vez realizado el análisis técnico del expediente de evaluación de impacto
ambiental ordinaria conforme a la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, en virtud del Decreto
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87/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de
Desarrollo Sostenible, modificado por 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, esta Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real considera viable a los efectos
ambientales el proyecto denominado “Instalación de cerramiento ganadero en el paraje Fuente del Moral (T.M. de
Calzada de Calatrava, Ciudad Real)”, expediente PRO-CR-18-1105, promovido por Dª. Piedad y Dª. Luisa Elvira
Villalón Fernández, siempre y cuando se realice conforme al estudio de impacto ambiental presentado por el promotor
y a las prescripciones que figuran en la presente resolución.
Cuarto.- Condiciones y medidas para prevenir y corregir los efectos adversos sobre el medio ambiente.
Las medidas preventivas y correctoras que figuran en el estudio de impacto ambiental se consideran apropiadas
para minimizar los impactos negativos detectados, por lo que se consideran vinculantes con el contenido de la
presente declaración de impacto ambiental. Complementariamente, también deberán cumplirse las condiciones
que se expresan seguidamente. En los casos en que existan discrepancias entre unas y otras, prevalecerán las
contenidas en esta resolución.
4.1.- Protección de la vegetación natural y la fauna silvestre.
Según se indica en el estudio de impacto ambiental (EsIA), así como en el informe emitido por la Unidad de Coordinación
de los Agentes Medioambientales de Ciudad Real, el proyecto no afectará a vegetación natural leñosa (arbórea,
arbustiva y de matorral), tan solo a vegetación de tipo herbáceo; en el estudio también se indica que en aquellos
sectores del vallado que transiten por zona de vegetación natural leñosa se modificará y desviará este trazado para
no afectar a tales especies, estableciendo las fajas de trabajo con la anchura mínima indispensable para evitar la
eliminación de las especies arbóreas y arbustivas que puedan estar presentes. Debido a esta circunstancia, si se
prevé afectar a vegetación natural leñosa durante la instalación del vallado, el promotor deberá solicitar autorización
con carácter previo al inicio de las obras ante el Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de Ciudad
Real, en cumplimiento del artículo 49 de la Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible
de Castilla-La Mancha. Sin perjuicio de los requisitos que se establecen en la presente resolución, el promotor del
proyecto deberá cumplir con el condicionado que en su caso se exprese en la citada autorización.
Con la finalidad de minimizar la afección a la vegetación natural del entorno, se jalonará el ámbito estricto y mínimo
necesario para la colocación del vallado (pasillos de trabajo y zonas de acopio de los materiales y herramientas
auxiliares), siendo conveniente que se realice bajo la supervisión de los Agentes Medioambientales de la zona. En
su caso (terrenos ocupados por vegetación natural leñosa), la faja auxiliar que se realice paralela al trazado del
vallado para facilitar su instalación tendrá una anchura máxima de 2 metros. Bajo ningún concepto se eliminarán
los ejemplares arbóreos y arbustivos que puedan estar presentes en esta faja, salvo las especies de matorral poco
evolucionado como la Jara pringosa (Cistus ladanifer), el Cantueso (Lavandula stoechas ssp. pedunculata), etc.,
siempre que no figuren en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha. La limpieza de la
vegetación natural se realizará exclusivamente mediante la roza de la parte aérea del matorral afectado con medios
manuales (motodesbrozadora o similar), en ningún caso por descuaje. Tampoco se podrá sujetar o amarrar la malla
del vallado a los posibles troncos de las encinas que radiquen junto al mismo.
Para evitar que se produzcan incendios forestales fortuitos durante la instalación del vallado, serán de observancia
las medidas de prevención durante la época de peligro alto definidas en la Orden de 16 de mayo de 2006, de la
Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se regulan las campañas de prevención de incendios
forestales, o en su caso la normativa que estuviera en vigor. Si se utiliza maquinaria pesada, esta no deberá
concurrir durante la época de peligro alto de incendios forestales definida en la orden anterior, y si este extremo
no pudiera llevarse a cabo, el promotor del proyecto deberá solicitar autorización previa ante el Servicio de Política
Forestal y Espacios Naturales de Ciudad Real, dando en su caso cumplimiento al condicionado emitido en dicha
autorización.
La carga ganadera global en los terrenos delimitados por el cerramiento ganadero (el existente y el de nueva
implantación) deberá modularse para que no se produzcan afecciones negativas significativas sobre el suelo y las
cubiertas vegetales naturales existentes por sobrepastoreo. Para controlar esta situación, el promotor del proyecto
realizará un seguimiento de la afección del ganado sobre la regeneración y el estado de conservación de la vegetación
forestal arbórea y arbustiva existente en este enclave (encinas, madroños, cornicabras, labiérnagos, etc.). Si se
observaran daños significativos por sobrepastoreo o ramoneo excesivo, o una disminución de la superficie ocupada
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por estas formaciones forestales, deberá regularse la carga ganadera y establecer las medidas necesarias para la
corrección de estos fenómenos.
Los puntos de suplementación alimentaria y abastecimiento de agua para el ganado doméstico se consideran
zonas querenciosas, y a medio plazo podrían generarse episodios de degradación de la vegetación y del suelo
en estos entornos. Por lo tanto, las zonas de querencia del ganado deberán emplazarse en enclaves desprovistos
de vegetación natural o, a lo sumo, con manifestaciones empobrecidas (matorral de degradación y herbazal), así
como en terrenos de escasa pendiente y con un bajo riesgo de erosión. Por otra parte, el emplazamiento de estos
puntos deberá cambiarse periódicamente rotando por toda la superficie de la finca para evitar el pisoteo continuo y
la compactación recurrente del suelo en las mismas zonas.
En definitiva, el manejo ganadero deberá ser coherente con las cargas pastantes, rotaciones y tiempos de permanencia
para evitar la degradación del suelo. En el caso de coexistencia de ungulados silvestres (ciervo fundamentalmente)
con el ganado doméstico en el interior de la finca vallada, en ningún caso se podrá superar una carga global de 1,0
UGM/ha.
En relación a la conservación y protección de la fauna silvestre, el diseño propuesto para el vallado ganadero
(120/11/30) se considera apropiado siempre y cuando se cumpla la separación mínima de 15 cm entre los dos
alambres o hilos horizontales inferiores de la malla, aspecto que garantiza el libre tránsito de la fauna silvestre no
cinegética a través del cerramiento (permeabilidad del vallado).
En toda la longitud del vallado ganadero se prohíbe la utilización de elementos cortantes o punzantes en la mitad
inferior del vallado, por lo que tan solo podrá disponer de las hileras de alambre de espino superiores hasta que el
vallado alcance una altura máxima de 1,50 m. Tampoco se habilitarán mecanismos que faciliten la entrada de piezas
de caza desde el exterior del vallado e impidan o dificulten su salida, ni la conexión de la malla a cualquier fuente de
suministro energético con el objeto de electrificarla.
Se realizará una vigilancia de las posibles colisiones de ejemplares de avifauna silvestre contra el vallado ganadero. Si
se detectaran ejemplares heridos o muertos por esta circunstancia, el promotor deberá comunicar de inmediato esta
circunstancia a los agentes medioambientales de la zona, e implementar las medidas correctoras más adecuadas
para mitigar esta incidencia, como la señalización con balizas de material visible en los tramos conflictivos del
vallado, etc.
Siempre que el vallado tenga las características que figuran en el estudio de impacto ambiental y las descritas en
el Epígrafe primero de la presente resolución, no se observa ningún inconveniente desde el punto de vista de la
gestión cinegética, ya que el cerramiento ganadero es permeable a las especies de caza contempladas en el Plan
de Ordenación Cinegética del coto de caza en el que están integrados los terrenos vallados de la finca.
4.2.- Protección del sistema hidrológico.
La ejecución del proyecto no requiere consumo de agua, ni tampoco implica la producción de vertidos de ninguna
clase al dominio público hidráulico.
El nuevo vallado proyectado cruza algunos cauces estacionales pertenecientes a la Demarcación Hidrográfica del
Guadiana. Por lo tanto, existe afección al dominio público hidráulico del Estado y a sus márgenes de protección
(zonas de servidumbre y de policía). En concreto, se trata de los cauces del Arroyo de los Turmales (interceptado
en dos puntos del nuevo vallado), y la Cañada del Colmenar, que igualmente es interceptado en dos puntos del
cauce. En base a esta circunstancia, el promotor del proyecto deberá solicitar autorización administrativa previa
para la instalación del vallado ante la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG). Según el informe emitido por
este Organismo de cuenca, el promotor solicitó en su momento dicha autorización previa, incoada en expediente
con la referencia OBMA 146/19, pero deberá aportar documentación aclaratoria ante la CHG en la que figuren las
características del vallado conforme se han descrito en el estudio de impacto ambiental y en la presente resolución.
En su caso, el promotor deberá dar estricto cumplimiento al condicionado que figure en la autorización emitida por
la CHG a este respecto.
4.3.- Protección del suelo.
Según se indica en el estudio de impacto ambiental presentado por el promotor, la carga ganadera máxima que
soportarán los terrenos del interior del cerramiento ganadero es de 1,0 UGM/ha, por lo que en principio se considera
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una carga compatible con la conservación del suelo afectado, pero bajo ningún concepto se superará este valor, el
cual deberá incluir no solo al ganado doméstico sino la presencia de otros ungulados silvestres como el ciervo y el
corzo en el interior de la finca, al tener un aprovechamiento cinegético de caza mayor.
Para evitar la generación de fenómenos erosivos por la compactación del suelo debido al pisoteo recurrente del
ganado doméstico, que podrían agravarse en los terrenos con pendientes superiores al 20%, se deberá realizar un
adecuado manejo del ganado y evitar zonas querenciosas de alta concentración en este tipo de terrenos (comederos,
bebederos, etc.).
4.4.- Gestión de residuos.
La totalidad de los residuos que puedan generarse durante las obras de instalación del vallado deberán gestionarse
conforme a lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. Los residuos generados
deberán separarse en función de su naturaleza y entregarse a gestores autorizados, o depositarse en puntos de
recogida homologados en función del tipo de residuo. Al término de las obras, la zona de actuación deberá quedar
expedita de cualquier clase de residuo.
El empleo de maquinaria y herramientas manuales a motor podría implicar la generación de residuos peligrosos
por fugas fortuitas de combustibles, aceites y lubricantes durante el funcionamiento y el mantenimiento de estos
medios. En el caso de que se produzcan escapes o fugas de esta clase de residuos peligrosos sobre el terreno,
se deberá actuar de inmediato sobre el suelo afectado para evitar su infiltración y/o escorrentía, retirándolos junto
con las tierras afectadas hasta una profundidad y extensión que asegure la ausencia de estos compuestos. Las
tierras contaminadas deberán depositarse en contenedores estancos habilitados al efecto en el tajo, y entregarlos
a un gestor autorizado de residuos peligrosos. Dada esta circunstancia, el promotor del proyecto, o en su caso el
contratista de las obras, deberá estar inscrito en el Registro de Productores de Residuos de Castilla-La Mancha, y
suscribir el correspondiente contrato con un gestor autorizado para su posterior gestión. Estas premisas también
serán de aplicación para los trapos, prendas y papeles impregnados con estas sustancias contaminantes.
Los residuos procedentes de tratamientos veterinarios (jeringuillas, envases vacíos de medicamentos, medicinas
caducadas, etc.), así como desinfectantes, insecticidas, raticidas y demás productos clasificados como residuos
peligrosos, se someterán a lo dispuesto en la Ley 22/2011, debiendo caracterizarse para determinar su naturaleza y
destino, y gestionarse a través de gestor autorizado.
Se dispondrá de un sistema de recogida o tratamiento y eliminación de cadáveres conforme a lo establecido en el
Reglamento (CE) nº 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de octubre de 2009, por el que se
establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no destinados al
consumo humano, y conforme al Real Decreto 1528/2012, de 8 de noviembre, por el que se establecen las normas
aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo humano.
Por todo lo expuesto en este apartado, el promotor del proyecto deberá presentar ante el órgano ambiental (Servicio
de Medio Ambiente de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real), comunicación de inicio de
actividades generadoras de residuos peligrosos y gestionar dichos residuos adecuadamente conforme a los artículos
17 y 18 de la Ley 22/2011, y los artículos 13 y 14 del Real Decreto 833/1988, por el que se aprueba el Reglamento
de ejecución de la Ley 20/1986, de 20 de julio, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. El almacenamiento de
residuos peligrosos cumplirá lo dispuesto en la Orden de 21-01-2003, de la Consejería de Agricultura y Medio
Ambiente, por la que se regulan las normas técnicas específicas que deben cumplir los almacenes y las instalaciones
de transferencia de residuos peligrosos.
4.5.- Protección del Patrimonio Cultural.
En base informe emitido con fecha de 23 de noviembre de 2018 por la entonces Dirección Provincial de Educación,
Cultura y Deportes de Ciudad Real, el proyecto es compatible con la preservación del Patrimonio Cultural. Según
dicho informe, no resulta necesario condicionar la ejecución de las obras de instalación del vallado a un seguimiento
y control arqueológico, sin perjuicio del cumplimiento del artículo 52 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, del Patrimonio
Cultural de Castilla-La Mancha, en el caso de aparición de restos arqueológicos y/o paleontológicos durante el
trascurso de las obras, debiendo en este caso paralizarlas y comunicar el hallazgo en un plazo no superior a 48 horas
a la Administración o a los Cuerpos de Seguridad del Estado. El incumplimiento de este deber de comunicación es
causa de infracción administrativa sancionable conforme a lo dispuesto en la Ley 4/2013.
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Por otra parte, la propiedad de los terrenos vallados queda obligada a permitir el acceso a los bienes inmuebles
integrantes del patrimonio Cultural que pudieran radicar en su interior en los supuestos contemplados en el artículo
24 de la Ley 4/2013 (inspección, investigación y redacción de informes por parte de la Consejería competente en
materia de Cultura).
4.6.- Protección del Dominio Público Pecuario, Forestal y Viario.
El vallado ganadero objeto de instalación no afecta a vías pecuarias. Sin embargo, existe un tramo del vallado
existente que es colindante con el monte de Utilidad Pública Nº 32 del CUP de Ciudad Real denominado Atalaya”,
propiedad del Ayuntamiento de Calzada de Calatrava. El nuevo vallado proyectado no afecta a dicho monte de
Utilidad Pública. En cualquier caso, el vallado, tanto el existente como el que se pretende instalar, no deberá afectar
a los terrenos propios de este bien demanial.
El proyecto tampoco afecta a autovías, autopistas y a carreteras convencionales de la red nacional, autonómica y
local, ni a infraestructuras ferroviarias.
En relación a la afección a los caminos públicos, corresponde al Ayuntamiento de Calzada de Calatrava determinar
las condiciones para salvaguardar la integridad física y continuidad de los caminos públicos afectados, estableciendo
en su caso los condicionados que pudiera exigir al respecto.
Se informa que los cerramientos respetarán todos los caminos de uso público y otras servidumbres de paso que
estos puedan interceptar, debiendo garantizar su transitabilidad a terceras personas ajenas a la propiedad cercada
conforme a sus normas específicas y al Código Civil, respetando las distancias mínimas establecidas en las
ordenanzas municipales de caminos públicos del municipio.
4.7.- Gestión ganadera.
En lo que respecta a la gestión ganadera en el interior de la finca, deberán cumplirse las siguientes prescripciones:
- El titular de la actividad ganadera deberá solicitar la inscripción en el Registro Oficial de Explotaciones Ganaderas
(REGA) de Castilla-La Mancha conforme al Decreto 69/2018, de 2 de octubre, por el que se establecen las normas para
la ordenación y registro de explotaciones ganaderas y núcleos zoológicos en Castilla-La Mancha. Dicha inscripción
será necesaria para la autorización del movimiento desde o hacia otras explotaciones ganaderas. No se podrá iniciar
la actividad sin que la explotación ganadera esté registrada. Si por parte de los Servicios Oficiales Veterinarios se
comprueba que la explotación permanece un año sin actividad, se procederá a dar de baja de oficio a la misma.
- Se deberán realizar todos los controles sanitarios oportunos, con la frecuencia que resulte precisa, para evitar que
las reses domésticas se contagien por una posible enfermedad o plaga originada por su contacto con los ungulados
silvestres del entorno.
4.8.- Cese de la actividad y Plan de desmantelamiento.
Si una vez instalado el vallado ganadero deja de producirse la circunstancia que ha motivado su colocación, el
propietario del predio cercado deberá desmantelarlo y reutilizarlo en otras zonas donde esté permitida su instalación.
De no ser posible su reutilización, se retirarán todos los elementos instalados, incluido el hormigón de la cimentación
de los postes de sustentación, debiendo trasladarlos a una planta de residuos de construcción y demolición autorizada
para su correcta gestión.
Tras el desmantelamiento del vallado, los terrenos afectados deberán quedar en un perfecto estado de limpieza y
restaurarse para que adquieran unas condiciones similares a las que presentaban antes de su instalación.
Durante las labores periódicas de mantenimiento y reparación del vallado ganadero, deberán observarse las mismas
premisas y condiciones que figuran en los apartados precedentes de la presente declaración de impacto ambiental.
Quinto.- Programa de vigilancia ambiental.
5.1.- Especificaciones generales para el programa de vigilancia ambiental.
De acuerdo con el artículo 52 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, corresponde al órgano
sustantivo (Ayuntamiento de Calzada de Calatrava) el seguimiento del cumplimiento de la presente declaración de
impacto ambiental.
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El promotor del proyecto remitirá al órgano sustantivo un informe de seguimiento sobre el cumplimiento de las
condiciones establecidas en la presente Resolución, incluyendo las medidas preventivas y correctoras que aparecen
contempladas en el estudio de impacto ambiental, y un listado de las medidas previstas en el programa de vigilancia
ambiental. Dicho informe deberá estar suscrito conjuntamente por el promotor y por el responsable del seguimiento
y vigilancia ambiental que este designe, y se presentará ante el órgano ambiental antes del 1 de abril del año
siguiente al de la campaña de seguimiento efectuada. Al respecto, para llevar a cabo el programa de seguimiento
y vigilancia ambiental el promotor deberá designar un responsable del mismo, y notificar su nombramiento tanto al
órgano sustantivo como al órgano ambiental.
El programa de seguimiento y 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 los cotejos que considere necesarios y oportunos para
verificar el cumplimiento del condicionado de la presente declaración de impacto ambiental. De las inspecciones
llevadas a cabo, si se comprueba que surgen efectos perjudiciales para el medioambiente no previstos en el estudio
de impacto ambiental o en la presente Resolución, podrán derivarse modificaciones de las actuaciones previstas
con el fin de lograr la consecución de los objetivos establecidos en esta declaración de impacto ambiental.
Todas las actuaciones y mediciones que se realicen en aplicación del programa de seguimiento y 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 toda la información desde el inicio de las obras de instalación
del vallado, estando a disposición de los órganos de inspección y vigilancia.
El seguimiento y la vigilancia incidirán especialmente en los siguientes extremos:
a) Durante la ejecución de las obras de instalación del vallado ganadero:
- Control de todas las condiciones establecidas en esta declaración de impacto ambiental para la protección de la
vegetación natural (replanteo previo del trazado del vallado, aprovechar al máximo los caminos y pistas existentes,
no abrir una calle o faja paralela al cerramiento con una anchura superior a 2 m, evitar las zonas con vegetación
natural densa, salvaguardar los ejemplares arbóreos y arbustivos, no amarrar la malla del vallado a los troncos de
los ejemplares arbóreos de encina, prevención contra incendios forestales, etc.).
- Control de todas las condiciones establecidas en esta declaración de impacto ambiental para la protección de
la fauna silvestre (diseño e instalación del cerramiento cinegético conforme se especifica en el epígrafe 4.2 de la
presente declaración de impacto ambiental para garantizar la permeabilidad de la fauna silvestre no cinegética,
adecuación del resto del cerramiento cinegético perimetral de la finca para que sea permeable a la fauna silvestre
no cinegética, etc.).
- Control de las condiciones que en su caso figuren en la autorización emitida por la Confederación Hidrográfica
del Guadiana respecto a la ocupación del dominio público hidráulico y los márgenes de protección de los cauces
afectados por el vallado ganadero.
- Control de la correcta gestión de los residuos generados, en especial de los residuos peligrosos.
- Control de la aparición de restos arqueológicos durante las obras y comunicación a la autoridad.
b) Tras la finalización de las obras de instalación del vallado, y al menos durante los tres años siguientes (este
periodo de tiempo podrá ampliarse si se detectaran impactos negativos significativos):
- Control de la permeabilidad a la fauna silvestre no cinegética y control de las posibles colisiones de ejemplares de
avifauna silvestre contra el vallado ganadero.
- Control sobre la adecuación y regulación de la carga ganadera en el interior de los terrenos vallados, teniendo
en cuenta la posible interacción con los ungulados silvestres. Este control se realizará vigilando el estado de la
vegetación natural mediante indicadores de degradación de las especies de flora propias de las etapas intermedias
y más evolucionadas de la serie de vegetación climatófila característica de este entorno.
- Control de la ubicación de los comederos y bebederos artificiales para el ganado con el fin de evitar zonas
querenciosas o de alta concentración de ganado en terrenos ocupados por vegetación natural o con una pendiente
superior al 20%.
- Durante las labores de mantenimiento periódico del vallado ganadero (reparaciones rutinarias o esporádicas),
deberán observarse las mismas premisas establecidas para las obras de instalación.
5.2.- Documentación adicional.
Con carácter previo a la instalación del vallado ganadero, el promotor deberá solicitar y obtener, además de la
autorización sustantiva del Ayuntamiento de Calzada de Calatrava (licencia municipal), cuantas autorizaciones,
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licencias y concesiones sean de aplicación a tenor de la legislación sectorial o específica vigente, en
particular:
- La autorización administrativa de ocupación del dominio público hidráulico y los márgenes de protección (zonas de
servidumbre y de policía) de los cauces afectados por el vallado ganadero emitida por la Confederación Hidrográfica
del Guadiana.
- En el caso de resultar necesaria, la autorización para la eliminación de cubiertas vegetales naturales emitida por
el Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad
Real.
Sin perjuicio de lo dispuesto en la presente declaración de impacto ambiental, el promotor deberá dar cumplimiento
a los condicionados que se expresen en las citadas autorizaciones.
El promotor del proyecto deberá presentar la siguiente documentación ante el órgano sustantivo y el órgano ambiental
(Servicio de Medio Ambiente de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real):
a) Antes del comienzo de las obras de instalación del vallado ganadero, una vez autorizado el proyecto:
- Notificación de la fecha prevista para el inicio de las obras con una antelación mínima de 10 días (por correo
electrónico a la dirección eambiental-cr@jccm.es). También deberá comunicárselo al coordinador comarcal de
los agentes medioambientales con la misma antelación para que supervisen el replanteo del trazado del vallado
ganadero a los efectos de salvaguardar la afección a la vegetación natural potencialmente afectada.
- Designación por parte del promotor de un responsable para el cumplimiento del plan de seguimiento y vigilancia
ambiental de la presente declaración de impacto ambiental.
b) En el primer trimestre de cada año, desde el inicio de la actividad y durante los tres primeros años tras la
instalación del vallado: Informes sobre los controles y actuaciones en aplicación del plan de seguimiento y vigilancia
ambiental contemplados en el epígrafe 5.1 de la presente declaración de impacto ambiental.
Sexto.- Otras consideraciones.
a) Vigencia de la presente Declaración de Impacto Ambiental.
De acuerdo con el apartado 5 de la Disposición transitoria única de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación
Ambiental de Castilla-La Mancha, la presente declaración de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la
producción de los efectos que le son propios, si una vez publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha no se
hubiera comenzado la ejecución del proyecto o actividad en el plazo de cuatro años, todo ello conforme establece el
artículo 48.1 de la citada Ley 2/2020.
Si el promotor lo estimara conveniente, podrá solicitar una prórroga de la vigencia de la declaración si no se han
producido cambios sustanciales en los elementos esenciales que sirvieron para emitirla y siempre y cuando no se
haya alcanzado la fecha final de la vigencia, según establece el artículo 48.2 de la Ley 2/2020 en aplicación del
apartado 5 de la Disposición Transitoria Única de la citada Ley.
b) Comunicación de inicio y cese de actividad, y de cambios de titular.
El promotor deberá comunicar al órgano ambiental la fecha de comienzo de la ejecución del proyecto, así como su
cese parcial o total y el traspaso de su titularidad, en su caso.
c) Modificaciones del proyecto.
Cualquier modificación que afecte a las características del proyecto será consultada previamente al órgano ambiental
para que valore la necesidad de someterla a una evaluación de impacto ambiental porque así lo establezca la
legislación vigente en esta materia.
d) Otras autorizaciones.
La presente declaración de impacto ambiental no exime al promotor del proyecto de obtener los informes y
autorizaciones pertinentes de otras Administraciones, especialmente las relativas a la normativa de aguas, montes
y licencias municipales.
e) Publicación.
Esta Resolución se hará pública en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en la sede electrónica de la Consejería
de Desarrollo Sostenible, tal y como establece el artículo 41.3 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación
ambiental.
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f) Recursos.
De acuerdo con el artículo 41 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, esta declaración de
impacto ambiental no será objeto de recurso, salvo los que procedan en vía administrativa o judicial frente al acto
por el que se autoriza el proyecto.
g) Aprobación del proyecto.
De conformidad con el artículo 42 de la Ley 21/2013, el órgano sustantivo, en el plazo de 15 días desde que adopte la
decisión de autorizar o denegar el proyecto, remitirá al Diario Oficial de Castilla-La Mancha un extracto del contenido
de dicha decisión para su publicación. Así mismo, publicará en su sede electrónica la decisión sobre autorización
o denegación del proyecto y una referencia al Diario Oficial de Castilla-La Mancha en el que se ha publicado esta
declaración de Impacto Ambiental.
Se adjunta anexo cartográfico con la localización y el trazado del vallado ganadero, y los pasos canadienses
asociados.
Ciudad Real, 8 de febrero de 2021

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 09/02/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca, sobre autorización
administrativa previa, aprobación del proyecto de ejecución y reconocimiento en concreto de utilidad pública
de instalación eléctrica de alta tensión. Referencia: 162190-00026. [2021/1449]
Visto el expediente incoado en el Servicio de Industria y Energía de la Delegación Provincial de la Consejería de
Desarrollo Sostenible en Cuenca, relativo a la autorización administrativa previa, aprobación del proyecto de ejecución
y reconocimiento en concreto de utilidad pública de la instalación eléctrica de alta tensión:
Referencia: 162190-00026
Titular: I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.
Situación: Término municipal de Villanueva de la Jara (Cuenca). Parajes: La Redonda, Cañadilla Santa Ana, Cuesta del
Calderero, Raya y Pinares del Rey.
Características principales: Línea aérea de media tensión, 20 KV simple circuito, cambio de conductor de la L/ Casasimarro
de la ST Villanueva de la Jara, tramo-A. El punto de origen será el apoyo existente nº 7203 ubicado en la parcela 138
del polígono 30 y el punto final será un nuevo apoyo en sustitución del apoyo existente nº 7221, ubicado en la parcela
196 del polígono 24 del término municipal de Villanueva de la Jara (Cuenca). Conductor 100-AL1/17-ST1A. Longitud
aproximada: 2.231 metros.
Finalidad: Mejorar la garantía y seguridad del suministro eléctrico de la zona.
Realizada la información pública en el D.O.C.M. nº 184 de fecha 11/09/2020, en el Boletín Oficial de la Provincia
de Cuenca nº 119 de fecha 19/10/2020, en el Periódico Las Noticias de Cuenca, semana del 28 de agosto al 3 de
septiembre, en el tablón de anuncios de la sede electrónica de la JCCM y en el tablón de edictos del ayuntamiento
afectado, y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el Decreto de la Consejería de Industria y Tecnología
80/2007, de 19 de junio, por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica
a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y su régimen de revisión e inspección.
Además, Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A. U., ha aportado acreditación de intento de acuerdo con los propietarios
afectados por la solicitud de declaración de utilidad pública de la instalación de referencia.
Durante el periodo de información pública no se han presentado alegaciones.
Esta Delegación Provincial es competente para resolver en base a lo establecido por el artículo 31.26 de la Ley Orgánica
9/1982, de 10 de agosto, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Castilla La Mancha; los Reales Decretos
2569/1982, de 24 de julio, 445/1985, de 23 de enero y 378/1995, de 10 de marzo, sobre traspaso de funciones y
servicios en materia de industria y energía y el Decreto 87/2019, de 16/07/2019, por el que se establece la estructura
orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible. Así como Resolución de 03/09/2019 (DOCM 179
de 10/09/2019) sobre delegación de competencias en los/as delegados/as provinciales de la Consejería de Desarrollo
Sostenible.
Cumplidos los trámites reglamentarios y analizada la documentación presentada:
Esta Delegación Provincial ha resuelto:
Conceder autorización administrativa previa y aprobación del proyecto de ejecución de las instalaciones eléctricas de
alta tensión anteriormente señaladas, con las siguientes condiciones:
1.- El titular de la instalación tendrá en cuenta los condicionados establecidos por los Organismos afectados por la
instalación autorizada.
2.- La presente autorización se otorga sin perjuicio de las concesiones, autorizaciones, licencias y permisos, tanto
públicas como privadas, que sea necesario obtener por parte del solicitante de la instalación para efectuar la misma,
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de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables y, en especial, las relativas a la ordenación del territorio
y al medio ambiente.
Reconocer la utilidad publica de las instalaciones eléctricas de referencia, solicitada por I-DE Redes Eléctricas
Inteligentes, S.A.U., que lleva implícita, en todo caso, la necesidad de ocupación de los bienes o adquisición de los
derechos afectados, relacionados en la tabla adjunta, e implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo 52
de la Ley de Expropiación Forzosa.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse Recurso de Alzada ante el
Excmo. Sr. Consejero de Desarrollo Sostenible de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en el plazo
de un mes, según dispone el artículo 121 y sucesivos de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, Ley 39/2015, de 1 de octubre (B.O.E. nº 236 de 02-10-15).
Según artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, “...Las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas
para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a
relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas”.
En el caso, de interesados que están obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones
Públicas podrán interponer recurso de alzada en el siguiente enlace,
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-de-alzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-susorganismos
Cuenca, 9 de febrero de 2021

El Delegado Provincial
RODRIGO MOLINA CASTILLEJO
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36

Villanueva
de La Jara

13 CH630
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154

35
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Superficie
Apoyo (m²)

37

34

Villanueva
de La Jara

Acera
Perimetral

Villanueva
de La Jara

33

Villanueva
de La Jara

Tipo
Apoyo

10

32

Villanueva
de La Jara

Apoyo

Datos del Proyecto

Villanueva
de La Jara

31

Nº
Orden

Villanueva
de La Jara

T.M.

498

420

708

114

72

924

60

888

258

156

174

282

348

Ocupación
Permanente
(m²)

349

210

454

157

36

562

30

544

129

178

87

141

174

Ocupación
Temporal
(m²)

24

24

24

24

24

24

24

27

27

27

27

27

27

199

212

213

214

215

179

9002

297

296

295

294

293

292

Polig. Parcela

Datos
Catastrales

Jesus Cortijo Picazo

Hros. Juan Manuel Garcia
Garrido
Antonio Peraile Martinez
(1/2), Maria Teresa Navarro
Motilla (1/2)

Hros. Torcuato Serrano
Valeriano

Emilio Lerma Lopez

Isabel Martinez Escribano

Junta de Comunidades de
Castilla La Macha

Hormigones Artesanos
Jareños, S.L.

Maria Teresa Bueno Palacios

Enrique Bueno Lopez

Hros. Evencia Bueno Minaya

Enrique Peraile Martinez

Emiliano Peña Navarro

Propietario

Villanueva de
La Jara

Villanueva de
La Jara

Villanueva de
La Jara

Villanueva de
La Jara

Villanueva de
La Jara

Quintanar del
Rey

Toledo

Villanueva de
La Jara

Villanueva de
La Jara

Canet D'en
Berenguer

Villanueva de
La Jara

Villanueva de
La Jara

Villanueva de
La Jara

Población

Cuenca

Cuenca

Cuenca

Cuenca

Cuenca

Cuenca

Toledo

Cuenca

Cuenca

Valencia

Cuenca

Cuenca

Cuenca

Provincia

Proyecto: RBD aérea “cambio conductor L/ Casasimarro ST Villanueva de la Jara tramo AP 7203-7221", t.m. de Villanueva de la Jara (Cuenca)

Viña

Olivos

Labor

Olivos

Baldio

Almendros

CM-3122

Aparcamiento

Olivos

Olivos

Olivos

Olivos

Olivos

Naturaleza
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Villanueva
de La Jara

T.M.

43

Nº
Orden

7221

Apoyo

14 C4500

Tipo
Apoyo

SI

Acera
Perimetral

12,25

Superficie
Apoyo (m²)

Datos del Proyecto

143

Vuelo
(m.l.)

858

Ocupación
Permanente
(m²)

529

Ocupación
Temporal
(m²)

24

196

Polig. Parcela

Datos
Catastrales

Isabel Collado Nuñez

Propietario

Villanueva de
La Jara

Población

Cuenca

Provincia

Proyecto: RBD aérea “cambio conductor L/ Casasimarro ST Villanueva de la Jara tramo AP 7203-7221", t.m. de Villanueva de la Jara (Cuenca)

Labor

Naturaleza
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 10/02/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca, por la que se formula
el informe de impacto ambiental del proyecto: Aprovechamiento de 69,172 m3 anuales de aguas superficiales
del río Escabas con destino a riego de 11,5287 ha, situado en el término municipal de Priego (Cuenca), cuya
promotora es Gea Desarrollo Rural, SL. Expediente: PRO-CU-20-1018. [2021/1412]
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.
El proyecto: Aprovechamiento de 69,172 m3 anuales de aguas superficiales del Rio Escabas con destino a riego de
11,5287 ha (Exp. PRO-CU-20-1018), situado en el término municipal de Priego (Cuenca), cuyo promotor es Gea
Desarrollo Rural, S.L., se encuentra encuadrado en el artículo 6.2 de la Ley de Evaluación Ambiental, apartado a: Los
proyectos comprendidos en el anexo II, así como los proyectos que, presentándose fraccionados, alcancen los umbrales
del anexo II mediante la acumulación de las magnitudes o dimensiones de cada uno de los proyectos considerados.
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: 2º)
proyectos de transformación a regadío o avenamiento de terrenos, cuando afecten a una superficie mayor de 10
hectáreas.
Primero. Descripción del proyecto definido en la documentación aportada por el promotor.
Según el documento ambiental redactado con fecha de septiembre de 2020, la Confederación Hidrográfica del Tajo en
mayo de 2020, emite resolución del expediente de extinción E-0104/2017, de una concesión que consta de dos tomas
de 4 l/s y 440 l/s de aguas a derivar del río Escabas, en el término municipal de Priego (Cuenca), con destino a riego y
usos industriales respectivamente. Como se indica en dicha resolución, el titular puede solicitar una nueva concesión
conforme a las características con las que se tiene previsto poner en explotación el mencionado aprovechamiento.
La concesión de aguas superficiales, que se pretende obtener, es para aprovechamiento de riego con un caudal máximo
instantáneo de 7,98 litros por segundo y volumen máximo anual de 69.172 metros cúbicos en una superficie de 115.287
metros cuadrados, dedicados a cultivos forrajeros, en la parcela 95 del polígono 514 del término municipal de Priego
(Cuenca), en el paraje conocido como Los Batanes.
Se localizan infraestructuras existentes pertenecientes a una central hidroeléctrica de tipo fluyente que consta de obras
de toma en un azud natural o seminatural (no se aprecia la existencia de obra para retener las aguas), canal de
derivación, cámara de carga y edificio central.
La captación de agua se realizará a través del canal de derivación existente en la mencionada central hidroeléctrica en
el punto de coordenadas X: 554.211, Y: 4.478.732 (UTM ETRS89 Huso 30N) en la margen derecha del río Escabas. La
impulsión del agua se realizará desde el fondo de la cámara de carga existente de la antigua central mediante equipo
de bombeo de 20 C.V. alimentado por generador de combustión.
Será necesario ejecutar una nueva red de transporte y distribución del agua para el riego, consistente en tuberías de
PVC de 110 mm de diámetro enterradas y conectadas a un cañón móvil para riego por aspersión mediante 6 tomas
hidrantes. Este sistema presenta como ventajas una mayor eficiencia de riego, lo que se traduce en ahorro en costes de
riego y una mayor adaptación a la topografía y al cultivo.
La longitud de tuberías enterradas es aproximadamente de 548 m desde el punto de toma hasta la zona de hidrantes,
estando las tuberías enterradas en zanjas de 0,60 m de anchura por 1,2 m de profundidad. El equipo de impulsión y el sistema
para realizar el control de caudales se llevará a cabo en el interior del edificio existente de la central hidroeléctrica.
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Parte del proyecto de regadío se ubica en el espacio Red Natura 2000 ZEPA/ZEC ES0000162/ES4230014 “Serranía
de Cuenca”.
Se plantean tres alternativas del proyecto en el documento ambiental presentado, planteando la no actuación como
diferentes sistemas de riego. Se razona la elección de la alternativa 2, justificando con esta opción los mejores
resultados técnicos, económicos y medioambientales.
Segundo. Tramitación y consultas.
El 2 de octubre de 2020, se reciben en el Servicio De Medio Ambiente de Cuenca, la solicitud de inicio del procedimiento
de evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto y el documento ambiental, dando cumplimiento al
artículo 52 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de evaluación ambiental de castilla-la mancha.
El 2 de octubre de 2020 el promotor presentó copia del resguardo de la tasa correspondiente según la Ley 9/2012
de 29 de noviembre, de tasas y precios públicos de Castilla-La Mancha y otras medidas tributarias. El 8 de octubre
de 2020 se solicita al promotor información complementaria al documento ambiental, recibiéndose la misma el 12
de noviembre de 2020.
El 25 de noviembre 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 53
de la citada Ley 2/2020, 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 Priego
- Delegación Provincial De Desarrollo Sostenible De Cuenca - Servicio De Medio Natural Y Biodiversidad. (*)
- Consejería De Desarrollo Sostenible - Dirección General De Economía Circular.
- Delegación Provincial De Desarrollo Sostenible De Cuenca - Unidad Coordinación Provincial. Agentes
Medioambientales.
- Delegación Provincial De Agricultura, Agua Y Desarrollo Rural De Cuenca - Servicio De Medio Rural.
- Confederación Hidrográfica Del Tajo. (*)
- Delegación Provincial De Desarrollo Sostenible De Cuenca - Servicio de Minas
- Delegación Provincial De Educación, Cultura Y Deportes De Cuenca - Sección De Arqueología.
- Agencia Del Agua De Castilla La Mancha.
- Ecologistas En Acción De Cuenca.
- Agrupación Naturalista Esparvel De Cuenca.
- WWF/Adena - España (Madrid).
- Sociedad Española De Ornitología (SEO Birdlife).
Tercero. Análisis según los criterios del anexo III de la Ley 2/2020.
Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las respuestas recibidas a las
consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis, según los criterios recogidos en el anexo III de la Ley 2/2020,
de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, para determinar si el proyecto tiene efectos
significativos sobre el medio ambiente y, por tanto, si debe someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental
Ordinaria, según lo previsto en la Sección 1.ª del Capítulo II del Título II de dicha Ley.
3.1. Características del proyecto.
Según el documento ambiental, con fecha 12 de mayo de 2020 la Confederación Hidrográfica del Tajo emitió
resolución del expediente de extinción E-0104/2017, de una concesión que consta de dos tomas de 4 l/s y 440 l/s de
aguas a derivar del río Escabas, en el término municipal de Priego (Cuenca), con destino a riego y usos industriales
respectivamente.
El promotor pretende solicitar una nueva concesión conforme a las siguientes características: un aprovechamiento de
69.172 m3 anuales de aguas superficiales del río Escabas con destino a riego de 11,5287 ha”, pudiendo considerarse
la actividad solicitada un proyecto de mediano tamaño.
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El impacto que producen este tipo de proyectos, una vez puestos en funcionamiento, se realiza directamente sobre
la reserva de recursos hídricos del cauce afectado por la detracción de caudales, desconociendo el efecto sinérgico
y acumulativo que cada nueva concesión ejerce sobre el cauce afectado, al no tener constancia fehaciente del
número de extracciones de este tipo que se encuentran funcionando en la actualidad en este entorno, así como los
posibles impactos sobre espacios protegidos.
3.2. Ubicación del proyecto.
La zona que se pretende regar, se localiza en la parcela 95 del polígono 514, en el término municipal de Priego
(Cuenca). Parte del proyecto se desarrolla en el espacio Red Natura 2000 ZEPA/ZEC ES0000162/ES4230014
“Serranía de Cuenca”.
El acceso a la parcela se hace directamente desde la carretera CM-2023 en su punto kilométrico 21,178 según la
creciente kilométrica, situándose el acceso a la derecha de la citada carretera.
3.3. Características del potencial impacto.
Gran parte del proyecto de regadío se ubica en el espacio Red Natura 2000 ZEPA/ZEC ES0000162/ES4230014
“Serranía de Cuenca”, designada Zona de Especial Protección para las Aves por Decreto 82/2005 y Zona Especial
de Conservación por Decreto 187/2015, de 07/08/2015, con plan de gestión aprobado por Orden de 07/08/2015, de
la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, y publicado íntegramente por Orden 124/2020, de
31 de julio de la Consejería de Desarrollo Sostenible (DOCM Nº 167 de 21/08/2020).
A tenor de este plan de gestión, se establece para la Zona de Uso Compatible (en la que se encuadra el proyecto)
como usos y actividades compatibles la agricultura extensiva de secano o regadío en las modalidades y superficies
existentes, considerándose como actividades autorizables la modificación de las características de dichas
actividades.
El proyecto solicitado supone una modificación de las características de la actividad agrícola incluyéndose nueva
superficie de riego, por tanto, es uso y actividad autorizable atendiendo a la Regulación en la Zona de Uso Compatible
que establece el Plan de Gestión del espacio Red Natura 2000.
Con el fin de preservar los valores naturales con mayor grado de amenaza presentes en la zona y atendiendo a las
directrices del Plan de Gestión del espacio Red Natura “Serranía de Cuenca”, se tendrá que tener en cuenta diversas
consideraciones, las cuales se describirán en el apartado Protección de los recursos naturales correspondiente
de esta Resolución, según informe del Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de la Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible de Cuenca.
No obstante, al ser la gestión de las aguas una competencia de la Confederación Hidrográfica, deberá ser ésta la
que deberá velar, de acuerdo con la legislación de aguas en vigor, por el correcto estado de las masas de agua
(garantizando así la integridad de los ecosistemas a ellos asociados).
Cuarto. Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto.
4.1. Protección de los recursos naturales.
El Servicio de Medio Natural y Biodiversidad determina que gran parte del proyecto de regadío se ubica en el espacio
Red Natura 2000 ZEPA/ZEC ES0000162/ES4230014 “Serranía de Cuenca”, designada Zona de Especial Protección
para las Aves por Decreto 82/2005 y Zona Especial de Conservación por Decreto 187/2015, de 07/08/2015, con plan
de gestión aprobado por Orden de 07/08/2015, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural,
y publicado íntegramente por Orden 124/2020, de 31 de julio de la Consejería de Desarrollo Sostenible (DOCM Nº
167 de 21/08/2020).
A tenor de este plan de gestión, se establece para la Zona de Uso Compatible (en la que se encuadra el proyecto) como
usos y actividades compatibles la agricultura extensiva de secano o regadío en las modalidades y superficies existentes,
considerándose como actividades autorizables la modificación de las características de dichas actividades.
Sobre posibles afecciones a otras zonas sensibles (Ley 9/99 de Conservación de la Naturaleza), el espacio Red
Natura 2000 indicado en el punto anterior coincide con el área crítica del águila perdicera (Decreto 76/2016, de 13
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de diciembre, por el que se aprueba el Plan de Recuperación del Águila Perdicera (Aquila fasciata) y se declaran
zonas sensibles las áreas críticas para la supervivencia de esta especie en Castilla-La Mancha).
En relación a la afección a elementos geomorfológicos de protección especial (Ley 9/1999 de Conservación de
la Naturaleza), en la zona de proyecto hay presencia de “Tobas” consideradas Elementos Geomorfológicos de
Protección Especial, habiendo también evidencias de presencia de otros elementos geomorfológicos como son las
“Terrazas fluviales”.
Respecto a los Hábitats De Protección Especial (Ley 9/1999, Decreto 199/2001) la vegetación asociada al río
Escabas está compuesta principalmente por bosques riparios mixtos (pudiendo aparecer tramos con alamedas de
álamo blanco y saucedas arbustivas) así como comunidades megafórbicas de agua fría. El Río Escabas tiene la
consideración de aguas trucheras, conforme el Plan de Gestión de la trucha común, aprobado por Orden 9/2019,
de 25 de enero, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural. El hábitat de trucha común
(Salmo trutta), está declarado de protección especial por la Ley 9/1999, al tratarse de una especie de distribución
restringida.
Sobre las posibles afecciones a los Hábitats De Interés Comunitario (Directiva 92/43/CEE, Ley 42/2007), la parcela
agrícola solicitada se localiza colindante a vegetación propia de ambientes riparios que se desarrollan a lo largo del
río Escabas, apareciendo los siguientes Hábitats de Interés Comunitario: 92A0 – “Bosques en galería de Salix alba
y Populus alba” y 6430 – “Megaforbios eutrofos hidrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino”.
En relación a Especies Amenazadas De C-LM (Decreto 33/1998, Decreto 200/2001, R.D. 139/2011), las masas
arbóreas del entorno de la zona de proyecto son utilizadas como zonas de nidificación de algunas rapaces forestales
como el gavilán (Accipiter nisus) o el ratonero común (Buteo buteo), incluidas en el Catálogo Regional de Especies
Amenazadas (CREA) en la categoría de especie “Vulnerable” y De Interés Especial” respectivamente.
Próximo a la parcela solicitada hay presencia de aguilucho lagunero (Circus aeruginosus), encontrándose esta rapaz
en la categoría de “Vulnerable” a nivel regional e incluida en el Anejo II de la Directiva Aves (Directiva 2009/147/CE).
En el río Escabas hay presencia de distintas especies piscícolas endémicas de la Península Ibérica como barbo común
(Barbus bocagei), boga de río (Chondrostoma polylepis), trucha común (Salmo trutta) y bermejuela (Achondrostoma
arcasii), estando esta última especie considerada de Interés Especial en el CREA e incluida en el Anejo II de la
Directiva 92/43/CEE (Directiva Hábitats) junto con la boga de río.
También se pueden encontrar en la zona de estudio diversas especies de anfibios amenazados entre los que
destacan el sapillo pintojo meridional (Discoglossus jeanneae), el sapillo moteado común (Pelodytes punctatus) y
el sapo corredor (Bufo calamita), tratándose de especies “De Interés Especial” en el CREA y recogida la primera de
ellas en el Anejo II de la Directiva Hábitats.
En conclusión, el informe del Servicio de Medio Natural y Biodiversidad, indica que: La existencia de infraestructuras
hidráulicas ocasiona una disminución de la calidad del hábitat, debido principalmente a la disminución del caudal
de los cauces, variación en el régimen hídrico natural y pérdida de conectividad, siendo especialmente acusado los
meses de verano, cuando estas zonas suelen ser regadas.
El objeto del proyecto es la puesta en regadío de 11,5287 ha en la parcela 95 del polígono 514 del término municipal
de Priego. Según los datos de Sigpac el recinto 2 con 8,3013 ha son tierras arables con un 100 % de coeficiente
de regadío, mientras que los recintos 5 y 6 de 0,16656 ha y 3,0366 ha respectivamente son tierras arables. Por lo
tanto, se trata de un incremento en la superficie puesta en regadío de unas 3,2 ha. La antigua concesión con la que
contaba esta parcela para riego era de 4 l/s, solicitándose ahora un caudal máximo instantáneo de 7,98 l/s.
Por tanto, el proyecto solicitado supone una modificación de las características de la actividad agrícola incluyéndose
nueva superficie de riego, por tanto, es uso y actividad autorizable atendiendo a la Regulación en la Zona de Uso
Compatible que establece el Plan de Gestión del espacio Red Natura 2000.
Con el fin de preservar los valores naturales con mayor grado de amenaza presentes en la zona y atendiendo a las
directrices del Plan de Gestión del espacio Red Natura “Serranía de Cuenca”, así como otros aspectos de tipo legal,
se han de tener en cuenta las siguientes consideraciones:
- Deberá respetarse un caudal mínimo que garantice el mantenimiento de los caudales ecológicos de acuerdo al
artículo 59.7 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley

AÑO XL Núm. 33

18 de febrero de 2021

7215

de Aguas y del artículo 8 de la Ley 9/1999, de Conservación de la Naturaleza de Castilla-La Mancha, que establece
la obligación, para los concesionarios de aprovechamientos hidráulicos, de dejar circular por los cauces naturales el
régimen de caudales ecológicos necesario para garantizar la conservación de las especies y hábitats protegidos.
- Se deberá prestar especial cuidado en el periodo habitual de riegos durante el verano, debiendo circular en todo
momento debajo de la toma como mínimo el caudal ecológico, no debiendo permitirse extracciones de agua cuando
el caudal del río no supere el mismo.
- El Plan Hidrológico del Tajo no establece para la masa de agua superficial afectada (Río Escabas desde el Río
Trabaque hasta el Río Guadiela-ES030MSPF0142010) una distribución de caudal mínimo trimestral por no tratarse
de uno de los tramos estratégicos considerados en dicho Plan, por lo que deberá entenderse como tal, el 10 %
del caudal medio anual en virtud de la Ley 1/1992, de 7 de mayo, de Pesca Fluvial (DOCM de 24 de julio de 1992)
y atendiendo a la Orden 9/2019 de 25 de enero por la que se aprueba el Plan de Gestión de la trucha común en
Castilla-La Mancha.
- Se recuerda que sería necesario adecuar las concesiones conforme a las necesidades hídricas reales de los
aprovechamientos, y en todo caso, a que se estudien minuciosamente las condiciones particulares de cada
aprovechamiento para que se valore adecuadamente su compatibilidad con la preservación y mejora de los recursos
hídricos, siempre teniendo en consideración el principio de cautela, ante la duda razonable de que puedan causar de
manera acumulativa todas las detracciones en su conjunto, un efecto negativo de difícil corrección.
- Se respetarán las comunidades vegetales que constituyan hábitat de protección especial y hábitats de interés
comunitario que se corresponden con el bosque de ribera presente en el río Escabas, no debiendo producir tampoco
afecciones al monte público “Riberas del río Escabas”.
- Durante la ejecución de las obras, el acopio temporal de materiales o de residuos hasta su retirada y transporte,
deberá realizarse en zonas libre de vegetación natural.
- La afección a vegetación de orillas y márgenes en zona de servidumbre de las aguas públicas y cauces y canales de
derivación y riego, requerirá la correspondiente autorización administrativa conforme a la Ley 9/1999, de Conservación
de la Naturaleza de CLM y Ley 1/1992, de Pesca Fluvial de CLM (https://www.jccm.es/tramitesygestiones/autorizacionde-actuaciones-que-modifiquen-la-composicion-o-estructura-de-la)
- Se ha de preservar las lindes, muros y bancales de piedra, setos, árboles o arbustos en lindes y árboles aislados
en los cultivos, así como otros elementos del paisaje agrario tradicional.
- El tamaño de la luz de rejilla que se instale en la entrada de la captación, será tal que impida el paso de las especies
de peces presentes por el canal de derivación, considerando adecuada una luz no superior a los 2 cm. Previa a ésta,
se podrán instalar rejillas de mayor luz para retener aquellos restos de mayor tamaño que pudieran obstruirla.
- En cualquier caso, debe preservarse el caudal mínimo en la masa de agua superficial establecido en el Plan
Hidrológico del Tajo, con el fin de garantizarse el buen estado de conservación de los recursos naturales protegidos
existentes en el espacio, y llevarse a cabo mecanismos de control. En el caso de constarse que el caudal circulante
en el cauce del río Escabas, está por debajo del caudal mínimo a consecuencia del regadío, podrán establecerse
limitaciones puntuales con el fin de garantizar la conservación de los recursos naturales.
- Se deberá evitar la realización de los trabajos que supongan mayor generación de molestias, como pueda ser la
apertura de zanjas, durante el periodo reproductor de aguilucho lagunero (marzo-junio).
- Las infraestructuras de captación de aguas superficiales (canal de derivación, cámara de carga,etc.), deberán contar
con mecanismos adecuados que posibiliten la salida de fauna silvestre que pudieran caer en su interior evitando así
ahogamientos de especies faunísticas, debiendo existir también rampas de escape adaptadas a anfibios.
- Se deberá reducir el empleo de fertilizantes y biocidas, debiendo utilizar sustancias de baja peligrosidad con el fin
de evitar riesgo de contaminación de aguas subterráneas o superficiales.
- El empleo del fuego para la eliminación de despojos agrícolas se realizará de acuerdo a la legislación existente en
materia de incendios forestales.
De constatarse a raíz de la puesta en regadío de la parcela afecciones negativas a recursos naturales protegidos
(como entre otras, cambios en la distribución de especies catalogadas), el Servicio de Medio Natural y Biodiversidad
podrá establecer las medidas oportunas para su conservación y la recuperación de las condiciones originales.
4.2. Protección de los sistemas hidrológico e hidrogeológico.
Según el informe emitido por la Confederación Hidrográfica del Tajo, se recogen las siguientes indicaciones en
función a sus competencias:
- El proyecto en estudio se encuentra en trámite en la Confederación Hidrográfica del Tajo, para la obtención de la
concesión de aguas, donde se ha asignado la referencia C-0351/2020. La presente evaluación de impacto ambiental
deber resolverse para poder seguir con la tramitación. Dado que durante la tramitación necesaria para la concesión,
el proyecto será sometido a la valoración de lo técnicos de la Confederación Hidrográfica del Tajo encargados de
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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.
- Respecto al parque de maquinaria,a utilizar para la realización de las distintas unidades de obras, puede generar
residuos líquidos peligrosos susceptibles de contaminación de aguas subterráneas y superficiales, como pueden
ser aceites y otros compuestos. Se recomienda una gestión adecuada de estos residuos que evite la contaminación
de las aguas.
- Se realizará la aplicación de fertilizantes y de herbicidas en dosis adecuadas para evitar infiltración de los mismos
a las aguas subterráneas.
- Se han de respetar las servidumbres de 5 m de anchura de los cauces públicos, según establece el artículo 6 del
Real Decreto Legislativo 1/2001.
- Toda actuación que se realice en el Dominio Público Hidráulico deberá contar con la preceptiva autorización de este
organismo (Confederación Hidrográfica del Tajo).
- 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 medidas horizontalmente y a partir del cauce, deberá contar con la preceptiva
autorización de esta Confederación, según establece la vigente Legislación de Aguas, y en particular las actividades
mencionadas en el artículo 9 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico.
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, se puede originar contaminación o eutrofización de las aguas subterráneas directamente o bien por
contaminación difusa. En consecuencia, el promotor deberá:
- Elaborar un estudio sobre la calidad de las aguas para el riego, dimensionando la red de drenaje y evaluando el
riesgo de salinización y alcalinización del suelo ponderando, en su caso, las necesidades de lavado.
- Realizar un cálculo justificativo de las necesidades de agua, que deberán ser minimizadas mediante el uso de los
avances tecnológicos disponibles.
- Para evitar contaminaciones de capas freáticas por fertilización abusiva, cumplir el Código de Buenas Prácticas
Agrarias (Resolución 24-09-98, de la Dirección General de Producción Agraria).
- En las operaciones de abonado de las parcelas se utilizarán los fertilizantes especificados en el Real Decreto
506/2013, de 28 de junio.
-Se deberá prestar atención al cumplimiento de lo especificado en la Directiva 91/676/CEE relativa a la protección
de las aguas contra la contaminación producida por nitratos de la agricultura, y a su transposición al ordenamiento
jurídico español en el Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero.
- En relación a la aplicación de fitosanitarios, se emplearán aquellos que por motivos de especificidad, tiempo
de persistencia u otros motivos sean más recomendables. Deberá utilizarse 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.
Deberá estarse a lo dispuesto por la Confederación Hidrográfica del Tajo 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 a
ellos asociados.
4.3. 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.
Durante la fase de explotación, los residuos procedentes de los tratamientos fitosanitarios deberán gestionarse a
través de gestor autorizado en los términos que establece el Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre
Envases de Productos Fitosanitarios, en particular sobre la obligación de entregar los envases vacíos de fitosanitarios
a un sistema integrado de gestión y cumplir lo referido en el Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el
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que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios, en especial
las referidas a la protección del medio acuático y el agua potable y la manipulación de los productos fitosanitarios
y restos. En cualquier caso, se dispondrá de contenedores adecuados para el almacenamiento de los residuos
generados, así como compromiso de contratación con una empresa especializada para su retirada.
Tanto durante la fase de obras como durante la fase de funcionamiento, se deberá prestar especial atención a los
vertidos líquidos procedentes de la maquinaria empleada, y, concretamente, a los aceites usados, que deberán ser
almacenados en bidones, posteriormente recogidos y transportados para su posterior tratamiento, de acuerdo con
el Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados, así como
lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
Se estará a lo dispuesto en la Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de Sanidad Vegetal, que recoge que se deben
cumplir las disposiciones relativas a la eliminación de los envases vacíos de acuerdo con las condiciones establecidas
y, en todo caso, con aquellas que figuren en sus etiquetas.
Las operaciones de mantenimiento de maquinaria y cambios de aceite se realizarán en taller autorizado, o en su
defecto, el promotor comunicará inicio de actividad para su inscripción en el Registro de Producción y Gestión
de Residuos de Castilla-La Mancha, debiendo disponer de 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.
4.4. Protección del suelo.
Se tendrán en consideración todas las normas urbanísticas que, en su caso, sean de aplicación, en especial el Texto
Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de de Castilla-La Mancha, así como
el Reglamento de Suelo Rústico.
Para la apertura de zanjas para el tendido de tuberías, se producirá una afección al suelo. Con el fin de paliar ésta,
se realizará un acopio de los 30 primeros centímetros de suelo agrícola, que será almacenado en caballones de
alturas inferiores a 1,2 metros, para facilitar así 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. En cuanto a un posible sobrante de tierras, éste deberá reutilizarse como
opción prioritaria dentro de la propia parcela y, sólo en último caso, entregar a gestor autorizado. No obstante, será
necesario solicitar autorización ante este Servicio de Medio Ambiente cuando en la construcción del proyecto sea
necesario realizar operaciones de relleno de tierra o depósito de tierras sobrantes en parcelas distintas a las objeto
de proyecto, de acuerdo a la Ley 22/2011, de Residuos y Suelos Contaminados. En su defecto, cuando pueda ser
de aplicación, se cumplirá lo establecido en la Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales
de valorización de materiales naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras distintas a
aquellas en las que se generaron.
4.5. Protección contra el ruido.
Se deberá cumplir con la Ley 37/2003 del Ruido, sus Reglamentos de desarrollo así como las posibles ordenanzas
municipales existentes a tal efecto. El equipo de bombeo deberá dotarse de sistemas que minimicen el ruido a
niveles que no molesten a la fauna presente en la zona, y estar dotado de elementos que eviten la contaminación
por derrames accidentales y posibles pérdidas de aceite.
4.6. Protección del paisaje.
Los materiales a emplear en la construcción de las infraestructuras necesarias deberán presentar texturas, colores y
diseños tradicionales de la zona, así como el uso de tonos miméticos, evitando el empleo de superficies reflectantes,
con el fin de lograr una integración paisajística que atenúe su impacto visual. Se recomienda, igualmente, integrar
paisajísticamente las infraestructuras necesarias para el bombeo e instalaciones auxiliares, mediante el completo
acabado de sus caras vistas y el uso de materiales y tonos acordes con el entorno.
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4.7. Protección a infraestructuras.
No existe afección a vías pecuarias.
El extremo norte de la parcela solicitada, que se corresponde con el recinto 3 (de uso forestal) se encuentra dentro
del Monte de Utilidad Pública nº 225 “Riberas del río Escabas” perteneciente a la Junta de Comunidades de Castilla
La Mancha.
Se estará a lo dispuesto en el informe del Servicio de Cultura, la Sección de Arqueología de la Delegación Provincial
de Educación, Cultura y Deportes de Cuenca.
En caso de aparecer restos durante la ejecución del proyecto, se deberá actuar conforme a la previsto en el artículo
44.1 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español, y 52 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de
Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, debiendo comunicar a la administración competente cualquier hallazgo
y garantizar su control arqueológico.
4.8. Plan de desmantelamiento.
Una vez finalizada la actividad de forma permanente, se retirarán todas las instalaciones y se entregarán todos
los restos de material, residuos o tierras sobrantes a gestores autorizados según la naturaleza de cada residuo,
restaurando finalmente los terrenos ocupados a su estado original, dejando el área de actuación en perfecto estado
de limpieza. El desmontaje y la restauración deberán realizarse en el plazo máximo de un año tras la finalización
de la actividad y deberá ponerse en conocimiento del Servicio de Medio Ambiente de la Delegación Provincial de la
Consejería de Desarrollo Sostenible (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 Servicio.
4.9. Adecuación urbanística.
De conformidad con el artículo 165.1 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y la Actividad
Urbanística, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, están sujetos a la obtención de licencia
urbanística, sin perjuicio de las demás autorizaciones que sean procedentes con arreglo a la legislación sectorial
aplicable, los actos de construcción y edificación y de uso del suelo que en el mismo se detallan, en particular entre
otros, obras de construcción, edificación e implantación de instalaciones de toda clase, movimientos de tierra o las
instalaciones que afecten al subsuelo.
Quinto. Especificaciones para el seguimiento ambiental del proyecto.
De acuerdo 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. 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.
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.
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El seguimiento y la vigilancia incidirán especialmente en los siguientes puntos:
- Control sobre la obtención de la autorización de la Confederación Hidrográfica y cumplimiento de lo establecido en
la misma.
- Vigilancia en la construcción y funcionamiento de las instalaciones, para verificar que se están cumpliendo las
condiciones establecidas en el documento ambiental y en el presente Informe.
- Control de la correcta gestión de los residuos producidos y tramitación de la documentación.
- Control de los volúmenes de agua extraída, así como del estado de los equipos de riego en parcelas y elementos
accesibles de las redes de riego.
- Control de las posibles afecciones negativas a recursos naturales protegidos, según indique el Servicio de Medio
Natural y Biodiversidad.
- Control de la correcta aplicación del plan de abonos y tratamientos fitosanitarios.
- Control de la aparición de restos arqueológicos durante las posibles obras.
Sexto. Documentación adicional.
El promotor de este proyecto deberá presentar la siguiente documentación ante la Delegación Provincial de Desarrollo
Sostenible de Cuenca:
a) Antes del inicio de la actividad:
- Notificación de la fecha prevista para el inicio de la actividad con una antelación mínima de 10 días.
- Designación por parte del promotor de un responsable para el cumplimiento del plan de seguimiento y vigilancia
ambiental del proyecto.
- Documento de autorización de uso y actividad autorizable atendiendo a la Regulación en la Zona de Uso
Compatible que establece el Plan de Gestión del espacio Red Natura 2000 por parte de Servicio de Medio Natural
y Biodiversidad
- La correspondiente autorización administrativa conforme a la Ley 9/1999, de Conservación de la Naturaleza de
CLM y Ley 1/1992, de Pesca Fluvial de CLM, por la afección a vegetación de orillas y márgenes en zona de
servidumbre de las aguas públicas y cauces y canales de derivación y riego
- Resolución de la concesión emitida por la Confederación Hidrográfica del Tajo, incluyendo el título otorgado por
ésta para el aprovechamiento de las aguas superficiales.
- No obstante, aún sin estar aquí recogidas, este Informe no exime al promotor de contar con el resto de autorizaciones
administrativas de otros organismos oficiales que fuesen necesarias de acuerdo con la legislación sectorial.
b) En el primer trimestre del primer año inmediatamente posterior a la construcción de las instalaciones (y en años
posteriores si el órgano ambiental lo considera necesario más adelante), informes sobre los controles y actuaciones
en aplicación del plan de seguimiento y vigilancia ambiental. Además, en caso de constatarse a raíz de la puesta
en regadío de la parcela afecciones negativas a recursos naturales protegidos, el Servicio de Medio Natural y
Biodiversidad podrá establecer las medidas oportunas para su conservación y la recuperación de las condiciones
originales.
Séptimo. Conclusión.
Como consecuencia del análisis realizado, esta Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible
de Cuenca, en virtud del Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las
competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible, y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la
Resolución de 26 de diciembre de 2019, de la Dirección General de Economía Circular, por la que se delegan
competencias en materia de evaluación ambiental en las delegaciones provinciales de la Consejería de Desarrollo
Sostenible. y conforme a la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, resuelve
que el proyecto Aprovechamiento de 69,172 m3 anuales de aguas superficiales del Rio Escabas con destino a
riego de 11,5287 has” (Exp. PRO-CU-20-1018) 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.

AÑO XL Núm. 33

18 de febrero de 2021

7220

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.
Cuenca, 10 de febrero de 2021

El Delegado Provincial
RODRIGO MOLINA CASTILLEJO

18 de febrero de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 10/02/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se formula
informe de impacto ambiental del proyecto: Instalación solar fotovoltaica e infraestructura de evacuación
(expediente PRO-TO-19-2506), situado en el término municipal de Calzada de Oropesa (Toledo), cuya promotora
es Energía, Innovación y Desarrollo Fotovoltaico, SL. [2021/1421]
El artículo 7.2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación ambiental, estipula los proyectos que deben ser
sometidos a una Evaluación de impacto ambiental simplificada por el órgano ambiental, con el fin de 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 tiene que
ajustarse a los criterios establecidos en el Anexo III de dicha Ley.
Por otra parte, 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 entre otros aspectos determina los plazos de la tramitación, y aquellos
proyectos adicionales contemplados en la Ley 21/2013 que se ven incluidos en el ámbito de aplicación de la legislación
de evaluación ambiental.
En concreto, el proyecto denominado: “Instalación Solar Fotovoltaica e infraestructura de evacuación (Exp. PRO-TO19-2506)”, situado en el término municipal de Calzada de Oropesa (Toledo), cuyo promotor es Energía, Innovación y
Desarrollo Fotovoltaico, S.L, se encuentra incluido en el Anexo II de la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental
en Castilla-La Mancha, dentro del Grupo 4 (Industria energética), apartado j: Instalaciones para el aprovechamiento de
la energía solar situadas en suelo rústico cuando tengan una potencia térmica igual o superior a 1 MW, o una superficie
ocupada superior a 5 hectáreas.
Primero. Descripción del proyecto definido en la documentación aportada por el promotor.
El proyecto consiste en un sistema de aprovechamiento de energía solar mediante módulos fotovoltaicos, para
transformar la energía solar en energía eléctrica y su posterior venta a la red eléctrica. El proyecto se emplaza en el
término municipal de Calzada de Oropesa, en la provincia de Toledo.
Se trata de un proyecto de nueva construcción, que ocupa una única parcela, la parcela 1 del polígono 2, que está
catalogada como suelo rústico de reserva, y de conformidad con la normativa urbanística y municipal es compatible con
la instalación de una planta solar fotovoltaica.
La instalación fotovoltaica proyectada contará con 16.576 módulos fotovoltaicos de 330 Wp de potencia unitaria,
alcanzando una potencia total pico de 5.470,08 kWp. Se instalarán, además, 74 inversores de 60 kW de potencia
unitaria, alcanzando una potencia nominal total de 4.400 kW.
El área está compuesta por una única parcela de 12,12 ha, siendo el tipo de terreno rústico agrario, aunque la superficie
que ocupa la instalación fotovoltaica es de 8,53 hectáreas.
Principales componentes de la instalación:
- Módulos fotovoltaicos: Se utilizan módulos fotovoltaicos TP672P(H)-330 Wp formados por células fotovoltaicas de
silicio poliocristalino PERC.
- Estructura: La estructura llevará unos perfiles IPE 140, HEA 140 o CP 140x50x20x3 de piezas galvanizadas con un
soporte vertical hincado sobre el terreno. La profundidad del hincado variará entre 1,84 y 2,02 m según el poste. El total
de postes será de 2.250 y estos se hincarán directamente en el terreno. Las estructuras sobre las que se colocarán los
módulos fotovoltaicos son una estructura fija metálica de modo que los módulos quedan con una inclinación de 30º.
- Transformador: El transformador (único) de la instalación tendrá una potencia de 6.300 kVA, utilizará refrigeración
en seco e inyectará la energía generada a la red de Iberdrola a la tensión trifásica de 45 kV y frecuencia de 50 Hz,
realizándose la acometida por medio de cables subterráneos.
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- Centro de Transformación: Se instalará un único centro de transformación prefabricado de una planta. La
construcción tendrá una solera de hormigón armado, de al menos, 10 cm de espesor, que descansará sobre una
capa de arena apisonada. Se preverán, en los lugares apropiados para el paso de cables, unos orificios destinados
al efecto, inclinados hacia abajo y con una profundidad mínima de 0,4 m.
- Inversores: La instalación solar fotovoltaica contará con 74 inversores SUN2000-60KTL, de 60 kW de potencia
nominal, que transformarán la corriente continua producida por los módulos a corriente alterna. Estos inversores
se colocan en la propia estructura, reduciendo su impacto visual y consiguiendo el máximo aprovechamiento del
espacio.
Respecto a la obra civil necesaria para la ejecución del proyecto, en el Documento ambiental presentado por el
promotor se describe lo siguiente:
- Duración de los trabajos: Un mes, de duración aproximada.
- Tránsito vehículos durante la ejecución obra: Tránsito medio (5 vehículos/día)
- Necesidad de movimientos de tierras: El terreno se acondicionará y limpiará al inicio de la ejecución, no siendo
necesaria la realización de movimientos de tierras significativos.
- Volúmenes de desmonte y terraplén: Debido al tipo de estructura empleada, no será necesario el movimiento de
tierras, y solo se allanará puntualmente el terreno en las zonas que presenten irregularidades. El único movimiento
de tierras a considerar será el necesario para la ejecución de las canalizaciones subterráneas.
Las zanjas se excavarán para ser posteriormente rellenas con el material obtenido en la excavación, contribuyendo
a la restauración del medio original. Las zanjas que se vayan a realizar no sobrepasarán en ningún caso 0,60 metros
de profundidad, y se utilizará el propio material retirado para la restauración.
- Necesidad de agua: No se requiere una acometida de agua ni durante la construcción ni a lo largo de los años de
explotación de la planta, por lo que este aspecto no se encuentra definido. La limpieza de los módulos fotovoltaicos
se realizará sin agua y sin rieles adicionales, para moverse a lo largo de los paneles con facilidad.
- Necesidad de adecuación de accesos: La parcela se encuentra muy bien comunicada, al encontrarse en las
inmediaciones de una autovía. Únicamente será necesario trazar los viales internos el parque.
- Tipo de cimentación para la estructura: Hincada, sin cimentación.
- Cerramiento de la parcela: Se realiza un vallado perimetral del huerto solar mediante cerramiento de malla trenzada
de simple torsión de 2 metros de altura, plastificada en verde para mayor integración en el entorno. Los postes
estarán empotrados en dados de hormigón de 40 cm, distanciados uno del otro una distancia de 3,50 metros. Se
utilizarán postes de acero galvanizado de 48 mm de diámetro. El vallado se realizará dejando un retranqueo de 5
metros.
En relación con la línea de evacuación prevista se realizan las siguientes apreciaciones:
Punto de conexión: La conexión de la evacuación se realizará con la subestación STR Calzada de Oropesa 45 kV.
Coordenadas UTM: Uso UTM 30; X: 301.251,97 ; Y:4.418.596,37.
Se trata de una línea de media tensión para la evacuación mediante línea subterránea con conductor aluminio
HEPRZ1, normalizado por Iberdrola. La instalación se dimensiona para una planta solar fotovoltaica de 5,47 MW
conectada a una subestación de 45 kV.
Se dimensiona siguiendo los criterios de intensidad admisible para el cable en servicio permanente, intensidad
máxima admisible para el cable en cortocircuito, caída de tensión y pérdidas de potencia.
En este caso, la subestación donde se realiza el punto de conexión se encuentra próximo a la parcela. El trazado de
la línea de evacuación que une la instalación particular y la subestación es de 970 m. Dicha línea discurre, en parte,
por la parcela ocupada íntegramente por el parque objeto de este proyecto, excepto un tramo que atraviesa otras
parcelas. La línea de evacuación, debido a la servidumbre de paso que constituye a lo largo de su trazado, tiene
afección sobre las parcelas con referencia catastral:
- 45030A002000020000ZW,
- 45030A002000050000ZY
- 45030A002000060000ZG
- 45030A002001850000ZI.

AÑO XL Núm. 33

18 de febrero de 2021

7223

Los principales elementos y características de la línea subterránea son:
- Cable aislado de potencia: Los cables a utilizar en la red subterránea de media tensión serán cables subterráneos
unipolares de aluminio, con aislamiento etilenopropileno de alto módulo (HEPR), con pantalla semiconductora sobre
conductor y sobre aislamiento y con pantalla metálica de hilos de cobre en hélice de cobre a contraespira.
Se ajustarán a lo indicado en la norma UNE 211632, ITC-LAT-06.
- Terminaciones: Puesto que se trata de una conexión con la red de distribución en subestación, se canalizará en
subterráneo hasta el interior de la misma, siendo la canalización y tendido de la misma en el interior de la subestación
realizado por la distribuidora.
- Empalmes: En general se utilizarán siempre empalmes contráctiles en frío, tomando como referencia las normas
UNE: UNE211027, UNE-HD629-1 y UNE-EN 61442 y la norma informativa GSCC004 12/20(24) kV and 18/30(36)
kV cold shrink compact joints for MV underground cables.
- Trazado: Las canalizaciones, salvo cuando no sea posible, se ejecutarán preferentemente por terrenos de dominio
público, evitando ángulos pronunciados. Su trazado discurrirá lo más rectilíneo posible. Cuando discurra por
propiedad privada, producirá una servidumbre garantizada.
Se diseñará el trazado de forma que se eviten cruzamientos y paralelismos, y en caso de ser inevitables se realizarán
en condiciones de seguridad, siguiendo las indicaciones y criterios de la ITC-LAT 06.
- Arquetas: Las arquetas prefabricadas tomarán como referencia la tipología indicada en los proyectos tipo de
Iberdrola, NI 50.20.41 “Arquetas prefabricadas de hormigón para canalizaciones subterráneas” y NI 50.20.02 “Marcos
y tapas para arquetas en canalizaciones subterráneas”.
En la arqueta, los tubos quedarán como mínimo a 25 cm por encima del fondo para permitir la colocación de rodillos
en las operaciones de tendido. Una vez tendido el cable, los tubos se sellarán con material expansible, yeso o
mortero ignífugo de forma que el cable quede situado en la parte superior del tubo. La situación de los tubos en la
arqueta será la que permita el máximo radio de curvatura.
La servidumbre de paso de una línea subterránea está constituida por la franja de terreno sobre las conducciones
subterráneas de ancho fijo 3 m, tomando como centro el eje de la conducción. Esta servidumbre debe permitir su
mantenimiento futuro y garantizar la no ejecución de obras o construcciones en esa zona que puedan afectar a las
instalaciones de la línea.
Las actuaciones previstas se resumen en los siguientes puntos:
Limpieza del terreno y vallado perimetral de la parcela.
Hincado directo de la estructura portante de los módulos fotovoltaicos, evitando la realización de obra civil y siguiendo
las indicaciones del fabricante, así como las conclusiones extraídas del informe geotécnico y pruebas de hincado.
Apertura de zanjas para cableado necesario desde inversores y módulos, hasta la caseta del centro de transformación
(único).
Instalación de módulos fotovoltaicos sobre la estructura portante, asegurándose de que el anclaje se realiza
correctamente para soportar los esfuerzos por viento y nieve.
Instalación de inversores sobre la estructura portante, de forma que se reducen las pérdidas eléctricas e instalación
de las casetas de transformadores.
La interconexión de módulos fotovoltaicos, inversores, cuadros de protección y centro de transformación.
Por tanto, la vida útil del proyecto se puede resumir en tres fases:
- Fase de construcción: engloba todas las acciones previas a la explotación del proyecto. La duración estimada de
esta fase es de aproximadamente 3 meses.
- Fase de funcionamiento o explotación: aquella en la que se dan todas las acciones propias del proyecto construido.
La vida útil será de 30 años, como mínimo.
- Fase de abandono: acciones encaminadas, a una vez finalizada la vida útil del proyecto, dejar las mismas
condiciones del medio existentes antes de la construcción del proyecto. Una vez finalizado el período de vida útil del
parque, este se desmantelará, permitiendo la restitución del medio y la recuperación de su estado original.
Para el análisis de alternativas planteadas se tendrán en cuenta las distintas soluciones tecnológicas que se podrían
haber proyectado y, posteriormente, los distintos emplazamientos de la tecnología seleccionada.
Las alternativas en tecnología de origen renovable y método de explotación serían las siguientes:
- Eólica: la superficie es sencillamente muy pequeña para poder realizar un parque eólico viable económicamente,
además de que no es una zona óptima por recurso eólico. El impacto negativo por el ruido, así como en el paisaje y
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la avifauna son aspectos a considerar en la primera fase de la toma de decisiones. Por último, la existencia de una
autovía cercana hubiera dificultado la obtención de los permisos.
- Geotermia: no existe en la parcela una fuente de energía geotérmica, al no contar con recursos en el subsuelo, por
lo que esta alternativa no es viable económicamente ni tiene sentido plantearla. Esta alternativa, además, implicaría
la perforación a grandes profundidades de la zona, con la consecuente afección a los acuíferos subterráneos.
- Solar térmica: esta tecnología requiere que el terreno sea completamente llano, ya sea para concentrar la energía
solar en un punto (energía termosolar) o mediante captadores solares cilíndricos. Esto implicaría consecuentemente,
movimientos de tierra de cierta envergadura, que provocarían un impacto negativo en el terreno y una importante
afección en el paisaje de la zona.
Analizadas las diferentes alternativas, se ha optado por la instalación solar fotovoltaica diseñada como la mejor
opción para la venta de energía eléctrica a la red en la zona de estudio.
Una de las ventajas que plantea esta elección es que las horas de sol del emplazamiento y la regularidad en la
generación de energía frente a otras alternativas, garantiza la viabilidad económica del proyecto. Por otro lado,
aunque en la zona de estudio el terreno no esté perfectamente nivelado, no supone ningún inconveniente para el
tipo de estructura empleada.
Para la línea de evacuación solo se ha contemplado una alternativa, se ha optado por la proyección de una línea de
evacuación de la energía soterrada en zanja en la totalidad de su longitud.
Para la ubicación del proyecto se contemplaron tres alternativas:
- Alternativa 1: Parcela 21 del polígono 5 del término municipal de Calzada de Oropesa.
- Alternativa 2: Ya referida anteriormente, en la parcela 1 del polígono 2 de Calzada de Oropesa.
- Alternativa 3: Parcela 2 del polígono 4 perteneciente al término municipal de El Gordo.
Respecto a las distintas alternativas de ubicación planteadas, se tuvieron en cuenta los siguientes criterios:
- No proximidad de núcleos urbanos, dada la premisa de optar por suelo rústico para la ejecución de la instalación
fotovoltaica.
- Existencia de instalaciones de producción energética de la misma tipología en las proximidades: con el fin de
minimizar el impacto de manera conjunta, al formar parte de un entorno en el que ya existe este tipo de instalación
puesta en marcha.
- Disponibilidad de un terreno cuya orografía permita la realización de una instalación con la menor afección posible
al paisaje, así como con movimiento de tierras mínimo.
- Identificación de terrenos que no cuenten con infraestructuras que se vayan a ver afectadas por la instalación.
- Priorización de parcelas que, además de por superficie y por el perfil del terreno, no cuenten con cuencas
hidrográficas que se puedan ver afectadas.
- Selección de terrenos que no cuenten con restos o ruinas de patrimonio histórico, arqueológico o de interés social
en los que, además de solicitar las autorizaciones necesarias, la minimización de su afección suponga, en el mejor
de los casos, la no utilización de esa zona para la ejecución de una instalación fotovoltaica.
- Identificación de zonas que cuenten con infraestructura eléctrica de conexión muy cercana, con el fin de minimizar
el impacto del trazado de la línea de evacuación desde el parque hasta el punto de conexión.
- Análisis y selección de terrenos con buenas comunicaciones y accesos, con el fin de aprovechar los viales y caminos
existentes, minimizando el trazado y construcciones nuevas y aprovechando al máximo los ya proyectados.
- Tramitación previa hasta RTB: En todas las alternativas era necesaria la petición y concesión del punto de conexión
de la distribuidora eléctrica de la zona, el informe de aceptabilidad de REE y la autorización administrativa, así como
la licencia de obra.
Si bien algunos trámites hubieran supuesto un mismo nivel de dificultad, la cercanía de una planta fotovoltaica en
las inmediaciones y la existencia de una línea eléctrica de media tensión a menos de 1 km, destacaba la Alternativa
2 como la idónea para la tramitación del punto de conexión, entre las opciones contempladas.
En segundo lugar, al simplificar el trazado de la línea de evacuación, los organismos afectados eran menores en
esta alternativa, facilitando la tramitación de los permisos y autorizaciones necesarias vinculadas al proyecto.
- Accesos: De las 3 alternativas consideradas, la tercera tenía la particularidad de que los accesos a la parcela no
eran directos desde ningún vial (carretera o camino existente), por lo que el trazado de los nuevos accesos generaría
un mayor impacto, afectando también a la rentabilidad del proyecto.
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Un buen sistema de accesos permitirá minimizar el impacto del tránsito de vehículos, así como de la obra civil
necesaria, y facilitará el transporte de materiales y personas, así como la retirada de los residuos generados durante
la obra que, además, se minimizarán.
- Desbroce y limpieza del terreno: El tipo de terreno, la inexistencia de árboles o de plantaciones que debieran ser
retirados para la ejecución de la obra son muy similares en todas las alternativas, por lo que este criterio no hace
que una alternativa sobresalga sobre las demás.
Se concluye que la propuesta o Alternativa 2 es la de menor impacto ambiental, siendo esta la opción finalmente
seleccionada.
El emplazamiento de esta planta fotovoltaica fue elegido teniendo en cuenta la fuerte insolación de la zona, la
proximidad a la red eléctrica existente, la extensión superficial existente, la buena infraestructura y fácil acceso a
través de la red de carreteras.
En cuanto a sinergias con plantas próximas, no se considera ninguna de carácter ambiental ya que son instalaciones
similares ocupando parcelas distintas, cada una con sus elementos asociados. Sí existe mayor relación desde un
punto de vista técnico pues comparten ubicación de punto de conexión con la red de distribución, siendo esto algo
que condiciona parcialmente su emplazamiento, aunque reduce las pérdidas eléctricas y aumenta el rendimiento de
las instalaciones.
Una vez finalice la vida útil de la instalación, se puede optar por el desmantelamiento de la misma, que se puede
realizar sin problema de provocar un impacto en el terreno, dado que la estructura hincada se puede retirar. El centro
de transformación prefabricado se desmonta y se retira, gestionando correctamente los residuos que se produzcan
y retirando el cableado que se encuentra enterrado. Por último, se rellenan de nuevo las zanjas, minimizando el
impacto de la instalación en la parcela y el paisaje.
Segundo. Tramitación y consultas.
El 4 de marzo de 2019 tuvo entrada en el Servicio de Medio Ambiente de la Delegación Provincial de Desarrollo
Sostenible de Toledo, la solicitud de inicio al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada
del proyecto denominado: “Instalación Solar Fotovoltaica e infraestructura de evacuación (Exp. PRO-TO-192506)”, situado en el término municipal de Calzada de Oropesa (Toledo), cuyo promotor es Energía, Innovación y
Desarrollo Fotovoltaico, S.L, dando cumplimiento al artículo 45 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación
Ambiental.
La documentación presentada ya contenía la copia del resguardo del pago de la tasa correspondiente según la
Ley 9/2012, de 29 de noviembre, de Tasas y precios públicos de Castilla-La Mancha y otras medidas tributarias y
modificación posterior.
El 10 de diciembre de 2019 se le notifica al promotor que subsane la tasa abonada, requiriéndole el pago de la la
diferencia entre la tasa pagada y la tasa correspondiente a los proyectos encuadrados en el Anexo II. La cantidad
referida es abonada por el promotor con fecha 13 de diciembre de 2019.
El 11 de diciembre de 2019 el órgano ambiental notificó al promotor del proyecto que, de acuerdo con el artículo
46 de la Ley 21/2013, se formularon consultas previas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas
interesadas, con el objeto de que informaran en el ámbito de sus competencias. Estos organismos e instituciones
consultados han sido los siguientes (se señalan con un asterisco aquellos que han emitido contestación a las
consultas formuladas):
- Servicio Provincial de Política Forestal y Espacios Naturales.*
- Unidad Coordinadora Provincial de Agentes Medioambientales. Agentes medioambientales coordinadores de la
comarca de Talavera de la Reina.*
- Servicio Prov. de Industria y Energía
- Ayuntamientos de Calzada de Oropesa
- Dirección General de Economía Circular, Servicio de Prevención Ambiental
- Delegación Prov. de Educación, Cultura y Deportes de Toledo.*
- Confederación Hidrográfica del Tajo.*
- Ardeidas
- Ecologistas en Acción.
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- Sociedad Española de Ornitología (S.E.O.)
- WWF-España
- Agrupación Naturalista Esparvel
- Toledo Aire Limpio
- Consejería de Fomento – Servicio de Carreteras*
- Ministerio de Fomento – Demarcación de Carreteras del Estado*
Las sugerencias y los aspectos más importantes que figuran en las contestaciones a las consultas recibidas en el
órgano ambiental se incluyen en el apartado Cuarto del presente Informe.
Tercero. Análisis según los criterios del Anexo III de la Ley 21/2013
Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, visitada la zona del proyecto, 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 realización de las obras, del contenido del presente Informe de
Impacto Ambiental, de manera que se ponga en su conocimiento las medidas que deben adoptarse a la hora de
realizar los trabajos.
3.1. Características del proyecto.
Las características del proyecto se han descrito en el apartado Primero del presente informe.
3.2. Ubicación del proyecto
El proyecto se emplaza en el término municipal de Calzada de Oropesa, en la provincia de Toledo. Los datos exactos
del emplazamiento son los siguientes:
Referencia catastral: 45030A002000010000ZH.
Polígono 2, parcela 1.
Coordenadas UTM: Huso 30, 300.120,35 mE; 4.418.531,70 mN (ETRS89).
Altitud media sobre el nivel del mar del terreno: 325 metros.
Latitud: 39° 53’ 34,14” N, Longitud: 5° 20’ 11,80” O.
El Proyecto Calzada de Oropesa está localizado aproximadamente a 14,10 km al oeste de Oropesa. El área está
compuesta por una única parcela de 12,12 ha, siendo la superficie del perímetro vallado de 10,84 ha y la ocupada
por la instalación de 8,53 ha.
La finca limita con terrenos privados con características similares al área seleccionada para el proyecto. La autovía
A-5, que recorre el límite norte de la parcela en toda su longitud.
El terreno, que consta de una topografía prácticamente plana, consta de los siguientes elementos:
- Autovía A-5 que recorre el límite norte de la parcela.
- Vía de servicio o agraria que da acceso a la parcela. Discurre al norte entre la misma y la A-5.
- Línea de teléfono que discurre por la vía de servicio. No está en uso.
- Zona de agua estancada: En la franja norte de la parcela se produce embalsamiento de agua, haciendo que toda la
zona quede encharcada. Esto se produce al actuar la A-5 como barrera para el drenaje y tener la autovía un sistema
de drenaje insuficiente.
- Acceso: Se realiza desde el límite norte, por lo que se atravesará la zona encharcada.
- Ruinas: Se han identificado unas pequeñas ruinas en el centro de la parcela.
- Línea de alta tensión: Cruza la esquina noreste de la parcela.
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- Balsa: Existe una balsa de agua en la zona suroeste.
Existen dos rutas de acceso, desde la carretera CC33.3, antes de la intersección con la A-5, a través de una vía
agraria; y desde la A-5, en el km. 160, atravesando la estación de servicio y a través de una vía agraria.
Esta última opción constituye el acceso principal, desde la A-5, tomando la salida número 163 hacia El Gordo. Desde
este punto, se debe tomar una vía de servicio paralela a la A-5 y que, tras aproximadamente 1 km, conduce hasta
el acceso principal al terreno.
El Certificado de Compatibilidad de Uso de Suelo con Planta Solar emitido por el Ayuntamiento de Calzada de
Oropesa con fecha 6 de julio de 2020, expone que la parcela 1 del polígono 2 es suelo rústico de reserva, y
que de conformidad con la normativa urbanística y municipal es compatible con la instalación de una planta solar
fotovoltaica.
El trazado de la línea de evacuación que une la instalación particular y la subestación es de 970 m. Dicha línea
discurre, en parte, por la parcela ocupada íntegramente por el parque objeto de este proyecto, excepto un tramo que
atraviesa otras parcelas que ya se han definido en el punto 1.
3.3. Características del potencial impacto.
A continuación, se enumeran las acciones que pueden tener un efecto en el medio ambiente, distinguiendo entre
las diferentes fases del proyecto:
- Fase de construcción:
Trazado de accesos y caminos internos.
Ocupación de terreno
Excavación de cimentaciones.
Excavación de zanjas y relleno posterior de las mismas.
Construcción de elementos prefabricados de hormigón, como el centro de transformación.
Acopio de materiales
Colocación estructuras y módulos fotovoltaicos.
Tránsito de vehículos y personal de obra
Restitución de terrenos y servicios
- Fase de operación:
Labores de mantenimiento.
- Fase de desmantelamiento
Desmontaje de los módulos fotovoltaicos.
Desmontaje de estructura soporte.
Desmontaje de las líneas de distribución.
Demolición de edificaciones y cimentaciones.
Recuperación y reciclaje de los elementos que componen la instalación (módulos, inversores, transformadores,
etc.)
Restauración y reposición de la cubierta vegetal y demás acciones encaminadas a normalizar el terreno conforme
al resto del entorno natural.
Los principales impactos que causa la planta solar fotovoltaica es la ocupación de una superficie con la pérdida de
hábitat para la fauna de la zona que esto supone, y el impacto paisajístico.
Es bien sabido que, a nivel medioambiental, el incremento del uso de las energías renovables supone un pilar
fundamental en la estrategia de lucha contra la contaminación y el cambio climático. Entre éstas, la energía solar
fotovoltaica se ha perfilado como una energía capaz de proporcionar una alta eficiencia si los recursos ambientales
son favorables. Además, dado que uno de los condicionantes principales de dichas instalaciones energéticas radica
en el punto de conexión, la mayoría de las PSFV suelen localizarse en torno a éste, generándose zonas que aglutinan
una elevada concentración de parques solares, lo cual puede interpretarse como favorable (al no invadirse otras
zonas del territorio y posibilitar el uso compartido de infraestructuras de evacuación) o desfavorable (la capacidad
de acogida del territorio puede verse desbordada), según las circunstancias de cada lugar.
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Cuarto. Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto.
Sin perjuicio de las medidas preventivas y correctoras contempladas por el promotor del proyecto en el documento
ambiental presentado, las cuales se consideran vinculantes con el contenido del presente Informe, y considerando
las respuestas recibidas a las consultas realizadas, se formulan las siguientes medidas adicionales de protección,
tratándose de condiciones que deberán incorporarse en la correspondiente autorización emitida por el órgano
sustantivo.
4.1.- Protección de los recursos naturales de la zona, flora y fauna
En el informe emitido por el Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales con fecha 17 de diciembre de 2019,
se realizan las siguientes apreciaciones:
En cuanto a la afección a recursos protegidos en el ámbito de la Ley 9/1999, Espacios Naturales Protegidos y Zonas
Sensibles:
- No se produce afección a ENP, Red Natura 2000, Hábitats protegidos o Zonas Sensibles. La parcela se encuentra
dedicada al cultivo herbáceo, por lo que conforman un hábitat adecuado para fauna esteparia entre ellas el
Cernícalo primilla, con colonias próximas en Calzada de Oropesa y ZEPA de Llanos de Oropesa, Lagartera y Calera
y Chozas.
- En la parcela existe una charca, probablemente de uso ganadero, que puede ser igualmente utilizada por fauna
silvestre, especialmente en periodo estival.
- No obstante, por su reducida superficie y su ubicación en una zona relativamente antropizada adyacente a la
autovía, los efectos negativos potenciales sobre fauna protegida y su hábitat pueden ser minimizados si la línea de
evacuación es subterránea.
Para reducir las posibles afecciones al medio natural el informe establece que por la reducida extensión de la planta
solar y su ubicación en una parcela adyacente a la autovía A-5 y en un entorno humanizado, no cabe esperar
efectos negativos significativos sobre recursos protegidos competencia de este Servicio, por lo que se considera
este proyecto compatible con su conservación y se emite informe favorable condicionado a las siguientes medidas
correctoras que deben ser incorporadas preceptivamente al proyecto y en el Programa de Vigilancia Ambiental:
- La línea de evacuación debe ser subterránea (así está definida en el documento ambiental y en el Anexo aportado
por el promotor).
- Debe respetarse la charca existente en la parcela y mantener además una franja perimetral de al menos 5 m de
anchura desprovista de paneles para facilitar el acceso de fauna silvestre. Los paneles, viales, etc deberán ajustarse
para permitir lo anterior y debe incorporarse al proyecto cartografía que detalle este aspecto.
En periodo estival deberá aportarse agua de calidad adecuada para su uso como bebedero por las aves, de forma
que exista una lámina de agua permanente de al menos 5 cm de profundidad.
- No se podrán emplear fitosanitarios para el control de la vegetación en el interior de la planta.
Se hace constar que si se planteasen en el futuro otros proyectos similares en la zona, los efectos sinérgicos y
los impactos derivados para el hábitat de la fauna podrían ser superiores y requerir un mayor nivel de detalle y
exigencias en su evaluación ambiental.
El informe del Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales también refleja que por la ubicación y reducida
extensión de la planta y la existencia de información propia por parte de este Servicio para el conjunto de la zona
afectada, no se considera en este caso concreto necesaria la realización del estudio anual de fauna citado, siempre
que se establezcan medidas correctoras adecuadas.
El informe emitido por el Agente Medioambiental con fecha de 24 de febrero de 2020, refleja las siguientes
consideraciones respecto de las parcelas afectadas por el proyecto:
- Descripción del estado actual de la zona: El informe refleja que la vegetación se compone fundamentalmente por
pasto de secano, y la fauna presente en la zona escasa (conejo, liebre, etc).
- Tipos y estado de los accesos: Bueno.
- Sinergía o conflictividad con otros proyectos: No hay.
- Afección a áreas protegidas y hábitats de especial protección: No existen afecciones.
- Afección a elementos geomorfológicos de especial protección: Inexistente.
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- No existe afección a Montes de Utilidad Pública y Vías Pecuarias.
- No se denota una afección significativa al suelo y a la hidrología de la zona, pero sí al paisaje.
Los trabajos de realización de obras deberán realizarse bajo la obligatoria supervisión de los Agentes Medioambientales
de la zona, los cuales, conforme a las directrices y criterios que recoge este Informe, tendrán capacidad para
puntualizar la ejecución de las labores.
En cuanto a las características que debe cumplir el cerramiento perimetral, estas deben ser permeables al tránsito
de la fauna silvestre de la zona, por lo que tendrá que cumplir las siguientes condiciones:
- Altura máxima de la malla desde el suelo: 2 metros.
- El hilo inferior estará a una altura mínima del suelo de 15 cm y libre de obstáculos.
- La separación mínima de los hilos verticales será de 30 cm.
- Sin solapamiento sobre el terreno, sin anclaje al suelo, ni cable tensor inferior.
- Sin voladizo o visera superior.
- Sin alambre de espino, ni elementos cortantes o punzantes, ni rebabas.
- En ninguna circunstancia serán eléctricas o con dispositivos incorporados para conectar corriente de esa
naturaleza.
- En cualquier caso, la instalación respetará los caminos de uso público, vías pecuarias, cauces públicos y otras
servidumbres que existan, que serán transitables de acuerdo con sus normas específicas y el Código Civil.
- Además, en caso de que se instalen puertas deberán reunir las condiciones generales enumeradas
anteriormente.
- No se podrán utilizar troncos o fustes de vegetación natural para la sustentación del cerramiento.
En relación a las labores de mantenimiento y control de la vegetación espontánea que pueda surgir en la planta
solar (bajo los seguidores y en los pasillos de separación), éstas deberán realizarse mediante el pastoreo con
ganado ovino y/o el desbroce manual con medios mecánicos. En cualquier caso, queda prohibida la utilización de
herbicidas, plaguicidas, insecticidas, rodenticidas y otros productos químicos que por sus características provoquen
perturbaciones en los sistemas vitales de la fauna silvestre que potencialmente utilice este entorno como zona de
alimentación, en particular la avifauna insectívora y granívora, los pequeños roedores o las especies que precisan
el consumo de insectos en determinadas etapas de su vida.
Previamente a los movimientos de tierra, se retirará la capa superior fértil (tierra vegetal) acopiándose en las zonas
determinadas, evitando su contaminación con otros materiales. Esta tierra se utilizará posteriormente para el
cubrimiento de superficies desnudas originadas por la obra mediante su extendido procediéndose a la plantación de
teselas dispersas por la planta para refugio de fauna y mitigación de arrastres. La vegetación a implantar en estas
teselas será de naturaleza arbustiva (descrita en el apartado 4.8).
4.2.- Protección del sistema hidrológico e hidrogeológico.
El informe de la Confederación Hidrográfica del Tajo emitido con fecha 26 de febrero de 2020 contempla las siguientes
sugerencias relativas al impacto ambiental derivado del proyecto:
Los cruces de líneas eléctricas sobre el Dominio Público Hidráulico,de acuerdo con la vigente legislación de aguas,
y en particular con el art. 127 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, deberá disponer de la preceptiva
autorización de este organismo.
En el paso de todos los cursos de agua y vaguadas por los caminos y viales que puedan verse afectados, se
deberán respetar sus capacidades hidráulicas y calidades hídricas.
Un posible impacto sobre la hidrología puede proceder de la remoción de los materiales durante las fases de
construcción y su posterior arrastre pluvial, provocando un incremento del aporte de sólidos a los cauces, por lo que
se deben tomar medidas necesarias para evitarlo.
Con respecto de los posibles residuos líquidos peligrosos que se generen con motivo de la actuación, se adoptarán
las medidas adecuadas para evitar la contaminación del agua, estableciendo áreas específicas acondicionadas para
las actividades que puedan causar más riesgo, como puede ser el cambio de aceite de la maquinaria o vehículos
empleados.
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Se recomienda la construcción de un foso de recogida de aceite bajo los transformadores ubicados en las
subestaciones transformadoras; dicho foso estará dimensionado para albergar todo el aceite del transformador en
caso de derrame del mismo y deberá estar impermeabilizado para evitar riesgos de filtración y contaminación de
aguas superficiales y subterráneas.
En caso de realización de captaciones de aguas públicas deberán disponer de la correspondiente autorización, cuyo
otorgamiento corresponde a esta Confederación.
En el caso de que se produzcan aguas residuales procedentes de vestuarios o de otras instalaciones deberán contar
con la preceptiva autorización de vertido, de acuerdo con la vigente Legislación de Aguas, y en particular con el
Artículo 245 y siguientes del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.
Toda actuación que se realice en Dominio Público Hidráulico deberá contar con la preceptiva autorización de este
Organismo.
En ningún caso se autorizarán dentro del Dominio Público Hidráulico la construcción montaje o ubicación de
instalaciones destinadas albergar personas, aunque sea con carácter provisional o temporal, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 77 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico.
Se han de respetar las servidumbres de 5 m de anchura de los cauces públicos, según establece el artículo 6 del
Real Decreto Legislativo 1/2001.
Por último, hay que considerar que toda actuación que realice en la zona de policía de cualquier cauce público,
definida por 100 m de anchura medidas horizontalmente y a partir del cauce, deberá contar con la preceptiva
autorización de esta Confederación, según establece la vigente legislación de aguas, y en particular las actividades
mencionadas en el artículo 9 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.
4.3 Gestión de residuos
Todos los residuos generados durante la fase de ejecución, funcionamiento y desmantelamiento del proyecto estarán
sujetos a lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y suelos contaminados, en el Decreto 78/2016, de
20/12/2016, por el que se aprueba el Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha, en el Real Decreto
833/1998, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos Tóxicos y Peligrosos, y en el Real Decreto
952/1997, de 20 de junio. También se tendrá en cuenta lo establecido en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero,
por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición en relación a los residuos que
se generen durante las obras de construcción de la PSFV y las infraestructuras de evacuación asociadas.
De forma periódica (durante la construcción y de manera semanal como mínimo) se procederá a la limpieza del
terreno.
Durante la fase de construcción se dispondrá de un punto limpio que garantice la adecuada gestión de los residuos
y desechos generados, tanto líquidos como sólidos, como consecuencia de la ejecución de las obras. Este punto
limpio deberá procurarse nuevamente en la fase de desmantelamiento. La ubicación preferente debe ser adyacente
a las instalaciones auxiliares de obra, junto con el parque de maquinaria y el parking, ocupando zonas de cultivo y
debe estar acondicionado de tal manera que pueda soportar accidentes de vertidos sin contaminación de los suelos
y/o corrientes de agua. Estará señalizado de tal manera que todos conozcan su ubicación. Los acopios de tierras/
escombros, deberán ubicarse también en este recinto hasta su uso, revalorización o transporte a vertedero.
En relación a la gestión, reparación, mantenimiento y en su caso la retirada por sustitución o desmantelamiento
definitivo de las placas solares fotovoltaicas, deberá cumplirse lo establecido en el Real Decreto 110/2015, de 20
de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, así como la posible catalogación de estos residuos
como peligrosos, ateniéndose en este caso a lo dispuesto en la legislación vigente la materia.
Los transformadores ubicados en los centros de transformación del campo solar son susceptibles de generar residuos
peligrosos por sus componentes, debiendo incorporar un sistema eficaz e inocuo (estanco y bien dimensionado)
para la recogida de estos residuos en caso de derrame.
El empleo de maquinaria a motor durante las obras de construcción y mantenimiento de la PSFV y sus infraestructuras
de evacuación, también acarrea un riesgo de generación de residuos peligrosos por las fugas fortuitas de combustibles,
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aceites y lubricantes durante su funcionamiento y mantenimiento. En el caso de que se produzcan escapes o fugas
accidentales de esta clase de residuos peligrosos sobre el terreno, se actuará de inmediato para evitar su infiltración
en el suelo, retirando estos residuos junto a las tierras afectadas hasta una profundidad y extensión que asegure
la ausencia de estos compuestos. Estas tierras contaminadas deberán depositarse en contenedores estancos
habilitados en el tajo al efecto, y entregarlos a un gestor autorizado de residuos peligrosos. Dada esta circunstancia,
el promotor del proyecto, o en su caso el contratista de las obras, deberá estar inscrito en el Registro de Productores
de Residuos de Castilla-La Mancha, y suscribir el correspondiente contrato con un gestor autorizado. Estas premisas
también son de aplicación para los trapos, prendas y papeles impregnados con estas sustancias contaminantes.
Para prevenir la generación de fugas fortuitas en cantidades elevadas, deberá revisarse toda la maquinaria que
intervenga en las obras de construcción del proyecto, con especial atención a perforadoras hidráulicas encargadas
de practicar el hincado de los soportes de los seguidores fotovoltaicos y a las retroexcavadoras encargadas de la
apertura de las cimentaciones y de las zanjas para la canalización del entramado eléctrico.
El almacenamiento de residuos peligrosos se realizará según las normas establecidas en la Orden de 21-03-2003,
de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se regulan las normas técnicas específicas que deben
cumplir los almacenes y las instalaciones de transferencia de residuos peligrosos. El almacenamiento de sustancias
que conlleven riesgos de vertidos accidentales sólo se realizará sobre soleras convenientemente impermeabilizadas.
Todos los residuos almacenados, incluyendo los peligrosos, deberán estar etiquetados conforme a la normativa en
vigor.
En ningún momento se realizarán cambios de aceite ni reparaciones de la maquinaria utilizada en las actuaciones
en la zona del proyecto, debiendo acudir en todo caso a talleres especializados. En caso de que durante el repostaje
de la maquinaria se produjera algún derrame accidental, se deberá proceder a la retirada de la capa de suelo
afectada y a su tratamiento apropiado.
4.4.- Protección del suelo e infraestructuras.
En este tipo de proyectos la utilización más significativa es la ocupación del suelo por los paneles fotovoltaicos y las
canalizaciones relativas a las interconexiones de red.
Se hará uso de los caminos existentes, evitándose abrir nuevos en la medida de lo posible, procediéndose a su
mejora y mantenimiento. En cualquier caso, se garantizará la libre circulación por los caminos existentes previamente
a la construcción de la instalación. Asimismo, se procederá a su mantenimiento y reparación por el deterioro que los
mismos sufrirán por el aumento de circulación de vehículos y el paso de vehículos pesados.
En el caso de que sea necesario cortarlos, se deberá habilitar trazados alternativos convenientemente señalizados
y con la suficiente antelación contando con la autorización previa del organismo titular.
El terreno resultante entre filas de mesas de paneles fotovoltaicos quedará en condiciones adecuadas para permitir,
esporádicamente, el tránsito para las tareas de operación y mantenimiento.
Durante el replanteo de las diferentes instalaciones deberá jalonarse el ámbito mínimo imprescindible para la
circulación de la maquinaria pesada, evitando, de esta forma, ocupar más terreno del necesario puesto que el tránsito
descontrolado y el acopio de materiales fuera de las zonas destinadas a ello conlleva el aumento de la compactación
de los suelos disminuyendo su porosidad, permeabilidad, oxigenación y estructura lo que implica dificultades para el
desarrollo vegetativo y, por lo tanto, mayores pérdidas de suelo al favorecerse la erosión y los arrastres.
Se minimizarán los cambios en la topografía de los terrenos, los movimientos de tierras, la compactación y erosión
del suelo. Deberán adoptarse soluciones técnicas satisfactorias para evitar el posible impacto originado por estos
cambios de topografía sobre el terreno (si bien éstos serán mínimos), la compactación y la erosión del suelo. Para
la ejecución de los viales se minimizarán los movimientos de tierras.
En cuanto a las zanjas, se evitará alcanzar el nivel freático durante las excavaciones y se restaurará ambiental y
paisajísticamente todo el trazado afectado.
No se realizará ninguna actuación que implique la inversión de las capas de suelo, ni desmontes o terraplenados,
de forma que no se modifique el perfil existente, evitando que se generen procesos de escorrentía superficial. En el
caso de que estos aparezcan durante la explotación se buscará la manera de minimizarlos.
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Sólo se despedregará en aquellas zonas donde el hincado de las estructuras encuentre impedimento procurando
dejar el terreno con la mayor naturalidad posible con el fin de evitar escorrentías y pérdidas de suelo.
Las zonas auxiliares usadas durante las obras se recuperarán lo antes posible, mediante la adecuada descompactación
del terreno y la correspondiente revegetación del mismo. La plantación y protección de los taludes de desmontes y
terraplenes, generados por la apertura de viales o por acondicionamiento de tramos, se realizará lo más rápidamente
posible.
Antes del inicio de las obras se definirá, exactamente, la localización de depósitos para las tierras y lugares para
las instalaciones auxiliares y el parque de maquinaria. Se llevará a cabo un control topográfico de los límites de
excavación y de depósito, para ajustarse a lo señalado en el proyecto.
Los materiales procedentes de las excavaciones, tierras y escombros serán depositados en vertederos autorizados
o destinados a su valorización, según lo determinado en el punto 4.3.
Se considera conveniente, si se produce material excedentario de tierras que no pueda reutilizarse para esta obra,
que se destine para el relleno o restauración de espacios degradados conforme a la Orden APM/1007/2017, de
10 de octubre, sobre normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización en
operaciones de relleno y obras distintas a aquéllas en las que se generaron.
Los posibles préstamos que sean necesarios en la obra deberán proceder de canteras debidamente autorizadas
y con material similar a la naturaleza de los materiales existentes en el medio. El aporte de estos materiales será
supervisado y registrado en el libro de la obra con sus correspondientes albaranes.
En la restauración, los huecos que resulten de las eliminaciones de instalaciones y dados de hormigón se rellenarán
con tierra vegetal. Se descompactará el terreno para recuperar la densidad anterior, se realizará un aporte de tierra
vegetal. No se autoriza el despedregado para imprimir irregularidad al terreno que minimice las pérdidas de suelo.
El relleno de las zanjas de las líneas eléctricas subterráneas se realizará, en la medida de lo posible, con las tierras
de la propia excavación.
La tierra vegetal retirada en las operaciones de acondicionamiento del terreno previas a la construcción del proyecto
se puede acopiar y reservar para su empleo posterior en la revegetación de la planta solar. Este almacenaje de
las capas fértiles se realizará en cordones con una altura inferior a 1,5 m situándose en zonas donde no exista
compactación por el paso de maquinaria, preferentemente en el perímetro de las instalaciones, evitando así la
pérdida de suelo por falta de oxígeno en el mismo. Esta tierra vegetal deberá emplearse lo antes posible en las
labores de restauración, protegiéndola, en cualquier caso, de su degradación o pérdida por erosión, para lo cual
se llevarán a cabo los trabajos de mantenimiento necesarios para evitar el deterioro de sus características físicas,
químicas y biológicas mediante el abonado y la siembra con especies de plantas leguminosas (alfalfa, trébol blanco,
veza, etc.).
Se deberá tener en cuenta la normativa en cuanto a la distancia a respetar respecto de los límites de los caminos
existentes en el municipio de Calzada de Oropesa.
En todo caso, previo a la autorización, las obras de acondicionamiento (refuerzos, nuevos accesos, cambios en la
señalización, adaptación de drenaje…) por adaptación a la nueva situación que se deriven de las nuevas actividades
previstas, serán sufragadas por el promotor así como la señalización de las mismas.
Al ubicarse las actuaciones en suelo rústico, deberán cumplirse las prescripciones de la Orden 4/2020, de 8 de enero
de la Consejería de Fomento, por la que se aprueba la Instrucción Técnica de Planeamiento sobre determinados
requisitos sustantivos que deberán cumplir las obras, construcciones e instalaciones sobre suelo rústico, así como
las especificaciones que establece el Decreto Legislativo 1/2010, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, y posteriores modificaciones.
Además, se cumplirán los condicionantes establecidos en el Decreto 242/2004, de 27-07-2004 por el que se aprueba
el Reglamento de Suelo Rústico de la Ley 2/1998, de 4 de junio, de Ordenación del Territorio y de la Actividad
Urbanística, y posteriores modificaciones.
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En relación con la afección del proyecto a las infraestructuras viales la Dirección General de Carreteras de la
Consejería de Fomento, en su informe emitido con fecha 6 de abril de 2020, refleja lo siguiente:
No existen carreteras de titularidad autonómica que pudieran verse afectadas por el Proyecto de referencia, y
tampoco existen nuevas carreteras de titularidad autonómica en proyecto que afecten a este plan.
La planta solar de referencia se ubica en la parcela 1 del polígono 2 del término de La Calzada de Oropesa, limitando
al Norte por la Autovía A-5, al Oeste con el término municipal de Oropesa y al Sur con el límite de provincia de
Cáceres.
La conexión a la red de energía se realiza en la Subestación Transformadora Calzada de Oropesa, localizada a unos
1.000 metros al Este de la parcela objeto de proyecto y colindante al Sur de la Autovía A-5.
La carretera autonómica (CM-4100) más próxima a la zona objeto de estudio se localiza al menos a 12,00 km, por lo
tanto, el ámbito del proyecto se localiza fuera de las zonas de afección de las carreteras de titularidad autonómica.
El acceso a las instalaciones se prevé a través del camino de servicio de la Autovía A-5.
Una vez examinada la documentación presentada, esta Dirección General de Carreteras informa que desde el punto
de vista ambiental la Instalación Fotovoltaica La Calzada de Oropesa y su infraestructura de evacuación de energía
eléctrica no produce ningún tipo de afección a carreteras autonómicas.
La Demarcación de Carreteras de la Dirección General de Carreteras en su informe emitido con fecha de 9 de marzo
de 2020, establece lo siguiente:
“Una vez estudiada la documentación remitida por el interesado, y visto el informe del Servicio de Conservación y
Explotación de Toledo, esta Demarcación de Carreteras informa favorablemente en lo que respecta a su afección a
las carreteras del Estado, por la escasa afección a los niveles de servicio y capacidad de la carretera.
Para ejecutar cualquier tipo de obra o instalación en la zona de protección de la autovía A-5, se requerirá la previa
autorización de esta Demarcación de Carreteras, en virtud de lo establecido en el artículo 28 de la Ley 37/2015, de
29 de septiembre, de Carreteras (BOE 30/09/2015)”.
El cumplimiento de los anteriores puntos no eximirá al promotor del cumplimiento del resto de la legislación de
carreteras: Ley 9/90, de 28 de diciembre, de Carreteras y Caminos de Castilla La Mancha, y el Reglamento que la
desarrolla, así como el Reglamento General de Carreteras, aprobado por RD 1812/94, de 2 de septiembre, en todo
lo que no se oponga a la misma.
4.5.- Protección a la atmósfera, calidad del aire y prevención del ruido.
Las obras de construcción asociadas al proyecto acarrean la emisión de material particulado a la atmósfera,
fundamentalmente durante el tránsito de la maquinaria pesada y otros vehículos sobre caminos y viales de firme
natural (no pavimentados), con la consiguiente suspensión y resuspensión de polvo en la atmósfera.
Por lo tanto, durante la fase de construcción del proyecto se adoptarán todas las medidas necesarias para evitar la
emisión de polvo a la atmósfera, tales como no circular a más de 20 km/h para evitar la dispersión masiva de polvo,
se regarán los caminos con camiones cisterna y los camiones cargados de estériles se cubrirán con lonas.
La maquinaria y los camiones deberán haber pasado las correspondientes y obligatorias Inspecciones Técnicas de
Vehículos, en especial las revisiones referentes a las emisiones de gases.
Se deberá cumplir siempre la normativa vigente respecto a los niveles de emisión de partículas a la atmósfera, en
especial la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera.
En cuanto a los niveles de ruido, se adoptarán las medidas y dispositivos en maquinaria y equipos asociados a la
actividad para que se disminuyan al máximo los niveles de ruido generados por los mismos. Se procederá a la revisión
y control periódico de los silenciadores de los escapes, rodamientos, engranajes y mecanismos de la maquinaria
conforme determina el Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el
entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre, modificado por el Real Decreto 524/2006, de 28 de
abril.
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El promotor del proyecto también será responsable de cumplir con lo establecido en la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre, del Ruido y en sus Reglamentos de desarrollo, así como lo que puedan establecer al efecto las
Ordenanzas Municipales del municipio de Villacañas.
Para evitar la contaminación lumínica, deberá cumplirse lo establecido en el Real Decreto 1890/2008, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Eficiencia Energética en instalaciones de alumbrado exterior
y sus Instrucciones técnicas complementarias. Las zonas alumbradas se limitarán a las imprescindibles para el
correcto funcionamiento de las instalaciones de control y mantenimiento de la PSFV. En estos casos, el alumbrado
se dimensionará empleando tipos de luz que minimicen la contaminación lumínica vertical y los deslumbramientos,
con los haces de luz dirigidos hacia el suelo. Las luminarias en el resto de la planta solar fotovoltaica funcionarán
únicamente en casos de emergencia por motivos de seguridad en el trabajo y frente a actos vandálicos, quedando
prohibido el alumbrado permanente en el interior de los campos generadores fotovoltaicos.
La actividad también deberá ajustarse a la regulación que a tal efecto establezca la normativa municipal en sus
ordenanzas.
4.6.- Protección del patrimonio, bienes de dominio público y vías pecuarias.
En relación con las normas de aplicación al proyecto, en particular, los artículos 26 y 48 de la Ley 4/2013 de 16
de mayo de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, el informe de la Delegación Provincial de Toledo de la
Consejería de Educación, Cultura y Deportes, Servicio de Cultura (Expte. Cultura: 191614), de fecha 17 de enero
de 2019, resuelve lo siguiente:
Informa favorablemente el referido proyecto, y ello, sin perjuicio de que, en el caso de en el caso de que
aparecieran restos materiales con valor cultural durante su ejecución, se deberá actuar conforme a lo previsto en
el artículo 52 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, debiendo comunicar
el hallazgo en un plazo máximo de 48 horas ante la Consejería competente en materia de Patrimonio Cultural.
Este órgano determinará el carácter de los hallazgos y resolverá expresamente las medidas de protección de
los mismos.
Por tanto, la delegación provincial de Educación, Cultura y Deportes dan por finalizado el expediente y cumplidos
satisfactoriamente los condicionantes exigidos al promotor.
Cualquier modificación del emplazamiento de las diversas infraestructuras del proyecto de obra autorizado en este
momento deberá contar con el visado y la autorización de la Delegación Provincial.
A fin de facilitar los controles o inspecciones que puedan realizar tanto los técnicos de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes, como los Cuerpos de Seguridad del Estado, deberá existir una copia del presente documento
en la oficina de obra.
En relación con la afección a Vías Pecuarias y Montes de Utilidad Pública el informe del Servicio de Política Forestal y
Espacios Naturales Protegidos, emitido con fecha 17 de diciembre de 2019, concluye que no se produce afección.
Según plano aportado por el promotor en el Documento Ambiental, la línea subterránea de evacuación cruza a la
altura de la arqueta nº3 con un camino particular.
Según lo establecido por el Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales como medida complementaria para
este tipo de instalaciones, y debido al uso y deterioro que las obras de ocupación de las líneas subterráneas suponen
sobre las vías pecuarias, se realizarán tareas de limpieza, deslinde, y amojonamiento en caminos vecinales y vías
pecuarias si el citado Servicio lo considerase oportuno.
4.7.- Riesgo de accidentes.
Para minimizar el riesgo de accidentes que puedan comprometer el medio ambiente, se deberán cumplir las
especificaciones establecidas en la normativa sectorial. Durante el desarrollo de la actividad deberán cumplirse las
disposiciones de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales.
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4.8.- Protección del paisaje.
El Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo,
ha establecido una serie de medidas complementarias que deben cumplir las plantas solares fotovoltaicas, entre las
que se encuentran las siguientes:
Plantación perimetral de pantalla vegetal arbustiva y arbórea así como teselas interiores que recuperen, al menos,
un 50% de la superficie afectada por la instalación. Si para alcanzar dicho porcentaje de superficie hiciera falta
plantar en otro entorno, se sugiere realizar dicha plantación en zonas degradadas u otro emplazamiento similar,
siendo el Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales quien establecerá dónde es más adecuado.
Si las superficies ocupadas por la pantalla vegetal y las teselas interiores no fueran suficientes para alcanzar la
cifra establecida de superficie a recuperar (50% de la superficie afectada por el proyecto), se contemplan diferentes
opciones para el promotor que le permitirían cumplir con la medida complementaria impuesta:
- Plantación y acondicionamiento de zonas degradadas u otros emplazamientos similares, siendo el Servicio de
Política Forestal y Espacios Naturales quien establecerá dónde es más adecuado y las medidas para su conservación
que deberá contemplar el promotor.
- Adquisición y cesión a la administración medioambiental de terrenos con valor ambiental elevado o potencial
para su restauración. Orientativamente, las zonas preferibles serán las localizadas en áreas protegidas del entorno
próximo. La selección de los terrenos deberá contar con la aprobación del Servicio de Política Forestal y Espacios
Naturales.
- Adquisición y acondicionamiento de terrenos que permitan su recuperación y mejora, así como la obtención de
beneficios ambientales para el entorno. La adquisición de dichas zonas por el promotor, además de contar con la
aprobación del Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales, implica la obligación de conservarlas según las
directrices marcadas por dicho Servicio.
Por tanto, la superficie mínima a recuperar se obtendría descontando al 50% de superficie afectada por el proyecto
la correspondiente a la ocupación de la plantación perimetral y las teselas interiores que se proyecten.
Deberá realizarse un plan de adquisiciones y de mejora de estos terrenos en los 2 años siguientes a la puesta
en marcha de la planta solar fotovoltaica, con una adquisición media de 2-3 ha/año. Este plan, deberá contar
con la conformidad de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, la cual prestará asimismo el
asesoramiento que pudiese ser necesario a los promotores en la selección de terrenos.
Para aminorar el impacto paisajístico de la instalación, se deberán llevar a cabo plantaciones en el perímetro de la
misma, con especies arbóreas y arbustivas autóctonas, como Encina (Quercus ilex), Retama (Retama sphaerocarpa),
Coscoja (Quercus coccifera), Acebuche (Olea europaea variedad sylvestris), Romero (Rosmarinus officinalis) o
Tomillo (Thymus vulgaris), y vegetación herbácea que favorezca la presencia de invertebrados y alimento para
paseriformes y otras aves esteparias.
Se propone crear un marco de plantación variable en al menos tres líneas paralelas en la parte interior o exterior del
vallado (para la segunda opción los terrenos deben formar parte de la PSFV), en una franja de al menos cinco metros
para ofrecer la máxima naturalidad al entorno, variando además la densidad en función de la zona de plantación
y ejecutando hoyos como mínimo de 40 x 40 x 40 cm. La apertura del hoyo se realizará al menos dos semanas
antes de la plantación para favorecer la meteorización de las paredes del mismo y el posterior enraizamiento y la
plantación será manual con tapado del hoyo al mismo tiempo
Se tendrá en cuenta lo siguiente:
a) Plantación perimetral.
- Con el fin de garantizar la correcta ejecución de los trabajos se contactará con los Agentes Medioambientales de
la zona a través del Coordinador Comarcal de la Demarcación territorial correspondiente, llamando al teléfono 648
223 601, en horario de 9:00 a 14:00 h de lunes a viernes, antes de su inicio para su supervisión.
- El plazo de ejecución de los trabajos de plantación será el comprendido entre el 1 de octubre y el 28 de febrero,
recomendándose realizar la plantación en el otoño junto con las primeras lluvias.
Se realizarán todas las labores necesarias para asegurar la viabilidad de las especies introducidas. Los cuidados
posteriores a la siembra o plantación (reposición de marras, riegos, etc.), se mantendrán hasta que éstas se puedan
considerar logradas.
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Terminados los trabajos de plantación, se retirará del medio natural las bandejas y demás residuos generados.
b) Características de las plantas.
- Las plantas a introducir deberán ser originarias de la Región de Procedencia indicada, que se acreditará mediante
el correspondiente certificado expedido por el productor de planta.
- Los materiales de reproducción (plantas, partes de planta, frutos y semillas) a emplear procederán de viveros o
establecimientos debidamente inscritos en el Registro de Productores de Plantas de Vivero de la Comunidad Autónoma
de Castilla-La Mancha, viveros oficiales o, en su defecto de aquellos otros viveros igualmente legalizados.
- Las dimensiones y calidad exterior de la planta se ajustarán a las recogidas en el Real Decreto 289/2003, de 7 de
marzo, sobre Comercialización de los materiales forestales de reproducción.
- Una vez se apruebe el proyecto por el órgano sustantivo, el promotor contará con 15 meses para la ejecución de
la plantación. Realizada la misma, se deberá comunicar al Agente Medioambiental de la zona o al Servicio de Medio
Ambiente de la Delegación Provincial de Toledo, para su visita y comprobación.
Para mitigar el aumento de erosión y las pérdidas de suelo provocadas por la falta de vegetación, en las zonas donde
no se recupere de manera natural se realizará un sembrado, también se procederá a la recuperación de la traza de
la línea en el caso de que discurra por terreno natural. Para ello, se utilizarán especies arbustivas autóctonas de la
zona de bajo porte, como Romero (Rosmarinus officinalis), Tomillo (Thymus vulgaris), etc, y vegetación herbácea
que favorezca la presencia de invertebrados y alimento para paseriformes y otras aves esteparias.
Se realizarán todas las labores necesarias para asegurar la viabilidad de las especies introducidas, como una
adecuada preparación del terreno antes de la plantación, aporcado de las plantas una vez plantadas, realización de
alcorques, etc.
Los cuidados posteriores a la siembra o plantación (reposición de marras, riegos, etc.), se mantendrán durante
la vida útil de la instalación. Se deberán reponer las marras producidas al año siguiente de las mismas durante al
menos los 10 primeros años de la plantación, admitiéndose unas marras de un máximo de un 10% del total de la
planta o siempre que no se consiga el efecto de apantallamiento o de corredor con la vegetación superviviente.
Terminados los trabajos de plantación, se retirará del medio natural las bandejas y demás residuos generados.
Estas plantaciones deberán mantenerse una vez finalizada la vida útil de la planta solar y el terreno recuperado
deberá mantener la escorrentía natural.
4.9.- Plan de restauración y desmantelamiento.
La capa de tierra extraída durante la fase de construcción se almacenará para ser utilizada posteriormente en la
restauración de zonas degradadas según lo descrito en el punto 4.4.
Se deberá presentar un Plan de recuperación de las zonas afectadas que se ejecutará una vez que finalice la vida
útil de la actuación proyectada. El plan deberá considerar el restablecimiento de la escorrentía original intentando
recuperar en la medida de lo posible la topografía preexistente en la parcela.
Asimismo, con vistas a la finalización de la vida útil de la instalación, se deberá presentar un Plan de desmantelamiento
presupuestado, que garantice el compromiso del promotor de, por un lado, retirar los paneles y elementos auxiliares,
así como todas las cimentaciones existentes y de las obras, etc, y por otro, gestionar adecuadamente los posibles
residuos generados (partes obsoletas).
Asimismo, en caso de que la actividad sea traspasada, también se deberá poner en conocimiento de esta Delegación
Provincial. Los compromisos adquiridos por el titular de la instalación serán traspasados con la instalación y, por lo
tanto, deberán ser asumidos por el nuevo titular.
Con el fin de evitar problemas por las circunstancias que puede acarrear el transcurso de los 30 años de vida útil del
proyecto que se presuponen aproximadamente, deberán inscribirse en el registro de la propiedad los compromisos
adquiridos con el titular de los terrenos con el fin de que no incurrir en ilegalidades por parte de nuevos propietarios
si fuera el caso.
Por otro lado, se recomienda al órgano sustantivo antes de autorizar la actividad, constituir una fianza que permita
realizar, en caso de incumplimiento, el desmantelamiento de la instalación de manera subsidiaria a la Administración
con el fin de no gravar al medio con infraestructuras abandonadas. Del mismo modo se establecerá otra fianza para
el cumplimiento de las medidas compensatorias que se estimen adecuadas con el fin de ser ejecutadas de manera
subsidiaria si el promotor no las lleva a término.
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Quinto. Especificaciones para el seguimiento ambiental del proyecto.
De acuerdo con el artículo 52 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, corresponde al órgano
sustantivo (Servicio de Industria, Energía y Minas de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo) el
seguimiento del cumplimiento del Informe de Impacto Ambiental.
El promotor remitirá al órgano sustantivo, con copia al órgano ambiental, un informe de seguimiento sobre el
cumplimiento de las condiciones establecidas, durante el primer trimestre del año inmediatamente posterior a
la construcción de la Planta Solar Fotovoltaica, con objeto de comprobar la correcta puesta en práctica de los
condicionantes del proyecto y el presente Informe de Impacto Ambiental.
Este informe incluirá un listado de comprobación de las medidas previstas en el programa de vigilancia. Cada
informe deberá estar suscrito conjuntamente por el promotor y el responsable del seguimiento y vigilancia ambiental
del proyecto. El órgano ambiental se reserva el derecho de, en función de las circunstancias, exigir el informe de
seguimiento en futuros años.
El programa de vigilancia ambiental y el listado de comprobación se harán públicos en la sede electrónica del órgano
sustantivo.
El órgano ambiental podrá recabar información y realizar las comprobaciones que considere necesarias para
verificar el cumplimiento del condicionado del informe de impacto ambiental. De las inspecciones llevadas a cabo,
podrán derivarse modificaciones de las actuaciones previstas, con el fin de lograr la consecución de los objetivos
del presente Informe.
Para llevar a cabo el programa de seguimiento y vigilancia el promotor deberá designar un responsable del mismo,
que podrá ser personal interno o externo de la empresa promotora, y notificar su nombramiento tanto al órgano
sustantivo como ambiental.
Todas las actuaciones y mediciones que se realicen en aplicación del programa de vigilancia ambiental, deberán
tener constancia escrita y gráfica mediante actas, lecturas, estadillos, fotografías y planos, de forma que permitan
comprobar la correcta ejecución y cumplimiento de las condiciones establecidas, y la normativa vigente que le sea
de aplicación. Esta documentación recogerá todos los datos desde el inicio de los trabajos de construcción estando
a disposición de los órganos de inspección y vigilancia.
El seguimiento y la vigilancia incidirán especialmente en los siguientes puntos:
- Control de que no se vea afectada la vegetación natural existente en la zona sin autorización.
- Control de no afección a los caminos públicos existentes en la zona sin autorización.
- Control de la correcta instalación de las características del cerramiento perimetral, conforme a las condiciones
establecidas en el presente Informe, así como de la permeabilidad del mismo.
- Control de la correcta plantación de especies arbóreas y arbustivas autóctonas, así como de su mantenimiento.
- Control de la aparición de restos arqueológicos durante la ejecución de las obras.
- Vigilancia en la instalación de la planta solar fotovoltaica, para verificar que se están cumpliendo las condiciones
establecidas en el Documento Ambiental y en el presente Informe.
- Control del desmantelamiento de la planta solar fotovoltaica e instalaciones asociadas al final de su vida útil.
- Control de la retirada de los postes metálicos existentes en la parcela y su gestión por gestor autorizado.
- Control del adecuado cumplimiento de todas las medidas propuestas por el Servicio de Política Forestal y Espacios
Naturales de esta Delegación Provincial de Toledo.
Sexto. Documentación adicional.
Con carácter previo a la ejecución del proyecto, el promotor deberá solicitar y obtener, además de la autorización
sustantiva ante la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, Servicio de Industria y Energía, cuantas
autorizaciones, licencias y concesiones sean de aplicación a tenor de la legislación sectorial o específica vigente, en
particular la licencia municipal emitida por los ayuntamientos afectados.
El promotor de este proyecto deberá presentar la siguiente documentación ante el órgano sustantivo (con copia en
el órgano ambiental):
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A) Antes de la autorización del proyecto.
- Anexo técnico en el que se recojan las plantaciones a realizar, debidamente presupuestado, con calendario de
actuaciones, especies a emplear, densidad de las mismas, etc., con visto bueno del Agente Medioambiental de la
zona o del Servicio de Medio Ambiente de esta Delegación Provincial de Toledo.
- Copia de la Autorización del Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales, de la Delegación Provincial de
Toledo, en caso de posible afección a vegetación natural; así como el visto bueno por parte de ese Servicio de todas
las medidas establecidas por el mismo.
B) Antes del inicio de las obras.
- Calendario de obras y comunicación de la fecha prevista para el inicio de los trabajos, con una antelación mínima
de 10 días (vía e-mail a eambiental-to@jccm.es, vía correo ordinario o directamente en sus dependencias).
- Designación por parte del promotor de un responsable para el cumplimiento del Plan de seguimiento y vigilancia
ambiental del proyecto.
- Entrega del Plan de Restauración y Desmantelamiento, tal y como se plantea en el punto 4.9.
- Estudio de las posibles zonas para su adquisición o establecimiento de mejoras ambientales en cumplimiento de la
medida compensatoria establecida. Deberá presentar debidamente presupuestadas las actuaciones a realizar, con
calendario de las mismas, la ubicación de las zonas donde se van a ejecutar, las especies a emplear y procedencia,
densidad, etc., para su visto bueno por parte del Servicio de Medio Ambiente de esta Delegación Provincial.
- Licencias municipales que procedan (llevan implícita la calificación urbanística).
C) En el primer trimestre del primer año inmediatamente posterior a la construcción de la Planta solar fotovoltáica
y sus infraestructuras asociadas.
- Informes sobre los controles y actuaciones en aplicación del Plan de seguimiento y vigilancia ambiental.
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: “Instalación Solar Fotovoltaica e
infraestructura de evacuación (Exp. PRO-TO-19-2506)” en el término municipal de Calzada de Oropesa (Toledo),
cuyo promotor es Energía, Innovación y Desarrollo Fotovoltaico, S.L, no necesita someterse a una Evaluación de
Impacto Ambiental Ordinaria por estimarse que no tiene efectos significativos en el medio ambiente, siempre que
se cumplan las medidas ambientales y de seguimiento que propone el promotor y los requisitos ambientales que se
detallan en el presente Informe de impacto ambiental.
Esta Resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica de la
Consejería de Desarrollo Sostenible (https://neva.jccm.es/nevia), tal y como establece el artículo 47.3 de la Ley
21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación ambiental.
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.
Cualquier modificación del proyecto será objeto de una consulta ante el Órgano ambiental sobre la necesidad de
sometimiento a una Evaluación del Impacto Ambiental, tal y como establece el artículo 5.4. de la Ley 4/2007, de
Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha.
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
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extracto del contenido de dicha decisión para su publicación. Asimismo, publicará en su sede electrónica la decisión
sobre la autorización o denegación del proyecto y una referencia al Diario Oficial de Castilla-La Mancha en el que se
ha publicado este Informe de Impacto Ambiental.
Se adjunta anexo cartográfico.
Toledo, 10 de febrero 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 10/02/2021, 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-20409 corresponde II. [2021/1423]
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-20409 Corresponde II.
Titular: I-DE Redes Eléctricas Inteligentes S.A.U.
Situación: Calles Alfares y Postiguillo en el término municipal de Talavera de la Reina (Toledo).
Proyecto: Nueva línea subterránea de media tensión de enlace entre el centro de transformación “Castillejos(T)
(431680019)” y el centro de seccionamiento “CS Mercadona (431685101)” -Talavera de la Reina- (Toledo).
Características principales de las instalaciones:
Línea subterránea media de tensión 20kv:
- Tipo conductor: HEPRZ1 12/20 kv 3(1x240) mm² al + h16
- Longitud: 140 metros
- Inicio: C.T. “Castillejos(t) (431680019)”
- Final: C.S. “CS Mercadona (431685101)”
Finalidad: Mejora de la calidad y seguridad del suministro en la zona.
Antecedentes de hecho
Primero.- Con fecha 14 de mayo de 2020 fue solicitada la Autorización Administrativa Previa y Autorización Administrativa
de Construcción de la instalación de referencia en esta Delegación Provincial.
Segundo.- La solicitud fue sometida a Información Pública, insertándose en el Diario Oficial de Castilla La Mancha de
fecha 02 de octubre de 2020. No habiéndose recibido alegaciones en el plazo de 20 días establecidos al efecto.
Tercero.- Se hicieron las Consultas a las distintas Administraciones Públicas, organismos o empresas de servicios
públicos o servicios de interés general afectados en algunos de los bienes o derechos a su cargo dando traslado de
separatas del proyecto. Todas ellas mostraron su conformidad de manera expresa o por silencio según lo establecido en
el Decreto 80/2007, de 19 de junio de 2007, por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones
de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.
Cuarto.- Se redacta Informe del Servicio de Industria y Energía de esta Delegación Provincial, en el que se expresa
la conformidad del procedimiento con lo establecido en la normativa de aplicación, informando favorablemente la
autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción.
A estos antecedentes de hecho son aplicables los siguientes
Fundamentos de derecho
Uno.- Esta Delegación Provincial es el órgano competente para dictar la presente Resolución, de acuerdo con lo
establecido en el Decreto 80/2007, de 19 de junio de 2007 y el Decreto 34/2017, de 2 de mayo, por el que se regulan
los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades
de Castilla La Mancha, y lo dispuesto en el Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura
orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible y lo dispuesto en Decreto 78/2019, de 16 de
julio, por el que se regula la estructura periférica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha.
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Dos.- La presente resolución se dicta en virtud de lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector
Eléctrico, y el Decreto 80/2007, de 19 de junio de 2007, por el que se regulan los procedimientos de autorización de
instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Cumplidos los trámites reglamentarios y analizada la documentación presentada,
Resuelvo: Otorgar a “I-De Redes Eléctricas Inteligentes S.A.U” la autorización administrativa previa y la autorización
administrativa de construcción del proyecto “Nueva línea subterránea de media tensión de enlace entre el centro de
transformación “Castillejos(T) (431680019)” y el centro de seccionamiento “CS Mercadona (431685101)” -Talavera
de la Reina- (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, 10 de febrero de 2021

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO
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IV.- ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número Dos de Daimiel (Ciudad Real)
Procedimiento: DCT Divorcio Contencioso 312/2019. [2021/1520]
Edicto
Cédula de notificación
En el procedimiento de referencia se ha dictado la resolución cuyo encabezamiento y fallo es del tenor literal siguiente:
Sentencia
En Daimiel, a quince de septiembre de dos mil veinte.
Vistos por mí, Ilmo. Sr. D. Jerónimo Pedrosa del Pino, Magistrado-Juez Titular del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción nº 2 de los de Daimiel y de su Partido Judicial, los presentes autos sobre divorcio contencioso, seguido en
este Juzgado bajo el número 312/2019, a instancias de Dª. María Pilar Alises Buitrago, representada por la Procuradora
de los Tribunales Dª. Sara Borondo Valero y asistida por la Letrada Dª. Diana Moyano Padilla, frente a D. Antonio
Segado Gallardo, declarado en situación de rebeldía procesal en virtud de diligencia de ordenación de fecha 8/7/2020,
sobre divorcio contencioso.
Parte dispositiva
Que debo estimar y estimo la demanda presentada a instancias de Dª. María Pilar Alises Buitrago, representada por
la Procuradora de los Tribunales Dª. Sara Borondo Valero y asistida por la Letrada Dª. Diana Moyano Padilla, frente
a D. Antonio Segado Gallardo, declarado en situación de rebeldía procesal en virtud de diligencia de ordenación de
fecha 8/7/2020, sobre divorcio contencioso, y declaro la disolución por divorcio del matrimonio celebrado entre dichos
cónyuges el día 27 de junio de 1.990, acordando las siguientes medidas definitivas:
1.- Se declara la disolución del matrimonio por razón de divorcio.
2.- Se atribuye a Dª. María del Pilar Alises Buitrago el uso del domicilio familiar sito en Avenida de Castilla nº 38 de
Villarrubia de los Ojos, siendo que ésta asumirá todos los gastos de suministro que la vivienda precise.
3.- Se establece una pensión compensatoria a favor de Dª. María Pilar Alises Buitrago por importe de 250 euros
mensuales, durante un período de 5 años, a contar desde que fecha en que se dicta la presente resolución, a abonar en
la cuenta que al efecto designe Dª. María Pilar dentro de los 5 primeros días de cada mes.
Firme que sea la presente resolución se conmina a Dª. María Pilara para que aporte el número de su cuenta en el plazo
de dos audiencias para notificársela a D. Antonio Segado Gallarco
4.- Ambos cónyuges deberán contribuir por partes iguales al sostenimiento de las cargas del matrimonio hasta tanto sea
liquidada la sociedad legal de gananciales.
Y ello sin realizar especial pronunciamiento en materia de costas procesales. Cada parte abonará las costas causadas
a su instancia y las comunes por mitad.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que la misma no es firme y que, por tanto, podrán
interponer contra la misma recurso de apelación, ante este mismo Juzgado, que deberá prepararse en el plazo de los
cinco días siguientes a su notificación.
Una vez firme, comuníquese la presente resolución al Registro Civil donde consta inscrito el matrimonio a los efectos
legales oportunos.
Asimismo, y conforme a la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, habrá de
constituirse Depósito por importe de 50 euros para recurrir la presente resolución, debiendo consignarse en la Cuenta de
Depósitos y Consignaciones de este Juzgado y acreditarlo ante este Juzgado. En caso de defecto, omisión o error en la
constitución del depósito, se concederá a la parte el plazo de dos días para la subsanación del defecto, con aportación,
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en su caso, de documentación acreditativa. De no efectuarlo, se dictará auto que ponga fin al trámite del recurso,
quedando firme la resolución impugnada.
Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en primera instancia, la pronuncia, manda y firma D. Jerónimo
Pedrosa del Pino, Ilmo. Sr. Magistrado-Juez Titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de los de
Daimiel y de su Partido Judicial Doy fe.Y como consecuencia del ignorado paradero de Antonio Segado Gallarco, se extiende la presente para que sirva de
cédula de notificación.
Daimiel, 9 de febrero de 2021

El/La Letrado de la Administración de Justicia
CARMEN HELLÍN NÚÑEZ

18 de febrero de 2021
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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 10/02/2021, de la Secretaría General de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se
anuncia la formalización del contrato que tiene por objeto el servicio para la realización de las tareas de apoyo
en las verificaciones del artículo 125 del Reglamento (UE) 1303/2013, en relación a los proyectos aprobados en
virtud del Acuerdo 22 de 22/01/2018 del Consejo de Gobierno, y proyecto para su cofinanciación con fondos
Feder, en el marco del programa operativo Feder Castilla-La Mancha 2014-2020. [2021/1417]
1.- Entidad Adjudicadora:
a) Organismo: Secretaría General de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Oficina Central de Contratación.
c) Número de expediente: 2020/006997.
d) Dirección de internet del perfil del contratante: https://contrataciondelestado.es
https://contratacion.castillalamancha.es/node/2145/
2.- Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio para la realización de las tareas de apoyo en las verificaciones del artículo 125 del reglamento
(UE) 1303/2013, en relación a los proyectos aprobados en virtud del Acuerdo 22 de 22/01/2018 del Consejo de Gobierno,
y proyecto para su cofinanciación con fondos Feder, en el marco del programa operativo Feder Castilla - La Mancha
2014-2020.
c) CPV: 71356200-0 Servicios de asistencia técnica
71356300-1 Servicios de apoyo técnico
d) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Europea, Plataforma de contratación del
sector público; Diario Oficial de Castilla la Mancha.
e) Fecha de publicación del anuncio de Licitación:
- DOUE: 19/08/2020
- Plataforma de contratación del sector público: 17/08/2020.
- Diario Oficial de Castilla la Mancha: 27/08/2020.
3.- Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto
4.- Valor estimado del contrato: 356.700,00 €
5.- Presupuesto Base de Licitación: 359.672,50 € (IVA 21%).
6.- Formalización del contrato:
a) Fecha de Adjudicación: 17/12/2020.
b) Fecha de Formalización: 05/02/2021.
c) Entidad Adjudicataria: KPMG Auditores, S.L.
d) Precio de adjudicación: Precio unitario 2.208,25 € por millón verificado (IVA incluido)
Toledo, 10 de febrero de 2021

La Secretaria General de Hacienda
y Administraciones Públicas
MACARENA SÁIZ RAMOS
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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam)
Resolución de 09/02/2021, de la Secretaría General, por la que se da publicidad a la formalización del contrato
de contratación del suministro de energía eléctrica con certificado de origen renovable para los centros
dependientes del Sescam. (6102TO20SUM00024). [2021/1434]
1.- Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Secretaria General del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha
b) Dependencia que tramita el expediente: Área De Contratación Sescam
c) Número de expediente: 2020/004415
d) Dirección de Internet del perfil de contratante: http://contratacion.castillalamancha.es/
2.- Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato de suministros
b) Descripción: Contratación del suministro de energía eléctrica con certificado de origen renovable para los centros
dependientes del Sescam.
c) División por lotes y número de lotes: No
d) CPV: “09310000-5. Electricidad”
e) Acuerdo Marco: No
f) Sistema dinámico de adquisiciones: No
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Plataforma de Contratación del Sector Público
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: Plataforma de Contratación del Sector Público: 29/07/2020
3.- Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Procedimiento abierto. Un solo criterio
4.- Valor estimado del contrato: 75.915.840,00 euros
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 34.507.200,00 euros. IVA: 21% 7.246.512,00 euros. Importe total: 41.753.712,00 euros.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 17/12/2020
b) Fecha de formalización del contrato: 28/01/2021
c) Contratista:
Iberdrola Clientes, S.A.U.
d) Importe de adjudicación: 34.507.200,00 euros. IVA 21%: 7.246.512,00 euros. Importe total: 41.753.712,00 euros.
(desglose de precios unitarios insertos en la resolución de adjudicación).
Toledo, 9 de febrero de 2021

El Secretario General
LUIS RUIZ MOLINA
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Anuncio de 11/02/2021, de la Delegación Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Cuenca, 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. [2021/1427]
Se somete a trámite de información pública el expediente CU-DP-0004-21:
· Denominación: “Instalación medioambiental de tratamiento de residuos y aprovechamiento energético e infraestructuras
eléctricas”
· Descripción: Construcción y gestión de una planta de tratamiento de residuos y aprovechamiento energético. La
instalación gestionará subproductos orgánicos de origen industrial, subproductos de animales no destinados a consumo
humano (Sandach) y una amplia tipología de residuos no peligrosos, entre ellos: deyecciones ganaderas (purines,
estiércoles), residuos de la industria agroalimentaria, lodos de depuración urbanas e industriales, residuos sólidos
municipales (Rsu) y su fracción orgánica (Form).
El proyecto incluye el acondicionamiento de camino agrícola que abarca los municipios de Belinchón, Tarancón y Huelves
y la construcción de una línea eléctrica de suministro eléctrico que estará compuesta por los siguientes elementos:
Centro de Medida, Línea subterránea 20KV y Centro de Transformación.
· Promotor: Gestcompost Centro Sl.
· Ubicación: Se ubicará en el Poligono 602 parcelas 13,14,15,16, y 20 del término municipal de Belinchón (Cuenca),
incluyéndose para el vallado las parcelas 12, 18, 19, 21, 22 y 1001 de ese mismo polígono. El proyecto está implantado
en unas parcelas que cuentan con una superficie total de 44,67 ha, de las cuales 15,92 ha serán ocupadas por las
instalaciones dentro de las 33,62 ha de superficie vallada. La longitud del vallado en todo el perímetro de la planta es
de 2.944 metros.
El trazado del suministro eléctrico afecta a las siguientes parcelas: Polígono 602, parcela 9002 del término de Belinchón,
y polígono 502, parcela 126 y 9001 y polígono 501, parcela 9001 todas ellas del término municipal de Tarancón.
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 de Economía, Empresas y Empleo, en el Servicio de Unidad de Acompañamiento Empresarial (Parque San
Julián, núm. 13, 2º Planta, 16071- Cuenca).
Cuenca, 11 de febrero de 2021

El Delegado Provincial
ÓSCAR JAVIER MARTÍNEZ GARCÍA

18 de febrero de 2021
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 02/11/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Guadalajara, sobre información
pública de la solicitud de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de
proyecto de la instalación eléctrica de alta tensión de expediente número 19211001266. [2020/9417]
A los efectos previstos en la Ley 24/2013 de 26 de diciembre y en el Decreto 80/2007 de 19 de junio, se somete a
información pública la solicitud de Autorización Administrativa Previa y Autorización Administrativa de Construcción de la
instalación eléctrica de alta tensión cuyas características son:
Modificación Línea de Alta Tensión
Nº Expediente:

19211001266

Titular:

i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.

Ubicación:

Marchamalo (Guadalajara)

Año:

2020

Tipo de conductor:

AL HEPRZ1 12/20 kV 3x240 mm2,

Nº Circuitos:

Tramo 1: 1
Tramo 2: 1

Tipo de instalación:

Subterránea

Longitud

421 m. (total de ambos tramos)

Tensión

20 kV

Origen (Coordenadas UTM ETRS89)

Tramo 1: Empalmes con LSMT existente a CT Sigüenza /
Marchama(T)
X: 482.549
Y: 4.502.027
Tramo 2: Empalmes con LSMT existente a CT Miralmonte
X: 482.592
Y: 4.502.237

Fin (Coordenadas UTM ETRS89)

Tramo 1: Empalmes con LSMT existente a
CT Guardia Civil 39
X: 482.579
Y: 4.502.177
Tramo 2: Entronque A/S en Apoyo proyectado nº 1
X: 482.668
Y: 4.502.429

Otras características

Soterramiento de 2 tramos de línea aérea de alta tensión.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio de Industria y Energía, sito en
C/ Federico García Lorca, 14, 19071 de Guadalajara y el proyecto en la siguiente dirección electrónica http://nube.
castillalamancha.es/index.php/s/xQYpRLNEm93WUEW 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.
Guadalajara, 2 de noviembre de 2020

El Delegado Provincial
JOSÉ LUIS TENORIO PASAMÓN

18 de febrero de 2021
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 26/01/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, sobre ocupación de
terrenos en vía pecuaria Cordel de la Mancha (VP/52/20), en el término municipal de Mora (Toledo), con destino
a soterramiento tubería riego. [2021/818]
Juan de Dios Cabeza Alonso ha solicitado autorización para la ocupación temporal de terrenos en la siguiente vía
pecuaria:
- Vía Pecuaria: Cordel de la Mancha
- Término Municipal: Mora
- Ocupación: Soterramiento tubería riego
- Longitud: 346,67 m
- Superficie: 312 m2
Lo que se hace público para que todos aquellos interesados puedan examinar el expediente en las oficinas de la
Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Toledo, (C/ Quintanar de la Orden, s/n - 45071 - Toledo) y formular las
alegaciones oportunas durante el plazo de un mes a partir de la fecha de publicación del presente anuncio.
Toledo, 26 de enero de 2021

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LAZARO

