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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Sanidad
Resolución de 09/04/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, por la que se adoptan
medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para
la contención de la expansión del COVID-19, en el término municipal de Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real).
Asunto: Adopción de medidas especiales nivel III reforzado brotes comunitarios COVID-19 en el municipio de
Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real). [2021/4336]
Vista la información de seguimiento epidemiológico que obra en la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real y
en base a los siguientes:
Antecedentes de hecho
Primero.- Con fecha 6 de abril de 2021, la Dirección General de Salud Pública dicta la Instrucción 10/2021, de actualización
del procedimiento de actuación para la implantación de medidas especiales dirigidas a la contención del SARS-CoV-2.
Segundo.- En el Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 9 extraordinario de 1 de abril de 2021, se publicó la Resolución
de 31/03/2021, de la Consejería de Sanidad, por la que se prorroga la Resolución de 20/02/2021, por la que se adoptan
medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, para la
contención de la expansión del COVID-19 en el ámbito territorial de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.
La mencionada Resolución dispone la prórroga de las medidas Nivel II en todos los municipios de la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha, si bien se excluyen de esta resolución los municipios que, por resolución específica,
en función de su situación epidemiológica, se encuentren en Nivel III o superior. En todos estos municipios se mantendrá
el nivel de medidas descrito en la resolución específica tanto en los plazos establecidos como en la intensidad de las
medidas decretadas.
Así mismo dispone que las personas titulares de las Delegaciones Provinciales de Sanidad podrán decretar medidas de
Nivel III o Nivel III reforzado mediante resolución dictada al efecto, en aquellos municipios en los que la evolución de la
pandemia se agrávese.
Tercero.- Con fecha 9 de abril de 2021 la Sección de Epidemiología del Servicio de Salud Pública de la Delegación
Provincial de Sanidad emite informe, “Protocolo de Brotes Comunitarios de COVID-19 Santa Cruz de Mudela (Ciudad
Real)” en el que se indica:
“Evaluada la situación epidemiológica de las semanas 12 y 13 de 2021, el Consejero de Sanidad emite la resolución
30/03/2021 mediante la cual se adoptan en todos los municipios de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
las medidas de Nivel II establecidas en la instrucción 09/2021, exceptuando a aquellos que por sus circunstancias
epidemiológicas tuvieran medidas de un nivel de mayor intensidad.
En dicha resolución se establece la necesidad de mantener una estrecha vigilancia de los indicadores epidemiológicos
en todos y cada uno de los municipios de Castilla-La Mancha ante la posibilidad de que dichos indicadores se sitúen por
encima de los niveles de riesgo establecidos por la Dirección General de Salud Pública y hubiera que adoptar medidas
de control de mayor intensidad.
Con fecha 6 de abril de 2021, la Dirección General de Salud Pública emite la instrucción 10/2021 que actualiza el
procedimiento de actuación para la implantación de medidas especiales dirigidas a la contención del SARS-CoV-2.
Dicha instrucción se ajusta en lo esencial al documento “Actuaciones de Respuesta Coordinada para el Control de la
Transmisión de COVID-19” aprobada el pasado 26 de marzo de 2021 por la Comisión de Salud Pública del Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
La Instrucción 10/2021 de la Dirección General de Salud Pública establece cuatro niveles de riesgo:
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- Nivel de Riesgo Muy Alto
- Nivel de Riesgo Alto
- Nivel de Riesgo Medio
- Nivel de Riesgo Bajo
Según dicha Instrucción, para la asignación de los niveles de riesgo se tendrán en cuenta los siguientes indicadores
epidemiológicos:
- Indicadores clave de incidencia:
• Tasa de incidencia en los últimos 7 días
• Número de casos en los últimos 7 días
• Razón de tasas de incidencia entre la última semana y la anterior
- Indicadores complementarios:
• Porcentaje de pruebas diagnósticas de infección aguda (PDIA) con resultado positivo.
• Indicadores de ocupación hospitalaria (general y cuidados intensivos)
• Tasa de incidencia en personas con 65 y más años de edad
• Trazabilidad (porcentaje de casos con contacto con un caso confirmado)
La Dirección General de Salud Pública, aplicando el sistema de monitorización diaria de la situación epidemiológica
de todos y cada uno de los municipios de Castilla-La Mancha, ha advertido que con los datos analizados a fecha 9
de abril de 2021 se observa que el municipio de Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real) cumple con los criterios clave
de incidencia establecidos en la instrucción 10/2021 para asignar a un municipio Nivel de Riesgo Muy Alto:
a) Tasa de Incidencia Acumulada en los últimos 7 días ≥ 250 casos/100.000 habitantes
y
b) Número de Casos en los últimos 7 días ≥ 10
y/o
c) Razón de Tasas entre la última semana y la anterior > 1,0.
En concreto, los indicadores clave de incidencia del municipio de Santa Cruz de Mudela a fecha 9 de abril de 2021
son los siguientes:
a) Tasa de Incidencia Acumulada en la semana 13 igual a 269,3 casos por 100.000 habitantes (IC 95%: 110,1428,4)
b) Número de Casos en la semana 13: once casos
c) Razón de Tasas entre la semana 13 y la semana 12 igual a 5,5 (IC 95%: 1,44-20,98).
Asimismo, los indicadores complementarios alcanzan los siguientes valores:
a) Porcentaje de PDIA: 11,0%
b) Porcentaje total de camas ocupadas por pacientes COVID-19: 2,8%
c) Porcentaje total de camas de cuidados intensivos ocupadas por pacientes COVID-19: 16,7%
d) Tasa de incidencia en la semana 13 de personas con 65 y más años de edad igual a 0 casos/100.000
habitantes.
Todo ello indica que Santa Cruz de Mudela se encuentra en una situación de transmisión comunitaria con Nivel de
Riesgo Muy Alto.
Por todo ello se propone:
1) Aplicación en el municipio de Santa Cruz de Mudela, por un periodo de 10 días, las medidas de Nivel III reforzado
recogidas en la instrucción 10/2021 de la Dirección General de Salud Pública de actualización del procedimiento de
actuación para la implantación de medidas especiales dirigidas a la contención del SARS-CoV-2
2) Mantener una estrecha vigilancia de los indicadores epidemiológicos ante la posibilidad de que, si no se observara
una mejoría sensible, hubiera que reforzar las medidas establecidas.
3) Supervisar estrictamente el cumplimiento de las medidas propuestas.
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Fundamentos de derecho
Primero.- La competencia para dictar esta resolución está atribuida al Delegado Provincial de Sanidad de Ciudad
Real, en su condición de autoridad sanitaria, de conformidad con lo establecido en el artículo 10.5 del Decreto
81/2019, de 16 de julio (DOCM núm. 141), de estructura orgánica y competencias de la Consejería de Sanidad.
Segundo.- El Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre (BOE de 25 de octubre), por el que se Declara el Estado de
Alarma para contener la Propagación de Infecciones Causadas por el SARS-COV-2, establece en su Exposición de
Motivos III: “En todo caso, durante la vigencia del estado de alarma, las administraciones sanitarias competentes en
salud pública, en lo no previsto en esta norma, deberán continuar adoptando las medidas necesarias para afrontarla
situación de emergencia de salud pública ocasionada por la COVID-19, con arreglo a la legislación sanitaria, en
particular, la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, la Ley
14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad y la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, así como
en la normativa autonómica correspondiente”.
Tercero.- El artículo 1 de la Ley Orgánica 3/86, de 14 de abril (BOE de 29 de abril) de medidas especiales en
materia de salud pública, que dispone que al objeto de proteger la salud pública y prevenir su pérdida o deterioro,
las autoridades sanitarias de las distintas Administraciones Públicas podrán, dentro del ámbito de sus competencias,
adoptar las medidas previstas en la presente Ley cuando así lo exijan razones sanitarias de urgencia o necesidad.
Asimismo, su artículo 2 indica: Las autoridades sanitarias competentes podrán adoptar medidas de reconocimiento,
tratamiento, hospitalización o control cuando se aprecien indicios racionales que permitan suponer la existencia de
peligro para la salud de la población debido a la situación sanitaria concreta de una persona o grupo de personas o
por las condiciones sanitarias en que se desarrolle una actividad
Por último, su artículo 3 indica: Con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, además
de realizar las acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos,
de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como
las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible.
El artículo 26.1 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, contempla que en caso de que exista o
se sospeche razonablemente la existencia de un riesgo inminente y extraordinario para la salud, las autoridades
sanitarias adoptarán las medidas preventivas que estimen pertinentes, tales como la incautación o inmovilización de
productos, suspensión del ejercicio de actividades, cierres de empresas o sus instalaciones, intervención de medios
materiales y personales y cuantas otras se consideren sanitariamente justificadas.
El artículo 32 de la Ley 8/2000, de 30 de noviembre, de Ordenación Sanitaria de Castilla-La Mancha determina que
las Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha, en el marco de sus respectivas competencias, establecerán y
acordarán limitaciones preventivas de carácter administrativo respecto de aquellas actividades públicas y privadas
que, directa o indirectamente, puedan tener consecuencias negativas para la salud. Asimismo, adoptarán cuantas
limitaciones, prohibiciones, requisitos y medidas preventivas sean exigibles en las actividades públicas y privadas
que directa o indirectamente puedan suponer riesgo inminente y extraordinario para la salud. En este sentido, podrán
decretar la suspensión del ejercicio de actividades, cierre de empresas o sus instalaciones, intervención de medios
materiales y personales que tengan una repercusión extraordinaria y negativa para la salud de los ciudadanos,
siempre que exista o se sospeche razonablemente la existencia de este riesgo.
Cuarto.- El artículo 54 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre (BOE núm. 240), General de Salud Pública establece
que
1. Sin perjuicio de las medidas previstas en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en
Materia de Salud Pública, con carácter excepcional y cuando así lo requieran motivos de extraordinaria gravedad o
urgencia, la Administración General del Estado y las de las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla,
en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán adoptar cuantas medidas sean necesarias para asegurar el
cumplimiento de la ley.
2. En particular, sin perjuicio de lo previsto en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, la autoridad
competente podrá adoptar, mediante resolución motivada, las siguientes medidas:
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a) La inmovilización y, si procede, el decomiso de productos y sustancias.
b) La intervención de medios materiales o personales.
c) El cierre preventivo de las instalaciones, establecimientos, servicios e industrias.
d) La suspensión del ejercicio de actividades.
e) La determinación de condiciones previas en cualquier fase de la fabricación o comercialización de productos
y sustancias, así como del funcionamiento de las instalaciones, establecimientos, servicios e industrias a que se
refiere esta ley, con la finalidad de corregir las deficiencias detectadas.
f) Cualquier otra medida ajustada a la legalidad vigente si existen indicios racionales de riesgo para la salud incluida
la suspensión de actuaciones de acuerdo a lo establecido en el Título II de esta ley.
3. Las medidas se adoptarán previa audiencia de los interesados, salvo en caso de riesgo inminente y extraordinario
para la salud de la población y su duración no excederá del tiempo exigido por la situación de riesgo que las motivó.
Los gastos derivados de la adopción de medidas cautelares contempladas en el presente artículo correrán a cargo
de la persona o empresa responsable.
Las medidas que se adopten deberán, en todo caso, respetar el principio de proporcionalidad.
Quinto.- Visto el informe de fecha 9 de abril de 2021 emitido por la Sección de Epidemiología del Servicio de Salud
Pública de esta Delegación Provincial de Sanidad, el cual se indica que, aplicando el sistema de monitorización
diaria de la situación epidemiológica de todos y cada uno de los municipios de Castilla-La Mancha, ha advertido que
con los datos analizados a fecha 09 de abril de 2021 se observa que el municipio de Santa Cruz de Mudela (Ciudad
Real) cumple con los indicadores clave de incidencia e indicadores complementarios establecidos en la Instrucción
10/2021 para asignar al municipio el Nivel de Riesgo Muy Alto. Motivos por los que este órgano estima procedente la
aplicación en el municipio de Santa Cruz de Mudela de las medidas de nivel III reforzado dispuestas en la Instrucción
10/2021, de 6 de abril, durante un período de 10 días, prorrogables en función de su situación epidemiológica,
con el objeto de salvaguardar el interés público y evitar la transmisión del virus dado el potencial pandémico de la
enfermedad y el alto riesgo de contagio de infección por SARS-CoV-2 y someter a ratificación judicial aquellas que
pueden ser limitativas de derechos de acuerdo con el artículo 24 de la Constitución Española.
Asimismo, para justificar la necesidad de adoptar las medidas que puedan limitar derechos fundamentales, este
órgano debe recordar que las medidas se adoptan en virtud de lo establecido en la Ley Orgánica 3/1986 que habilita
específicamente a la Autoridad Sanitaria a el fin de controlar las enfermedades transmisibles, además de para
realizar las acciones preventivas generales, para adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos, de
las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como las
que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible.
Por tanto, este órgano cuenta con una habilitación otorgada por ley orgánica, para limitar derechos fundamentales
y libertades públicas, que se entiende totalmente legítima, dado que su objetivo es salvaguardar el derecho a la
vida de la población de la Comunidad Autónoma, y que tiene cobertura constitucional bastante en los arts. 15 de la
Constitución Española (garantía de la integridad física de las personas) y 43 de la Constitución Española (protección
de la salud). Asimismo, se entienden proporcionadas por la intensidad de los dos bienes jurídicos preponderantes
que hemos citado, aunque impidan temporalmente el ejercicio material de derechos, porque están fundamentadas
en las necesidades de protección de la vida humana, la integridad física y el sistema sanitario. Legitimidad que
igualmente se encuentra plenamente amparada en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y en la doctrina
jurisprudencial del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
La adopción de estas medidas, en consecuencia, se ajusta a los principios de necesidad y eficacia, dado el interés
general (la salud pública), los motivos de su establecimiento y el hecho que las mismas se han mostrado eficaces en
el proceso de transición a la nueva normalidad permitiendo obtener mejores resultados. Asimismo, las medidas se
ajustan al principio de proporcionalidad, dado el limitado período de tiempo al que están llamadas a estar en vigor y
dado que se estiman necesarias para la contención del COVID-19.
Sexto.- Asimismo, dado el carácter urgente de esta medida, se procede a su aplicación desde su firma, procediéndose
a la remisión de esta resolución a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Albacete, de conformidad con lo dispuesto en Disposición final segunda de la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de
medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia
(BOE nº 250 de 19 de septiembre), por la que se modifica la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-administrativa, que dispone en su artículo 10, apartado 8 sobre las competencias de las Salas de lo
Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia, que: “Conocerán de la autorización o ratificación
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judicial de las medidas adoptadas con arreglo a la legislación sanitaria que las autoridades sanitarias de ámbito
distinto al estatal consideren urgentes y necesarias para la salud pública e impliquen la limitación o restricción de
derechos fundamentales cuando sus destinatarios no estén identificados individualmente.”
Vistas las disposiciones citadas
Esta Delegación Provincial, en su condición de Autoridad Sanitaria
Resuelve:
Primero.- Aplicar las medidas de nivel III reforzado para el municipio de Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real).
Las medidas de Nivel III reforzado contempladas en la Instrucción 10/2021, de 6 de abril, de la Dirección General
de Salud Pública, de actualización del procedimiento de actuación para la implantación de las medidas especiales
dirigidas a la contención del SARS-CoV-2 son las siguientes:
1. Inspección Municipal:
- Los servicios de inspección, autonómicos y municipales, llevarán a cabo una exhaustiva revisión e inspección en
los establecimientos públicos para garantizar el cumplimiento de las normas de higiene (generales y específicas de
COVID-19).
- Control de disponibilidad de gel hidro-alcohólico, jabón y agua, en todos los establecimientos públicos.
2. Educación Sanitaria:
- Distribución de carteles informativos sobre medidas de prevención frente a la COVID-19 en establecimientos
públicos y lugares estratégicos
- Difusión de mensajes y recomendaciones.
- Uso obligatorio de mascarillas según lo establecido en la normativa.
3. Consideraciones Generales sobre Relaciones Sociales:
- Limitar al máximo los contactos sociales fuera de los grupos de convivencia estable (GCE).
- Quedan prohibidas las reuniones de un número mayor de 6 personas, en caso de no pertenecer al mismo GCE.
- Actividad física: Valorar el establecimiento de un horario preferente para personas mayores de 70 años.
- Vigilancia sobre el cumplimiento de las medidas generales adoptadas previamente por la Consejería de Sanidad
para toda la comunidad autónoma.
4. Actuaciones sobre locales de ocio:
- Cierre de hogares de jubilados y centros colectivos de sociedades recreativas y culturales.
- Proceder al cierre de bares, restaurantes, cafeterías, pub y otros establecimientos similares.
Quedan exceptuados de esta medida aquellos locales y establecimientos que en virtud de sus especiales
características presten un servicio que se pueda considerar esencial o no sustituible:
a. Servicios de hostelería de hospitales y clínicas, para uso de usuarios y profesionales.
b. Servicios de hostelería y restauración de establecimientos hoteleros, para uso exclusivo de los clientes alojados
en los mismos.
c. Servicios de hostelería y restauración situados en empresas y lugares de trabajo, para uso exclusivo a
empleados.
d. Servicio de comedor en institutos y universidades.
En los antedichos supuestos, queda suspendido el servicio en barra y su aforo máximo se establecerá en un tercio
del fijado habitualmente, manteniendo en todo momento el resto de medidas establecidas en la normativa en cuanto
a distancias de seguridad y agrupación.
Se permitirá el servicio de reparto a domicilio dentro del margen horario permitido de movilidad.
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Para garantizar el control de aforo y el mantenimiento de las medidas de seguridad, en los establecimientos
mencionados anteriormente queda prohibido el servicio a las personas usuarias que no se encuentren sentadas en
las mesas dispuestas a tal efecto, tanto en espacios al aire libre como cerrados, así como el consumo de comidas
y bebidas fuera de estas.
- Las celebraciones posteriores a eventos como bodas, comuniones, bautizos y otros de similares características
que se lleven a cabo en instalaciones distintas a locales de hostelería y restauración, no podrán superar el número
máximo de 6 personas. Se deberá garantizar el resto de las medidas recogidas en la regulación en vigor.
- Cierre de espacios cerrados de locales de juego y apuestas, bingos y establecimientos similares.
5. Centros Socio-Sanitarios:
- Suspensión cautelar de la actividad en los Centros de Día de personas mayores y personas con discapacidad y de
servicios de estancias diurnas de personas mayores.
- Suspensión de visitas sociales en residencias de mayores, centros para personas con discapacidad grave, viviendas
tuteladas de mayores y centros residenciales sociosanitarios. La entrada a estos centros de personas ajenas a los
mismos se limitará a lo estrictamente necesario. Las viviendas supervisadas y las viviendas para personas con
discapacidad quedan exceptuadas del cumplimiento de esta medida, pero deberán observarse todas las medidas
preventivas generales (distanciamiento, uso de mascarillas, uso de soluciones hidroalcohólicas, y resto de medidas
de prevención de posibles contagios).
- No se permitirán salidas salvo razones de fuerza mayor en residencias de mayores y viviendas de mayores. A
su regreso deberán permanecer en cuarentena durante el periodo que esté establecido en los protocolos en vigor
en ese momento. Sí se podrá permitir el abandono definitivo o traslado temporal a domicilio familiar, siempre por
un periodo superior al de vigencia de las medidas especiales en el municipio (es decir, no podrá retornar al centro
mientras dichas medidas se encuentren en vigor), y previa realización de pruebas diagnósticas según lo establecido
en la regulación previa y autorización de la autoridad sanitaria competente.
- En otros centros residenciales sociosanitarios de personas con discapacidad, menores, personas con TMG., estarán
permitidas las salidas siempre que la persona no sea sospechosa o presente síntomas compatibles con COVID-19
y que el centro se encuentre sin casos confirmados de infección activa de COVID-19 o casos en cuarentena en ese
momento. Los responsables del centro deberán valorar la necesidad o conveniencia de que estas salidas se realicen
acompañados por un profesional del centro.
- Los trabajadores que tras un periodo vacacional o de ausencia de su puesto de trabajo superior a una semana
se incorporen a residencias sociosanitarias y viviendas tuteladas/supervisadas u otros dispositivos residenciales
sociosanitarios se les realizará como paso previo a su incorporación, una PDIA para descartar la infección por
COVID-19.
6. Actividades Religiosas y de Ámbito Social:
- Velatorios y comitivas fúnebres: un máximo de 6 personas en los velatorios y comitivas fúnebres
- Restricción del número de personas en eventos sociales tales como bodas y bautizos: Se limita la permanencia
de personas en lugares de culto en espacios cerrados mediante la fijación del 40% de aforo. La permanencia de
personas en lugares de culto en espacios al aire libre deberá garantizar la distancia de seguridad interpersonal y
el resto de la normativa higiénico sanitaria sobre prevención y contención del COVID-19, no debiendo superar el
número máximo de cien personas.
7. Consumo de Alcohol:
- Se reforzarán los controles para impedir el consumo de alcohol que no estuviera autorizado y otras actividades no
permitidas en la vía pública. En este sentido, la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha y la autoridad aplicarán
rigurosamente las sanciones correspondientes.
- El Ayuntamiento aumentará la vigilancia para detectar y sancionar estos comportamientos y actividades.
8. Medidas Complementarias:
- Suspensión de todo tipo de actividades culturales y de ocio tales como cines, teatros, conferencias, espectáculos
taurinos, deportivos (excepción hecha de la actividad deportiva federada) y otros que supongan la participación o
presencia de más de 6 personas.
- Las competiciones de ámbito federativo podrán celebrarse limitando la presencia de público a un aforo del 20% en
espacios cerrados y al 50% en espacios abiertos, y conforme a los protocolos en vigencia en cada caso. En ningún
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caso se podrá autorizar el traslado de estos eventos a otras localidades que se encuentren en un nivel inferior de
medidas de restricción.
- Se podrán celebrar competiciones deportivas no federadas siempre que no se supere el grupo máximo de 6
personas.
- Las visitas guiadas a monumentos y lugares de interés cultural o turístico verán limitado el tamaño máximo de los
grupos a seis personas en el caso de espacios cerrados y a 10 en espacios abiertos.
- Academias, autoescuelas y otros centros de formación no reglada disminuirán su aforo máximo al 50% del
habitual.
- Cierre de cines, teatros y auditorios y espacios de similares características.
- Cierre de Bibliotecas, Museos y Archivos.
- Se podrán celebrar congresos, seminarios y actividades de índole similar siempre que no se supere el número
máximo de seis personas.
- Los hoteles sólo podrán contratar el 50% de su capacidad. El uso de sus zonas comunes se verá limitado en su
aforo al 25%.
- Cierre de gimnasios, saunas y otros recintos de práctica del deporte y la educación física, tanto en espacio abierto
como cerrado (únicamente se podrá permitir su apertura para competiciones federadas, siempre sin presencia de
público)
- Cierre de piscinas de cualquier titularidad y otras instalaciones de este tipo para uso recreativo público
independientemente de su titularidad. Podrá permitirse su apertura y utilización para uso deportivo federado y
terapéutico.
- Cierre de piscinas comunitarias de bloques de edificios.
- Mercadillos y mercados al aire libre deberán limitar el número de puestos instalados al 50% del previamente
establecido. Se deberá asegurar una distancia de seguridad entre puestos de al menos 4 metros.
- Cierre cautelar de parques, jardines y espacios públicos de características similares durante el horario comprendido
entre las 22:00 y las 08:00 horas. Durante su apertura se supervisará el mantenimiento de las medidas de prevención
y protección individual adecuadas.
- Cierre de centros comerciales, superficies y establecimientos comerciales que presenten una superficie útil de
exposición y venta igual o superior a 300 metros cuadrados. Se exceptúan de esta medida los establecimientos,
o áreas situadas en dichos centros, dedicados a la venta de productos de alimentación, higiene y otros productos
considerados esenciales, y únicamente para la venta de dichos productos.
- En las tiendas y demás establecimientos comerciales, se extremarán las medidas higiénicosanitarias. Se deberá
realizar higiene de manos con gel hidroalcohólico en la entrada del establecimiento. Los locales comerciales,
incluyendo supermercados y centros comerciales, limitarán su aforo a un tercio del aforo máximo.
- Se limitará al 50% la ocupación de autobuses urbanos y taxis.
- Se procurará aumentar la frecuencia de los horarios de autobuses para evitar aglomeraciones
9. Seguimiento minucioso del aislamiento de todos los casos y contactos por parte de Epidemiología, Enfermeros
de Vigilancia Epidemiológica y Equipos de Atención Primaria, solicitando la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad si así se precisara en casos concretos.
10. Si desde el Ayuntamiento, se tuviera conocimiento de otros locales o actividades, que pudieran suponer un
riesgo de contagio, se informará de inmediato a la Delegación Provincial de Sanidad, para proceder a su cierre,
prohibición o limitación, con el fin de frenar la transmisión virus.
11. Recomendaciones:
- Recomendar a la ciudadanía la limitación de los encuentros sociales fuera del grupo de convivencia estable.
Segundo.- Dar traslado de esta Resolución a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla-La Mancha, de conformidad con lo dispuesto en el art. 10.8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
para la ratificación de aquellas medidas que pudieran afectar a derechos fundamentales.
Tercero.- Dar traslado a la Subdelegación del Gobierno, solicitando su colaboración para garantizar la eficacia del
cumplimiento de lo dispuesto en esta Resolución.
Cuarto.- Dar traslado de la presente resolución al Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Mudela para dar
cumplimiento a las medidas que en razón de sus competencias les corresponden a los efectos de colaboración y
cooperación.
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Quinto.- Dado el carácter urgente de estas medidas, las mismas resultan de aplicación desde la fecha de la firma
de la presente resolución.
Las medidas tendrán una validez de 10 días naturales, prorrogables en función de la situación epidemiológica. Si
las circunstancias epidemiológicas y la evolución de la epidemia reflejaran un empeoramiento de la situación, se
adoptarán medidas complementarias a las establecidas en este documento.
Se informa al afectado del carácter obligatorio de todas estas medidas, debiendo estar todos ellos plenamente
disponibles para facilitar la gestión sanitaria de las mismas.
Sexto.- Ordenar su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Ciudad Real, 9 de abril de 2021

El Delegado Provincial
FRANCISCO JOSÉ GARCÍA SÁNCHEZ
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Sanidad
Resolución de 09/04/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se acuerda el levantamiento
de las medidas de nivel III y la aplicación de las medidas de nivel II de la Resolución de 20/02/2021, por la que se
adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública
para la contención de la expansión del COVID-19 en el ámbito territorial de Castilla-La Mancha, en el término
municipal de Santa Cruz de la Zarza (Toledo). [2021/4334]
Vista la información de seguimiento epidemiológico sobre contagios por COVID-19 que obra en la Delegación Provincial
de Sanidad de Toledo y en base a los siguientes:
Antecedentes de hecho
Primero. - Con fecha 31 de marzo de 2021, la Autoridad Sanitaria en la provincia de Toledo dictó Resolución por la que
se adoptaban medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública,
para la contención de la expansión del COVID-19 en el municipio de Santa Cruz de la Zarza (Toledo) (DOCM nº 9
Extraordinario de 1 de abril) según la Instrucción 9/2021, de la Dirección General de Salud Pública, de actualización del
procedimiento de actuación para la implantación de medidas especiales dirigidas a la contención del SARS-CoV-2, por
la que se establecía medidas de nivel III para dicho municipio, por un plazo de 10 días, prorrogables por otro período de
10 días, en función de la evolución de su situación epidemiológica.
Segundo. - Con fecha 20 de febrero de 2021, se dicta Resolución de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan
medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, para la
contención de la expansión del COVID-19 en el ámbito territorial de Castilla-La Mancha.
Mediante esta resolución se establecían medidas Nivel II en todos los municipios de la Comunidad Autónoma de CastillaLa Mancha, excepto once municipios en los que se adoptaban Medidas de Nivel III.
Tercero.- Con fecha 31 de marzo de 2021, se dicta Resolución de la Consejería de Sanidad, por la que se prorroga por
cuarta vez y se modifica la Resolución de 20/02/2021, por la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de
14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, para la contención de la expansión del COVID-19 en
el ámbito territorial de Castilla-La Mancha (en adelante, Resolución de 31/03/2021), conforme a la Instrucción 9/2021,
de 19 de marzo, de la Dirección General de Salud Pública, de actualización del procedimiento de actuación para la
implantación de medidas especiales dirigidas a la contención del SARS-CoV-2.
Cuarto.- Con fecha 6 de abril de 2021, la Dirección General de Salud Pública dicta la Instrucción 10/2021 de actualización
del procedimiento de actuación para la implantación de medidas especiales dirigidas a la contención del SARS-CoV-2.
Quinto. - A la vista de la información de seguimiento epidemiológico por COVID-19 en el municipio de Santa Cruz
de la Zarza, el Servicio de Salud Pública de la Delegación Provincial de Toledo ha emitido Informe en los siguientes
términos:
“Evaluada la situación epidemiológica de las semanas 12 y 13 de 2021, el Consejero de Sanidad emite la resolución
31/03/2021 mediante la cual se adoptan en todos los municipios de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
las medidas de Nivel II establecidas en dicha instrucción 09/2021, exceptuando a aquellos que por sus circunstancias
epidemiológicas tuvieran medidas de un nivel de mayor intensidad.
En dicha resolución se establece la necesidad de mantener una estrecha vigilancia de los indicadores epidemiológicos
en todos y cada uno de los municipios de Castilla-La Mancha ante la posibilidad de que dichos indicadores se sitúen por
encima de los niveles de riesgo establecidos por la Dirección General de Salud Pública y hubiera que adoptar medidas
de control de mayor intensidad.
Con fecha 6 de abril de 2021, la Dirección General de Salud Pública emite la instrucción 10/2021 que actualiza el
procedimiento de actuación para la implantación de medidas especiales dirigidas a la contención del SARS-CoV-2.
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Dicha instrucción se ajusta en lo esencial al documento “Actuaciones de Respuesta Coordinada para el Control de la
Transmisión de COVID-19” aprobada el pasado 26 de marzo de 2021 por la Comisión de Salud Pública del Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
La Instrucción 10/2021 de la Dirección General de Salud Pública establece cuatro niveles de riesgo:
- Nivel de Riesgo Muy Alto
- Nivel de Riesgo Alto
- Nivel de Riesgo Medio
- Nivel de Riesgo Bajo
Según dicha Instrucción, para la asignación de los niveles de riesgo se tendrán en cuenta los siguientes indicadores
epidemiológicos:
- Indicadores clave de incidencia:
· Tasa de incidencia en los últimos 7 días
· Número de casos en los últimos 7 días
· Razón de tasas de incidencia entre la última semana y la anterior
- Indicadores complementarios:
· Porcentaje de pruebas diagnósticas de infección aguda (PDIA) con resultado positivo.
· Indicadores de ocupación hospitalaria (general y cuidados intensivos)
· Tasa de incidencia en personas con 65 y más años de edad
· Trazabilidad (porcentaje de casos con contacto con un caso confirmado)
La Dirección General de Salud Pública, aplicando el sistema de monitorización diaria de la situación epidemiológica
de todos y cada uno de los municipios de Castilla-La Mancha, ha advertido que con los datos analizados a fecha 08
de abril de 2021 se observa que el municipio de Santa Cruz de la Zarza (Toledo) los indicadores clave de incidencia
son:
a)Tasa de Incidencia Acumulada en la semana 13 igual a 146 casos por 100.000 habitantes (IC 95: 29,3-264)
b)Número de Casos en la semana 13: 6 casos
c)Razón de Tasas entre la semana 13 y la semana 12 igual a 0,46 (IC 95: 0,18-1,19)
Así mismo los indicadores complementarios alcanzan los siguientes valores:
a)Porcentaje de PDIA en la semana 13: 11,6%
b)Porcentaje total de camas ocupadas por pacientes COVID-19: 9,3%
c)Porcentaje total de camas de cuidados intensivos ocupadas por pacientes COVID-19: 18,8%
d)Tasa de incidencia en la semana 13 de personas con 65 y más años de edad igual a 50,7 casos/100.000
habitantes.
Todo ello indica que Santa Cruz de la Zarza se encuentra en una situación de transmisión comunitaria con Nivel de
Riesgo nivel medio.
Por todo ello se propone:
1) Aplicar en el municipio de Santa Cruz de la Zarza, las medidas de Nivel II recogidas en la Instrucción 10/2021
de la Dirección General de Salud Pública de actualización del procedimiento de actuación para la implantación de
medidas especiales dirigidas a la contención del SARS-CoV-2
2) Mantener una estrecha vigilancia de los indicadores epidemiológicos ante la posibilidad de que, si no se observara
una mejoría sensible, hubiera que reforzar las medidas establecidas.
3) Supervisar estrictamente el cumplimiento de las medidas propuestas.
Fundamentos de derecho
Primero. - La competencia para dictar esta resolución está atribuida a la Delegada Provincial de Sanidad de
Toledo, en su condición de autoridad sanitaria, de conformidad con lo establecido en el artículo 10.5 del Decreto
81/2019, de 16 de julio (DOCM núm. 141 de 18/07/2019), de estructura orgánica y competencias de la Consejería
de Sanidad.
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Segundo. - El artículo 1 de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de medidas especiales en materia de salud
pública, (BOE nº 102, de 29 de abril), dispone que al objeto de proteger la salud pública y prevenir su pérdida o
deterioro, las autoridades sanitarias de las distintas Administraciones Públicas podrán, dentro del ámbito de sus
competencias, adoptar las medidas previstas en la presente Ley cuando así lo exijan razones sanitarias de urgencia
o necesidad.
Asimismo, su artículo 2 indica que, Las autoridades sanitarias competentes podrán adoptar medidas de reconocimiento,
tratamiento, hospitalización o control cuando se aprecien indicios racionales que permitan suponer la existencia de
peligro para la salud de la población debido a la situación sanitaria concreta de una persona o grupo de personas o
por las condiciones sanitarias en que se desarrolle una actividad.
Por último, su artículo 3 indica que, Con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria,
además de realizar las acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los
enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato,
así como las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible.
El artículo 26.1 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad (BOE nº 102, de 29 de abril), contempla que en
caso de que exista o se sospeche razonablemente la existencia de un riesgo inminente y extraordinario para la salud,
las autoridades sanitarias adoptarán las medidas preventivas que estimen pertinentes, tales como la incautación
o inmovilización de productos, suspensión del ejercicio de actividades, cierres de empresas o sus instalaciones,
intervención de medios materiales y personales y cuantas otras se consideren sanitariamente justificadas.
El artículo 32 de la Ley 8/2000, de 30 de noviembre, de Ordenación Sanitaria de Castilla-La Mancha (DOCM nº
126, de 19 de diciembre) determina que las Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha, en el marco de sus
respectivas competencias, establecerán y acordarán limitaciones preventivas de carácter administrativo respecto
de aquellas actividades públicas y privadas que, directa o indirectamente, puedan tener consecuencias negativas
para la salud. Asimismo, adoptarán cuantas limitaciones, prohibiciones, requisitos y medidas preventivas sean
exigibles en las actividades públicas y privadas que directa o indirectamente puedan suponer riesgo inminente
y extraordinario para la salud. En este sentido, podrán decretar la suspensión del ejercicio de actividades, cierre
de empresas o sus instalaciones, intervención de medios materiales y personales que tengan una repercusión
extraordinaria y negativa para la salud de los ciudadanos, siempre que exista o se sospeche razonablemente la
existencia de este riesgo.
Tercero. - El artículo 54 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre (BOE núm. 240), General de Salud Pública establece
que:
1. Sin perjuicio de las medidas previstas en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en
Materia de Salud Pública, con carácter excepcional y cuando así lo requieran motivos de extraordinaria gravedad o
urgencia, la Administración General del Estado y las de las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla,
en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán adoptar cuantas medidas sean necesarias para asegurar el
cumplimiento de la ley.
2. En particular, sin perjuicio de lo previsto en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, la autoridad
competente podrá adoptar, mediante resolución motivada, las siguientes medidas:
a) La inmovilización y, si procede, el decomiso de productos y sustancias.
b) La intervención de medios materiales o personales.
c) El cierre preventivo de las instalaciones, establecimientos, servicios e industrias.
d) La suspensión del ejercicio de actividades.
e) La determinación de condiciones previas en cualquier fase de la fabricación o comercialización de productos
y sustancias, así como del funcionamiento de las instalaciones, establecimientos, servicios e industrias a que se
refiere esta ley, con la finalidad de corregir las deficiencias detectadas.
f) Cualquier otra medida ajustada a la legalidad vigente si existen indicios racionales de riesgo para la salud incluida
la suspensión de actuaciones de acuerdo a lo establecido en el Título II de esta ley.
3. Las medidas se adoptarán previa audiencia de los interesados, salvo en caso de riesgo inminente y extraordinario
para la salud de la población y su duración no excederá del tiempo exigido por la situación de riesgo que las motivó.
Los gastos derivados de la adopción de medidas cautelares contempladas en el presente artículo correrán a cargo
de la persona o empresa responsable.
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Las medidas que se adopten deberán, en todo caso, respetar el principio de proporcionalidad.
Cuarto. - Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 2.3 del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se
declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, (BOE nº 282
de 25 de octubre) en lo no previsto en mencionado Real Decreto se deben continuar adoptando medidas necesarias
para afrontar la situación epidemiológica actual con arreglo a la legislación sanitaria anteriormente mencionada.
Quinto.- Según el informe emitido desde el Servicio de Salud Pública de fecha 09 de abril de 2021 se ha objetivado
una mejoría en la situación epidemiológica del municipio durante las últimas semanas, por lo que se propone el
levantamiento de las Medidas de Nivel III adoptadas por la Resolución de la Delegación Provincial de fecha 31 de
marzo de 2021, si bien, dado el escenario de riesgo generalizado, resulta procedente su inclusión en el ámbito de
aplicación de las Medidas Especiales de Nivel II reflejadas en la Resolución de 20 de febrero de 2021 para toda
Castilla-La Mancha, con el objeto de salvaguardar el interés público y evitar la transmisión del virus dado el potencial
pandémico de la enfermedad y el alto riesgo de contagio de infección por SARS-CoV-2.
Sexto.- De conformidad con lo dispuesto en el resuelvo primero de la Resolución de 31/03/2021 de la Consejería de
Sanidad “Se prorrogan y modifican las medidas de nivel II en todos los municipios de la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha. Se excluyen de esta resolución los municipios que, por resolución específica, en función de su
situación epidemiológica, se encuentren en Nivel III o superior. En todos estos municipios se mantendrá el nivel de
medidas descrito en la resolución específica tanto en los plazos establecidos como en la intensidad de las medidas
decretadas”.
A tal efecto, finalizado el plazo de vigencia de la resolución específica de medidas de nivel III del municipio de Santa
Cruz de la Zarza y dada la situación epidemiológica del mismo, este órgano estima procedente el levantamiento
de las medidas de nivel III y su inclusión dentro del ámbito de aplicación de las medidas especiales de nivel II
para toda Castilla-La Mancha, de conformidad con la Instrucción 10/2021 de fecha 6 de abril de 2021, dictada por
la Dirección General de Salud Pública, de actualización del procedimiento de actuación para la implantación de
medidas especiales dirigidas a la contención del SARS-CoV-2Con
Vistas las disposiciones citadas
Esta Delegada Provincial, en su condición de Autoridad Sanitaria
Resuelve
Primero. - Acordar el levantamiento de las medidas de nivel III adoptadas mediante Resolución de esta Delegación
Provincial de fecha 31 de marzo de 2021 para el término municipal de Santa Cruz de la Zarza y proceder a su
inclusión en el ámbito de aplicación de las medidas de nivel II contempladas en la Resolución de 20 de febrero de
2021, de la Consejería de Sanidad para el ámbito territorial de Castilla-La Mancha y de la respectiva Resolución de
prórroga.
Segundo. - Las medidas de nivel II contempladas en la Resolución de 20 de febrero de 2021 y de la correspondiente
resolución de prórroga resultan de aplicación en el municipio de Santa Cruz de la Zarza desde la fecha de la firma
de la presente resolución.
El periodo de vigencia de las mismas se corresponderá con el periodo de vigencia de las medidas prorrogadas de
Nivel II del ámbito de la Comunidad Autónoma.
Tercero.- Dar traslado a la Subdelegación del Gobierno, solicitando su colaboración para garantizar la eficacia del
cumplimiento de lo dispuesto en esta Resolución.
Cuarto. - Dar traslado de la presente resolución al Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de la Zarza para dar
cumplimiento a las medidas que en razón de sus competencias le corresponden a los efectos de colaboración y
cooperación.
Toledo, 9 de abril de 2021

La Delegada Provincial
ROCÍO RODRÍGUEZ MARTÍN
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Sanidad
Resolución de 09/04/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se adoptan medidas de
la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de
la expansión del COVID-19, en el término municipal de La Ventas de Retamosa (Toledo). [2021/4335]
Vista la información de seguimiento epidemiológico sobre brotes comunitarios COVID-19 de la localidad de Las Ventas
de Retamosa (Toledo) que obra en la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo y en base a los siguientes:
Antecedentes de hecho
Primero.- En el Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 9 extraordinario de 1 de abril de 2021, se publicó la Resolución
de 31/03/2021, de la Consejería de Sanidad, por la que se prorroga la Resolución de 20/02/2021, por la que se adoptan
medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, para la
contención de la expansión del COVID-19 en el ámbito territorial de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.
La mencionada Resolución dispone la prórroga de las medidas Nivel II en todos los municipios de la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha, si bien se excluyen de esta resolución los municipios que, por resolución específica,
en función de su situación epidemiológica, se encuentren en Nivel III o superior. En todos estos municipios se mantendrá
el nivel de medidas descrito en la resolución específica tanto en los plazos establecidos como en la intensidad de las
medidas decretadas.
Así mismo dispone que las personas titulares de las Delegaciones Provinciales de Sanidad podrán decretar medidas de
Nivel III o Nivel III reforzado mediante resolución dictada al efecto, en aquellos municipios en los que la evolución de la
pandemia se agrávese.
Segundo.- Con fecha 31/03/2021 (DOCM de 1 de abril) se dictó Resolución de la Delegación Provincial de Sanidad de
Toledo, por la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia
de Salud Pública, para la contención de la expansión del COVID-19 y adopción de medidas ante brotes comunitarios
COVID-19 en el municipio de Las Ventas de Retamosa (Toledo)
Tercero.- Con fecha 6 de abril de 2021, la Dirección General de Salud Pública dicta la Instrucción 10/2021, de actualización
del procedimiento de actuación para la implantación de medidas especiales dirigidas a la contención del SARS-CoV-2.
Cuarto.- A la vista de la información de seguimiento epidemiológico por COVID-19 la localidad de Las Ventas de
Retamosa, el Servicio de Salud Pública de la Delegación Provincial de Toledo emite el siguiente informe:
Evaluada la situación epidemiológica de las semanas 12 y 13 de 2021, el Consejero de Sanidad emite la resolución
31/03/2021 mediante la cual se adoptan en todos los municipios de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
las medidas de Nivel II establecidas en dicha instrucción 09/2021, exceptuando a aquellos que por sus circunstancias
epidemiológicas tuvieran medidas de un nivel de mayor intensidad.
En dicha resolución se establece la necesidad de mantener una estrecha vigilancia de los indicadores epidemiológicos
en todos y cada uno de los municipios de Castilla-La Mancha ante la posibilidad de que dichos indicadores se sitúen por
encima de los niveles de riesgo establecidos por la Dirección General de Salud Pública y hubiera que adoptar medidas
de control de mayor intensidad.
Con fecha 6 de abril de 2021, la Dirección General de Salud Pública emite la instrucción 10/2021 que actualiza el
procedimiento de actuación para la implantación de medidas especiales dirigidas a la contención del SARS-CoV-2.
Dicha instrucción se ajusta en lo esencial al documento “Actuaciones de Respuesta Coordinada para el Control de la
Transmisión de COVID-19” aprobada el pasado 26 de marzo de 2021 por la Comisión de Salud Pública del Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
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La Instrucción 10/2021 de la Dirección General de Salud Pública establece cuatro niveles de riesgo:
- Nivel de Riesgo Muy Alto
- Nivel de Riesgo Alto
- Nivel de Riesgo Medio
- Nivel de Riesgo Bajo
Según dicha Instrucción, para la asignación de los niveles de riesgo se tendrán en cuenta los siguientes indicadores
epidemiológicos:
- Indicadores clave de incidencia:
• Tasa de incidencia en los últimos 7 días
• Número de casos en los últimos 7 días
• Razón de tasas de incidencia entre la última semana y la anterior
- Indicadores complementarios:
• Porcentaje de pruebas diagnósticas de infección aguda (PDIA) con resultado positivo.
• Indicadores de ocupación hospitalaria (general y cuidados intensivos)
• Tasa de incidencia en personas con 65 y más años de edad
• Trazabilidad (porcentaje de casos con contacto con un caso confirmado)
La Dirección General de Salud Pública, aplicando el sistema de monitorización diaria de la situación epidemiológica
de todos y cada uno de los municipios de Castilla-La Mancha, ha advertido que con los datos analizados a fecha 08
de abril de 2021 se observa que el municipio de Las Ventas de Retamosa (Toledo) cumple con los criterios clave de
incidencia establecidos en la instrucción 10/2021 para asignar a un municipio Nivel de Riesgo Muy Alto:
a) Tasa de Incidencia Acumulada en los últimos 7 días ≥ 250 casos/100.000 habitantes
y
b) Número de Casos en los últimos 7 días ≥ 10
y/o
c) Razón de Tasas entre la última semana y la anterior > 1,0.
En concreto, los indicadores clave de incidencia de Las Ventas de Retamosa a fecha 8 de abril de 2021 son:
a) Tasa de Incidencia Acumulada en la semana 13 igual a 284 casos por 100.000 habitantes (IC 95: 108,3-461,5)
b) Número de Casos en la semana 13: 10 casos
c) Razón de Tasas entre la semana 13 y la semana 12 igual a 0,67 (IC 95:0,30-1,48)
Así mismo los indicadores complementarios provinciales alcanzan los siguientes valores:
a) Porcentaje de PDIA en la semana 13: 11,6%
b) Porcentaje total de camas ocupadas por pacientes COVID-19: 9.3%
c) Porcentaje total de camas de cuidados intensivos ocupadas por pacientes COVID-19: 18,8%
d) Tasa de incidencia en la semana 13 de personas con 65 y más años de edad igual a 50,7 casos/100.000
habitantes.
Todo ello indica que Las Ventas de Retamosa se encuentra en una situación de transmisión comunitaria con Nivel
de Riesgo Muy Alto.
Por todo ello se propone:
1) Mantenimiento en el municipio de Las Ventas de Retamosa, por un periodo de 10 días, las medidas de Nivel
III reforzado recogidas en la instrucción 10/2021 de la Dirección General de Salud Pública de actualización del
procedimiento de actuación para la implantación de medidas especiales dirigidas a la contención del SARS-CoV-2
2) Mantener una estrecha vigilancia de los indicadores epidemiológicos ante la posibilidad de que, si no se observara
una mejoría sensible, hubiera que reforzar las medidas establecidas.
3) Supervisar estrictamente el cumplimiento de las medidas propuestas.
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Fundamentos de derecho
Primero.- La competencia para dictar esta resolución está atribuida a la Delegada Provincial de Sanidad de Toledo,
en su condición de autoridad sanitaria, de conformidad con lo establecido en el artículo 10.5 del Decreto 81/2019, de
16 de julio (DOCM núm. 141), de estructura orgánica y competencias de la Consejería de Sanidad.
Segundo.- El Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre (B.O.E. de 25 de octubre), por el que se declara el estado
de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, establece en su Exposición
de Motivos III:
En todo caso, durante la vigencia del estado de alarma, las administraciones sanitarias competentes en salud
pública, en lo no previsto en esta norma, deberán continuar adoptando las medidas necesarias para afrontar la
situación de emergencia de salud pública ocasionada por la COVID-19, con arreglo a la legislación sanitaria, en
particular, la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, la Ley
14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad y la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, así como
en la normativa autonómica correspondiente.
Tercero.- El artículo 1 de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril (BOE de 29 de abril) de medidas especiales en
materia de salud pública, que dispone que al objeto de proteger la salud pública y prevenir su pérdida o deterioro,
las autoridades sanitarias de las distintas Administraciones Públicas podrán, dentro del ámbito de sus competencias,
adoptar las medidas previstas en la presente Ley cuando así lo exijan razones sanitarias de urgencia o necesidad.
El artículo 3 de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril (BOE de 29 de abril) de medidas especiales en materia
de salud pública, que dispone que con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria,
además de realizar las acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los
enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato,
así como las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible.
El artículo 26.1 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, contempla que en caso de que exista o
se sospeche razonablemente la existencia de un riesgo inminente y extraordinario para la salud, las autoridades
sanitarias adoptarán las medidas preventivas que estimen pertinentes, tales como la incautación o inmovilización de
productos, suspensión del ejercicio de actividades, cierres de empresas o sus instalaciones, intervención de medios
materiales y personales y cuantas otras se consideren sanitariamente justificadas.
El artículo 32 de la Ley 8/2000, de 30 de noviembre, de Ordenación Sanitaria de Castilla-La Mancha determina que
las Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha, en el marco de sus respectivas competencias, establecerán y
acordarán limitaciones preventivas de carácter administrativo respecto de aquellas actividades públicas y privadas
que, directa o indirectamente, puedan tener consecuencias negativas para la salud. Asimismo, adoptarán cuantas
limitaciones, prohibiciones, requisitos y medidas preventivas sean exigibles en las actividades públicas y privadas
que directa o indirectamente puedan suponer riesgo inminente y extraordinario para la salud. En este sentido, podrán
decretar la suspensión del ejercicio de actividades, cierre de empresas o sus instalaciones, intervención de medios
materiales y personales que tengan una repercusión extraordinaria y negativa para la salud de los ciudadanos,
siempre que exista o se sospeche razonablemente la existencia de este riesgo.
Cuarto.- El artículo 10.8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa
(BOE 167/1998, de 14 de julio) establece: “Competencias de las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los
Tribunales Superiores de Justicia. … 8. Conocerán de la autorización o ratificación judicial de las medidas adoptadas
con arreglo a la legislación sanitaria que las autoridades sanitarias de ámbito distinto al estatal consideren urgentes
y necesarias para la salud pública e impliquen la limitación o restricción de derechos fundamentales cuando sus
destinatarios no estén identificados individualmente”
Quinto.- El artículo 54 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre (BOE núm. 240), General de Salud Pública establece
que:
1. Sin perjuicio de las medidas previstas en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en
Materia de Salud Pública, con carácter excepcional y cuando así lo requieran motivos de extraordinaria gravedad o
urgencia, la Administración General del Estado y las de las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla,
en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán adoptar cuantas medidas sean necesarias para asegurar el
cumplimiento de la ley.
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2. En particular, sin perjuicio de lo previsto en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, la autoridad
competente podrá adoptar, mediante resolución motivada, las siguientes medidas:
a) La inmovilización y, si procede, el decomiso de productos y sustancias.
b) La intervención de medios materiales o personales.
c) El cierre preventivo de las instalaciones, establecimientos, servicios e industrias.
d) La suspensión del ejercicio de actividades.
e) La determinación de condiciones previas en cualquier fase de la fabricación o comercialización de productos
y sustancias, así como del funcionamiento de las instalaciones, establecimientos, servicios e industrias a que se
refiere esta ley, con la finalidad de corregir las deficiencias detectadas.
f) Cualquier otra medida ajustada a la legalidad vigente si existen indicios racionales de riesgo para la salud incluida
la suspensión de actuaciones de acuerdo a lo establecido en el Título II de esta ley.
3. Las medidas se adoptarán previa audiencia de los interesados, salvo en caso de riesgo inminente y extraordinario
para la salud de la población y su duración no excederá del tiempo exigido por la situación de riesgo que las
motivó.
Los gastos derivados de la adopción de medidas cautelares contempladas en el presente artículo correrán a cargo
de la persona o empresa responsable. Las medidas que se adopten deberán, en todo caso, respetar el principio de
proporcionalidad.
Sexto.- La Resolución de 31 de marzo de 2021 de la Consejería de Sanidad establece, en el ordinal tercero de la
parte dispositiva que las personas titulares de las Delegaciones Provinciales de Sanidad podrán decretar medidas
de Nivel III o Nivel III reforzado, mediante resolución dictada al efecto, en aquellos municipios en los que la evolución
de la pandemia se agravase.
Séptimo.- Según la información relativa al municipio de Las Ventas de Retamosa suministrada por el Servicio de
Salud Pública que consta en los antecedentes expuestos, se ha advertido que con los datos analizados se observa
que dicho municipio cumple con los criterios establecidos para aplicar las medidas de Nivel III reforzado recogidas
en la Instrucción 10/2021 de 6 de abril.
En consecuencia, tales datos expresan que el municipio de Las Ventas de Retamosa se encuentra en un escenario
de elevada transmisión comunitaria, que exige la adopción de medidas de Nivel III reforzado de las establecidas en
la citada Instrucción 10/2021, estimándose procedente la aplicación de las mismas en dicho municipio durante un
período de 10 días, prorrogables en función de su situación epidemiológica, con el objeto de salvaguardar el interés
público y evitar la transmisión del virus dado el potencial pandémico de la enfermedad y el alto riesgo de contagio de
infección por SARS-CoV-2 y someter a ratificación judicial aquellas medidas que pueden ser limitativas de derechos
de acuerdo con el artículo 24.1 de la Constitución Española.
Asimismo, para justificar la necesidad de adoptar las medidas que puedan limitar derechos fundamentales, este
órgano debe recordar que las medidas se adoptan en virtud de lo establecido en la Ley Orgánica 3/1986 que habilita
específicamente a la Autoridad Sanitaria a el fin de controlar las enfermedades transmisibles, además de para
realizar las acciones preventivas generales, para adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos, de
las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como las
que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible.
La adopción de estas medidas, en consecuencia, se ajusta a los principios de necesidad y eficacia, dado el interés
general (la salud pública), los motivos de su establecimiento y el hecho que las mismas se han mostrado eficaces en
el proceso de transición a la nueva normalidad permitiendo obtener mejores resultados. Asimismo, las medidas se
ajustan al principio de proporcionalidad, dado el limitado período de tiempo al que están llamadas a estar en vigor y
dado que se estiman necesarias para la contención de la COVID-19.
Octavo.- Asimismo, dado el carácter urgente de estas medidas, se procede a su aplicación desde el día de su firma,
procediéndose a la remisión de esta resolución a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Castilla-La Mancha para la ratificación de la medida y la tutela judicial inmediata en garantía de los
derechos de las personas afectadas por la medida, de acuerdo con el artículo 24.1 CE (artículo 10.8 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa -BOE 167/1998, de 14 de julio).
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Vistas las disposiciones citadas,
Esta Delegada Provincial, en su condición de Autoridad Sanitaria
Resuelve
Primero.- Acordar para el municipio de Las Ventas de Retamosa (Toledo) las medidas de Nivel III reforzado
contempladas en el Plan de actuación y conjunto de medidas de control a aplicar en el ámbito municipal en un
escenario de brotes complejos y/o transmisión comunitaria de COVID-19, conforme a su actualización efectuada
por la Instrucción 10/2021, de 06 de abril de 2021, de la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de
Sanidad, consistentes en:
1. Inspección Municipal:
- Los servicios de inspección, autonómicos y municipales, llevarán a cabo una exhaustiva revisión e inspección en
los establecimientos públicos para garantizar el cumplimiento de las normas de higiene (generales y específicas de
COVID-19).
- Control de disponibilidad de gel hidro-alcohólico, jabón y agua, en todos los establecimientos públicos.
2. Educación Sanitaria:
- Distribución de carteles informativos sobre medidas de prevención frente a la COVID-19 en establecimientos
públicos y lugares estratégicos
- Difusión de mensajes y recomendaciones.
- Uso obligatorio de mascarillas según lo establecido en la normativa.
3. Consideraciones Generales sobre Relaciones Sociales:
- Limitar al máximo los contactos sociales fuera de los grupos de convivencia estable (GCE).
- Quedan prohibidas las reuniones de un número mayor de 6 personas, en caso de no pertenecer al mismo GCE.
- Actividad física: Valorar el establecimiento de un horario preferente para personas mayores de 70 años.
- Vigilancia sobre el cumplimiento de las medidas generales adoptadas previamente por la Consejería de Sanidad
para toda la comunidad autónoma.
4. Actuaciones sobre locales de ocio:
- Cierre de hogares de jubilados y centros colectivos de sociedades recreativas y culturales.
- Proceder al cierre de bares, restaurantes, cafeterías, pub y otros establecimientos similares.Quedan exceptuados
de esta medida aquellos locales y establecimientos que en virtud de sus especiales características presten un
servicio que se pueda considerar esencial o no sustituible:
a. Servicios de hostelería de hospitales y clínicas, para uso de usuarios y profesionales.
b. Servicios de hostelería y restauración de establecimientos hoteleros, para uso exclusivo de los clientes alojados
en los mismos.
c. Servicios de hostelería y restauración situados en empresas y lugares de trabajo, para uso exclusivo a
empleados.
d. Servicio de comedor en institutos y universidades.
En los antedichos supuestos, queda suspendido el servicio en barra y su aforo máximo se establecerá en un tercio
del fijado habitualmente, manteniendo en todo momento el resto de medidas establecidas en la normativa en cuanto
a distancias de seguridad y agrupación. Se permitirá el servicio de reparto a domicilio dentro del margen horario
permitido de movilidad. Para garantizar el control de aforo y el mantenimiento de las medidas de seguridad, en
los establecimientos mencionados anteriormente queda prohibido el servicio a las personas usuarias que no se
encuentren sentadas en las mesas dispuestas a tal efecto, tanto en espacios al aire libre como cerrados, así como
el consumo de comidas y bebidas fuera de estas.
- Las celebraciones posteriores a eventos como bodas, comuniones, bautizos y otros de similares características
que se lleven a cabo en instalaciones distintas a locales de hostelería y restauración, no podrán superar el número
máximo de 6 personas. Se deberá garantizar el resto de las medidas recogidas en la regulación en vigor.
- Cierre de espacios cerrados de locales de juego y apuestas, bingos y establecimientos similares.
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5. Centros Socio-Sanitarios:
- Suspensión cautelar de la actividad en los Centros de Día de personas mayores y personas con discapacidad y de
servicios de estancias diurnas de personas mayores.
- Suspensión de visitas sociales en residencias de mayores, centros para personas con discapacidad grave, viviendas
tuteladas de mayores y centros residenciales sociosanitarios. La entrada a estos centros de personas ajenas a los
mismos se limitará a lo estrictamente necesario. Las viviendas supervisadas y las viviendas para personas con
discapacidad quedan exceptuadas del cumplimiento de esta medida, pero deberán observarse todas las medidas
preventivas generales (distanciamiento, uso de mascarillas, uso de soluciones hidroalcohólicas, y resto de medidas
de prevención de posibles contagios).
- No se permitirán salidas salvo razones de fuerza mayor en residencias de mayores y viviendas de mayores. A
su regreso deberán permanecer en cuarentena durante el periodo que esté establecido en los protocolos en vigor
en ese momento. Sí se podrá permitir el abandono definitivo o traslado temporal a domicilio familiar, siempre por
un periodo superior al de vigencia de las medidas especiales en el municipio (es decir, no podrá retornar al centro
mientras dichas medidas se encuentren en vigor), y previa realización de pruebas diagnósticas según lo establecido
en la regulación previa y autorización de la autoridad sanitaria competente.
- En otros centros residenciales sociosanitarios de personas con discapacidad, menores, personas con TMG., estarán
permitidas las salidas siempre que la persona no sea sospechosa o presente síntomas compatibles con COVID-19
y que el centro se encuentre sin casos confirmados de infección activa de COVID-19 o casos en cuarentena en ese
momento. Los responsables del centro deberán valorar la necesidad o conveniencia de que estas salidas se realicen
acompañados por un profesional del centro.
- Los trabajadores que tras un periodo vacacional o de ausencia de su puesto de trabajo superior a una semana
se incorporen a residencias sociosanitarias y viviendas tuteladas/supervisadas u otros dispositivos residenciales
sociosanitarios se les realizará como paso previo a su incorporación, una PDIA para descartar la infección por
COVID-19.
6. Actividades Religiosas y de Ámbito Social:
- Velatorios y comitivas fúnebres: un máximo de 6 personas en los velatorios y comitivas fúnebres
- Restricción del número de personas en eventos sociales tales como bodas y bautizos: Se limita la permanencia
de personas en lugares de culto en espacios cerrados mediante la fijación del 40% de aforo. La permanencia de
personas en lugares de culto en espacios al aire libre deberá garantizar la distancia de seguridad interpersonal y
el resto de la normativa higiénico sanitaria sobre prevención y contención del COVID-19, no debiendo superar el
número máximo de cien personas.
7. Consumo de Alcohol:
- Se reforzarán los controles para impedir el consumo de alcohol que no estuviera autorizado y otras actividades no
permitidas en la vía pública. En este sentido, la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha y la autoridad aplicarán
rigurosamente las sanciones correspondientes.
- El Ayuntamiento aumentará la vigilancia para detectar y sancionar estos comportamientos y actividades.
8. Medidas Complementarias:
- Suspensión de todo tipo de actividades culturales y de ocio tales como cines, teatros, conferencias, espectáculos
taurinos, deportivos (excepción hecha de la actividad deportiva federada) y otros que supongan la participación o
presencia de más de 6 personas.
- Las competiciones de ámbito federativo podrán celebrarse sin la presencia de público, y conforme a los protocolos
en vigencia en cada caso. En ningún caso se podrá autorizar el traslado de estos eventos a otras localidades que
se encuentren en un nivel inferior de medidas de restricción.
- Se podrán celebrar competiciones deportivas no federadas siempre que no se supere el grupo máximo de 6
personas.
- Las visitas guiadas a monumentos y lugares de interés cultural o turístico verán limitado el tamaño máximo de los
grupos a seis personas en el caso de espacios cerrados y a 10 en espacios abiertos.
- Academias, autoescuelas y otros centros de formación no reglada disminuirán su aforo máximo al 50% del
habitual.
- Cierre de cines, teatros y auditorios y espacios de similares características.
- Cierre de Bibliotecas, Museos y Archivos.
- Se podrán celebrar congresos, seminarios y actividades de índole similar siempre que no se supere el número
máximo de seis personas.
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- Los hoteles sólo podrán contratar el 50% de su capacidad. El uso de sus zonas comunes se verá limitado en su
aforo al 25%.
- Cierre de gimnasios, saunas y otros recintos de práctica del deporte y la educación física, tanto en espacio abierto
como cerrado (únicamente se podrá permitir su apertura para competiciones federadas, siempre sin presencia de
público)
- Cierre de piscinas de cualquier titularidad y otras instalaciones de este tipo para uso recreativo público
independientemente de su titularidad. Podrá permitirse su apertura y utilización para uso deportivo federado y
terapéutico.
- Cierre de piscinas comunitarias de bloques de edificios.
- Mercadillos y mercados al aire libre deberán limitar el número de puestos instalados al 50% del previamente
establecido. Se deberá asegurar una distancia de seguridad entre puestos de al menos 4 metros.
- Cierre cautelar de parques, jardines y espacios públicos de características similares durante el horario comprendido
entre las 22:00 y las 08:00 horas. Durante su apertura se supervisará el mantenimiento de las medidas de prevención
y protección individual adecuadas.
- Cierre de centros comerciales, superficies y establecimientos comerciales que presenten una superficie útil de
exposición y venta igual o superior a 300 metros cuadrados. Se exceptúan de esta medida los establecimientos,
o áreas situadas en dichos centros, dedicados a la venta de productos de alimentación, higiene y otros productos
considerados esenciales, y únicamente para la venta de dichos productos.
- En las tiendas y demás establecimientos comerciales, se extremarán las medidas higiénicosanitarias. Se deberá
realizar higiene de manos con gel hidroalcohólico en la entrada del establecimiento. Los locales comerciales,
incluyendo supermercados y centros comerciales, limitarán su aforo a un tercio del aforo máximo.
- Se limitará al 50% la ocupación de autobuses urbanos y taxis.
- Se procurará aumentar la frecuencia de los horarios de autobuses para evitar aglomeraciones
9. Seguimiento minucioso del aislamiento de todos los casos y contactos por parte de Epidemiología, Enfermeros
de Vigilancia Epidemiológica y Equipos de Atención Primaria, solicitando la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad si así se precisara en casos concretos.
10. Si desde el Ayuntamiento, se tuviera conocimiento de otros locales o actividades, que pudieran suponer un
riesgo de contagio, se informará de inmediato a la Delegación Provincial de Sanidad, para proceder a su cierre,
prohibición o limitación, con el fin de frenar la transmisión virus.
11. Recomendaciones:
- Recomendar a la ciudadanía la limitación de los encuentros sociales fuera del grupo de convivencia estable.
Segundo.- Todas las medidas reflejadas en la presente Resolución se aplicarán durante 10 días desde el día de
su firma, con independencia de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, pudiendo prorrogarse en
función de la evolución epidemiológica de la enfermedad. Si las circunstancias epidemiológicas y la evolución de la
epidemia reflejaran un empeoramiento de la situación, se adoptarían medidas complementarias a las establecidas
en este documento por la autoridad sanitaria.
Tercero.- Dar traslado a la Subdelegación del Gobierno, solicitando su colaboración para garantizar la eficacia del
cumplimiento de lo dispuesto en esta Resolución.
Cuarto.- Dar traslado de la presente Resolución al Excmo. Ayuntamiento de Las Ventas de Retamosa para dar
cumplimiento a las medidas que en razón de sus competencias les corresponden a los efectos de colaboración y
cooperación.
Quinto.- Dar traslado de esta Resolución a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Castilla-La Mancha, de conformidad con lo dispuesto en el art. 10.8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, para la
ratificación de aquellas medidas que pudieran afectar a derechos fundamentales.
Sexto.- Ordenar su publicación en el Diario Oficial de Castilla La Mancha.
Se informa a los afectados del carácter obligatorio de todas estas medidas.
Toledo, 9 de abril de 2021

La Delegada Provincial
ROCIO RODRÍGUEZ MARTÍN
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Corrección de errores de la Resolución de 03/03/2021, de la Viceconsejería de Administración Local y Coordinación
Administrativa, por la que se da publicidad a las bases del concurso ordinario y a las convocatorias específicas,
para la provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios con habilitación de carácter nacional para
2021. [2021/4008]
		
Advertido error en el Anexo II de la resolución citada al haberse omitido en el mismo las Bases específicas para la
provisión mediante concurso ordinario, de la plaza de adjunto a intervención Subescala intervención-tesorería de la
Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real, reservada a funcionarios de administración local con habilitación de
carácter nacional.
En consecuencia, se procede la publicación de las citadas Bases que se añaden a las incluidas en el Anexo II de la
resolución mencionada.
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Anexo II
Puesto de trabajo nº 2.04.038 (ID 785), Adjunto/a a Intervención, escala: Habilitación Nacional, subescala: IntervenciónTesorería categoría: entrada, tipo de puesto: singularizado, forma de provisión: concurso, titulación académica: La
exigida por el Estado para el ingreso en la subescala de Intervención-Tesorería, nivel 29, complemento específico
27.055,56 euros.
El mencionado puesto de trabajo no está cubierto con titular que se jubile en los seis meses siguientes a la
publicación.
Méritos específicos según el art. 34 del Real Decreto 128/2018 (máximo 1,5 puntos):
A) Experiencia profesional (1 punto máximo):
- Por las peculiaridades y naturaleza propia del puesto como de colaboración, se valoran hasta un máximo de
0,10 puntos por mes, los servicios prestados en un puesto de colaboración a la Intervención en Ayuntamientos y
Diputaciones, mediante nombramiento definitivo, provisional o en comisión de servicios, siempre que se correspondan
con el año anterior a la celebración del concurso.
B) Cursos de Formación y Perfeccionamiento: (0,50 puntos máximo).
- Se puntuarán hasta un máximo de 0,10 puntos por cada uno estar en posesión de diplomas, certificados o títulos
debidamente expedidos por el INAP, Universidades u organismos oficiales, que acrediten la realización de cursos
de perfeccionamiento de más de 35 horas realizados con posterioridad a 2016 sobre:
- Plan General de Contabilidad.
- Auditoria pública.
- Auditoria de Cuentas
- Control Financiero.
Segundo. - El Tribunal de valoración estará constituido por:
Presidente/a:
Titular Dña. Encarnación López de la Vieja Fernández, Interventora de la Diputación de C.Real.
Suplente: D Enrique Fernández Cazallas, Diputación de Ciudad Real.
Secretaria/o:
Titular: Dña. María de los Ángeles Horcajada Torrijos, Secretaria General de la Diputación de C.Real.
Suplente: D. Luis Jesús de Juan Casero, Vicesecretario General de la Diputación de Ciudad Real.
Vocales:
Titular: D. Román de Antonio Antonio, Tesorero de la Diputación de C.Real.
Suplente: Dña. Carmen Canales Duque, Tesorera del Ayuntamiento de Puertollano.
Titular: Dña. María José Rojas Sánchez, Secretaria-Interventora Diputación de
Ciudad Real.
Suplente: D. Ricardo Aumente León, Interventor Ayuntamiento de Valdepeñas.
Titular: Un vocal designado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Suplente: Un vocal designado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

13 de abril de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Resolución de 31/03/2021, de la Dirección General de Autónomos, Trabajo y Economía Social, por la que se
aprueba la convocatoria pública de concesión de subvenciones para el ejercicio de 2021, con cargo al Fondo de
Ayuda Sindical. Extracto BDNS (Identif.): 555677. [2021/3984]
Extracto de la Resolución de 31/03/2021, de la Dirección General de Autónomos, Trabajo y Economía Social, por la que
se aprueba la convocatoria pública de concesión de subvenciones para el ejercicio 2021, con cargo al Fondo de Ayuda
Sindical.
BDNS (Identif.): 555677
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/555677)
Primero. Entidades beneficiarias.
Podrán ser beneficiarias aquellas organizaciones sindicales legalmente constituidas y con representación en Castilla-La
Mancha.
Segundo. Objeto.
La concesión de subvenciones con cargo al Fondo de Ayuda Sindical para el ejercicio 2021 para la elaboración y
desarrollo, por las o rganizaciones sindicales, de actividades de acción sindical y/o de formación sindical de los y las
representantes de los trabajadores y las trabajadoras.
Tercero. Bases reguladoras.
Las bases reguladoras están previstas en la Orden de 9 de diciembre de 2015, de la Consejería de Economía, Empresas
y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones con cargo al Fondo de
Ayuda Sindical, (DOCM nº 242, de 14 de diciembre de 2015), modificada mediante Orden de 20 de mayo de 2016, de
la Consejería de Economía, Empresas y Empleo (DOCM nº 114, de 13 de junio de 2016).
Cuarto. Financiación y cuantía de las subvenciones.
El importe del crédito destinado a la financiación de la convocatoria asciende a 500.000 euros.
Las subvenciones se distribuirán proporcionalmente en función del número de representantes sindicales que se hayan
obtenido, por cada Organización Sindical beneficiaria de las ayudas, a fecha 31 de diciembre de 2020, con el límite del
crédito presupuestario asignado.
Quinto. Plazo y forma de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días a contar desde el día siguiente al de la publicación del
extracto y de la convocatoria en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Las solicitudes se presentarán únicamente de forma telemática con firma electrónica, a través del formulario incluido en
la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es).
Toledo, 31 de marzo de 2021

El Director General de Autónomos,
Trabajo y Economía Social
EDUARDO DEL VALLE CALZADO
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TEXTO COMPLETO DE LA RESOLUCIÓN DE 31 DE MARZO DE 2021
La Orden de 9 de diciembre de 2015, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se establecen
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones con cargo al Fondo de Ayuda Sindical y se aprueba
su convocatoria para el año 2015, vino a regular la concesión de subvenciones para la elaboración y desarrollo,
por parte de las organizaciones sindicales, de actividades de acción sindical y/o de formación sindical de los y las
representantes de los trabajadores y las trabajadoras. La finalidad de estas subvenciones no es otra que la de
apoyar y potenciar la actividad sindical en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
Posteriormente esta Orden fue objeto de modificación mediante la Orden de 20 de mayo de 2016, de la Consejería
de Economía, Empresas y Empleo.
Así, con la finalidad de fomentar la realización de cualquier tipo de actividad sindical dirigida a la defensa y promoción
de los intereses económicos y sociales de los trabajadores, se estima necesario efectuar una convocatoria de
concesión de subvenciones a las organizaciones sindicales, para el ejercicio de 2021.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 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 que comprende esta resolución de convocatoria se realizarán por medios electrónicos.
En virtud de lo dispuesto en la Disposición final segunda de la Orden de 9 de diciembre de 2015, de la Consejería
de Economía, Empresas y Empleo, mediante la cual se habilita a la Dirección General competente en materia de
trabajo y relaciones laborales para la realización de las correspondientes convocatorias, en uso de las atribuciones
que me confiere el artículo 10 del Decreto 79/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y se
fijan las competencias de los órganos integrados en la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, y de acuerdo
con el resto de normativa de aplicación general, dispongo la aprobación de la siguiente convocatoria.
Primera. Objeto de la convocatoria.
La presente resolución tiene por objeto convocar la concesión de subvenciones con cargo al Fondo de Ayuda
Sindical para el ejercicio 2021, para la elaboración y desarrollo, por las organizaciones sindicales, de actividades de
acción sindical y/o de formación sindical de los y las representantes de los trabajadores y las trabajadoras.
Segunda. Régimen jurídico.
Las subvenciones convocadas mediante la presente resolución, además de por lo previsto por la Orden de 9
de diciembre de 2015, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones con cargo al Fondo de Ayuda Sindical, (DOCM nº 242, de 14 de
diciembre de 2015), y su modificación por Orden de 20 de mayo de 2016, de la Consejería de Economía, Empresas
y Empleo, (DOCM nº 114, de 13 de junio de 2016), se regirán por los preceptos básicos establecidos en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y su reglamento de desarrollo, aprobado por el Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por
Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, y por su reglamento de desarrollo, en materia de subvenciones,
aprobado por Decreto 21/2008, de 5 de febrero.
Tercera. Régimen de concesión.
1. El procedimiento de concesión de las subvenciones convocadas mediante la presente resolución se tramitará en
régimen de concurrencia competitiva.
2. El órgano competente para la concesión de la subvención procederá al prorrateo, entre los beneficiarios de ésta,
del importe global máximo destinado a las subvenciones.
Cuarta. Financiación de las subvenciones.
Las subvenciones reguladas en esta resolución se concederán con cargo a fondos propios del presupuesto de
gastos de la Consejería y se imputarán al programa y aplicación presupuestaria 1904/322A/48000, gestionado por
la Dirección General de Autónomos, Trabajo y Economía Social, destinándose a esta convocatoria un importe de
500.000 euros.
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Quinta. Entidades beneficiarias, requisitos y obligaciones.
1. Podrán ser beneficiarias de las subvenciones objeto de la presente convocatoria aquellas organizaciones sindicales
legalmente constituidas y con representación en Castilla-La Mancha.
2. Las entidades beneficiarias deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones por reintegro de subvenciones, de sus obligaciones
tributarias, tanto con la Administración estatal como con la Administración regional, y frente a la Seguridad Social,
con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución.
b) En caso de beneficiarios sujetos a la normativa de prevención de riesgos laborales, deben disponer de un plan
de prevención de riesgos laborales, conforme a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales.
c) 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.
d) No estar incursa la persona física, los administradores de las personas jurídicas o aquellos que ostenten la
representación de aquellas, en ninguno de los supuestos de incompatibilidad que contempla la Ley 11/2003, de
25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, de conformidad con lo expuesto
en el artículo 74.2 del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, o en aquellos regulados en la
legislación electoral de aplicación.
e) No estar incursos en alguna de las circunstancias establecidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre.
f) No haber sido objeto de sanción por resolución administrativa firme o condenada por sentencia judicial firme por
llevar a cabo prácticas laborales consideradas discriminatorias por la legislación vigente, salvo cuando se acredite
haber cumplido con la sanción o la pena impuesta y haber elaborado un plan de igualdad o adoptado medidas
dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres, correspondiendo al órgano
competente en materia igualdad dar su conformidad a dichas medidas.
g) No haber sido objeto de sanciones en firme por incumplimiento de condiciones especiales de ejecución de un
contrato administrativo atinentes a la no discriminación por razón de sexo, constituyendo dicho incumplimiento
infracción grave, salvo cuando se acredite haber cumplido con la sanción o la pena impuesta y haber elaborado
un plan de igualdad o adoptado medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y
hombres, correspondiendo al órgano competente en materia de igualdad dar su conformidad a dichas medidas.
3. De conformidad con el artículo 5.2 de la Orden de 9 de diciembre de 2015, de la Consejería de Economía,
Empresas y Empleo, se excepciona el requisito del domicilio fiscal en virtud de lo establecido por el artículo 73.3.b)
del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, dado que el fundamento de estas subvenciones
es el fomento de la actividad sindical de los sindicatos con representatividad acreditada en el ámbito territorial de
Castilla-La Mancha.
4. Las entidades beneficiarias de las ayudas que contempla la presente resolución deberán cumplir el conjunto
de obligaciones que recoge el artículo 8 de la Orden de 9 de diciembre de 2015, de la Consejería de Economía,
Empresas y Empleo. Así mismo, deberán suministrar a la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, previo requerimiento y en un plazo de 15 días, toda la información necesaria para el cumplimiento de las
obligaciones previstas en el Título II de la Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de
Castilla-La Mancha.
Sexta. Cuantía de las subvenciones.
Las subvenciones se distribuirán proporcionalmente en función del número de representantes sindicales que se
hayan obtenido, por cada Organización Sindical beneficiaria de las ayudas, a fecha 31 de diciembre de 2020, con el
límite del crédito presupuestario asignado.
Séptima. Criterios de valoración
Los proyectos solicitados se seleccionarán teniendo en cuenta el número de representantes sindicales que cada
organización sindical haya obtenido, a fecha 31 de diciembre de 2020, en el territorio de Castilla-La Mancha, con la
siguiente graduación:
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a) Hasta 1.000 representantes sindicales 20 puntos.
b) De 1.001 a 3.500 representantes sindicales 30 puntos.
c) De 3.501 a 4000 representantes sindicales 50 puntos.
Octava. Plazo y forma de presentación de las solicitudes.
1. El plazo de presentación de solicitudes para la presente convocatoria será de veinte días a contar desde el día
siguiente al de la publicación de esta resolución y de su extracto, en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
2 Las solicitudes se presentarán ante la Dirección General de Autónomos, Trabajo y Economía Social, de forma
telemática con firma electrónica a través del formulario que figura como Anexo I en la presente convocatoria, incluido
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, los documentos podrán ser digitalizados y presentados junto a la solicitud
como archivos anexos a la misma. No se admitirán a trámite, las solicitudes presentadas por medios distintos al
anteriormente señalado.
3. Cada entidad presentará una única solicitud, y en caso de que se formalice más de una, se tendrá en cuenta la
última.
4. La acreditación del cumplimiento de los requisitos para obtener la condición de beneficiario de las ayudas se
realizará mediante la cumplimentación y de conformidad con el citado Anexo I.
5. 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.
6. Una vez recibida la solicitud, si ésta no estuviera debidamente cumplimentada, no reúne los requisitos exigidos
o no se acompañasen los documentos preceptivos, el órgano instructor requerirá a la entidad interesada para que
la subsane o acompañe los documentos en el plazo máximo e improrrogable de 10 días, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 24.4 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, con la indicación de que si
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 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
7. Sin perjuicio de lo indicado en el apartado 2 de la disposición novena, todos los trámites relacionados con los
expedientes de subvenciones 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-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/.
Novena. Instrucción.
1. La instrucción del procedimiento de concesión se adecuará a lo dispuesto en el artículo 11 de la Orden de 9
de diciembre de 2015 y corresponderá al Servicio de Trabajo de la Dirección General de Autónomos, Trabajo y
Economía Social. Dicho Servicio realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación,
conocimiento y comprobación de los datos en la valoración del cumplimiento de los requisitos exigidos en la obtención
de la condición de beneficiario.
2. Corresponde al órgano instructor la formulación de la propuesta de resolución provisional, que, debidamente
motivada, se publicará en el tablón de anuncios electrónico de la Administración de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es) surtiendo todos los efectos de notificación practicada según lo
dispuesto en el artículo 45.1.b) de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, concediendo un plazo de 10 días para presentar
alegaciones.
Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento, ni sean tenidos en cuenta
otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por los interesados, y la cuantía que figure en la
solicitud presentada y el importe de la subvención de la propuesta de resolución sean coincidentes, en cuyo caso la
propuesta de resolución tendrá carácter de definitiva.
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3. Cuando el importe de la subvención de la propuesta de resolución provisional, sea inferior a la cantidad que
figura en el proyecto de la solicitud presentada por la entidad interesada, se podrá instar de ésta, que reformule su
solicitud, tal y como se establece en el artículo 11.8 de la Orden de 9 de diciembre de 2015.
4. El expediente de concesión de subvenciones contendrá el informe del órgano instructor, en el que conste que de
la información que obra en su poder se desprende que los beneficiarios cumplen todos los requisitos necesarios
para acceder a las mismas.
Décima. Resolución de concesión.
1. A la vista de la propuesta de resolución, la persona titular de la Dirección General de Autónomos, Trabajo y
Economía Social, dictará la resolución procedente, que se notificará a las entidades beneficiarias, por medios
electrónicos, a través de la plataforma de notificaciones telemáticas, mediante comparecencia en la sede electrónica
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha https://notifica.jccm.es/notifica/.
2. Dicha resolución, que tendrá el contenido señalado en el artículo 12.3 de la Orden de 9 de diciembre de 2015,
será motivada y determinará las entidades solicitantes de las ayudas a las que se les concede la subvención y la
desestimación expresa de las restantes solicitudes, con indicación cuando así ocurriera, de aquellas solicitudes que
cumpliendo las condiciones establecidas en las bases reguladoras para adquirir la condición de beneficiario, no
hayan sido estimadas por rebasarse la cuantía máxima del crédito fijado en la correspondiente convocatoria.
3. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución no podrá exceder de tres meses, a contar desde la fecha
de finalización del plazo de presentación de solicitudes. 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.
4. La resolución no pondrá fin a la vía administrativa y contra la misma cabe 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.
Undécima. Pago anticipado, plazo de ejecución y aportación de documentación.
1. Se anticipará a las entidades beneficiarias el 100% del total de la subvención concedida con la notificación de la
resolución de concesión.
El pago anticipado queda condicionado a la existencia de autorización por parte de la Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas y con las condiciones que en dicha autorización se establezcan.
2. Para la presente convocatoria el plazo de ejecución de las acciones o actividades abarcará desde el día 1 de
enero de 2021 hasta el día 1 de marzo de 2022, siempre que correspondan a actuaciones iniciadas antes del 31 de
diciembre del 2021.
3. La documentación justificativa de la realización y pago de los gastos correspondientes a la actividad subvencionada
deberá presentarse, ante la Dirección General de Autónomos, Trabajo y Economía Social, de forma telemática
con firma electrónica, a través del formulario que figura como Anexo II en la presente convocatoria, incluido 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, los documentos podrán ser digitalizados y presentados como archivos anexos.
4. Las entidades beneficiarias deberán justificar la subvención mediante cuenta justificativa con aportación de
justificantes de gasto que contendrá:
a) Memoria de las actividades de acción sindical y/o de formación sindical objeto de la subvención, en la que
incluya la relación de actuaciones realizadas, con especificación de las actuaciones agrupadas en los ámbitos de
la negociación colectiva, las elecciones sindicales, la conflictividad laboral, la formación, etc. y con indicación de los
gastos realizados, proveedor o perceptor, número y fecha de la factura, nómina o documento del gasto, medio de
pago, fecha e importe del mismo, mediante la cumplimentación del Anexo II.
b) Memoria económica, a la que deberán adjuntarse los documentos siguientes:
1º. Nóminas de los trabajadores adscritos a la ejecución de los programas subvencionados y documentos de
cotización a la Seguridad Social (TC1 y TC2).
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2º. Certificado de los costes de seguridad social de cada trabajador, expedido por el responsable de la entidad
beneficiaria.
3º. Certificado de los gastos de desplazamiento de cada trabajador expedido por el responsable de la entidad
beneficiaria.
4º. Facturas y documentos acreditativos de los gastos subvencionados. En las facturas originales deberá constar un
estampillado en el que se indique la referencia de la subvención para cuya justificación se presenta y el importe de
la factura que se imputa a la justificación de la subvención.
c) Justificantes de los pagos relativos a los gastos subvencionados realizados. Los pagos podrán efectuarse mediante
transferencia bancaria, cheque o pagaré.
En el caso de que el pago se realice mediante transferencia bancaria, el beneficiario deberá aportar copia del cargo
en cuenta, debiendo figurar en el concepto de la transferencia el número de factura o, en su defecto, el concepto
abonado.
Si la forma de pago es el cheque o pagaré, el documento justificativo consistirá en la copia del extracto bancario del
cargo en cuenta y un recibí, firmado y sellado por el proveedor, en el que se especifique:
1º. Factura o documentación justificativa del gasto a que corresponda el pago y su fecha.
2º. Número y fecha del cheque o pagaré.
3º. Debajo de la firma del recibí debe constar el nombre y número del NIF de la persona que lo suscribe.
5. El plazo para la presentación de la documentación señalada en el apartado 4, será como máximo de 15 días
desde la finalización del periodo de ejecución.
Si tal aportación no se produjese en el plazo establecido, se procederá al reintegro de las cantidades satisfechas.
6. Los gastos subvencionables serán aquellos que respondan de manera indubitada a la naturaleza de la actividad
subvencionada.
Duodécima. Publicidad de las subvenciones concedidas.
A efectos de publicidad de las subvenciones, se remitirá a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, a través
de la Base de Datos Regional de Subvenciones, información sobre las resoluciones de concesión recaídas en los
términos establecidos en el artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Decimotercera. Devolución a iniciativa del perceptor/a.
1. La entidad beneficiaria que voluntariamente proceda a la devolución total o parcial de la ayuda, cualquiera que
sea su causa, sin previo requerimiento por parte de la Dirección General de Autónomos, Trabajo y Economía Social,
deberá realizarlo mediante comunicación al órgano concedente a través del modelo 046 descargable en la dirección
https://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.
Decimocuarta. Protección de datos.
1. La información contenida en las solicitudes de subvención presentadas al amparo de la presente convocatoria
quedará sometida a la normativa vigente en materia de protección de datos.
2. El interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación del tratamiento
de sus datos.
Decimoquinta. Recurso procedente.
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.
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Decimosexta. Eficacia.
La presente resolución surtirá efectos el día siguiente al de su publicación, junto con su extracto, en el Diario Oficial
de Castilla-La Mancha.
Toledo, 31 de marzo de 2021

El Director General de Autónomos,
Trabajo y Economía Social
EDUARDO DEL VALLE CALZADO
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-ANEXO ISOLICITUD DE SUBVENCIÓN &21&$5*2$/³)21'2'($<8'$6,1',&$/´
DATOS DE LA ORGANIZACIÓN SINDICAL

Razón social:
NIF:
Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Teléfono
móvil:

Población:
Correo
electrónico:

El correo electrónico designado será el medio por el que desea recibir el aviso de notificación y en su caso, de
pago.
Nombre y apellidos del representante
legal:
Hombre

܆

Mujer ܆

NIF:

Teléfono de contacto:

MEDIO DE NOTIFICACIÓN

 ܆Notificación electrónica (El solicitante está obligado a la notificación por medios electrónicos. La notificación
electrónica se realizará en la Plataforma https://notifica.jccm.es/notifica
Compruebe que está usted registrado y que sus datos son correctos.)
ACTUACIONES DE ACCIÓN O FORMACIÓN SINDICAL

INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

Dirección General de Autónomos, Trabajo y Economía Social

Finalidad

Gestión de las subvenciones y ayudas destinadas a organizaciones sindicales y organizaciones
empresariales para el fomento de actividades en materia de relaciones laborales.
6.1.e) Misión en interés público o ejercicio de poderes públicos del Reglamento General de
Protección de Datos.- L.O. 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical.

Legitimación



Destinatarios

No existe cesión de datos.

Derechos

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

Información adicional
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DATOS DE LA SOLICITUD

ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA SER ENTIDAD BENEFICIARIA
1.

܆

Declaración responsable de ayudas solicitadas o recibidas de las Administraciones Públicas de concurrencia
Declaración responsable de que no se han solicitado a las Administraciones Públicas o entes públicos o privados,
nacionales o internacionales, otras ayudas, subvenciones o ingresos para la misma finalidad.
En el supuesto de haber solicitado y/o recibido alguna ayuda o ingreso, deberá cumplimentar los siguientes datos:
Fecha de solicitud o
recepción

2.

Importe de la
ayuda/ingreso

Estado de la
ayuda/ingreso

Entidad
concedente

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:
-

Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, en su caso en la
Mutualidad de Previsión Social correspondiente, así como encontrarse al corriente en el pago de obligaciones por
reintegro de subvenciones públicas. (Esta declaración sustituirá a la autorización a la que se refiere el apartado siguiente,
FXDQGRODFXDQWtDGHODVXEYHQFLyQQRVXSHUHODFDQWLGDGGH¼FRQIRUPHDORGLVSXHVWRHQHODUWG GHO
Decreto 21/2008, de 5 de febrero).

-

No hallarse incurso en ninguno de los supuestos de incompatibilidad que contempla la Ley 11/2003, de 25 de septiembre,
del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, o en aquellos regulados en la legislación electoral de
aplicación.

-

No concurrir ninguna de las circunstancias que determina el artículo 13 apartado 2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.

-

Disponer del plan de prevención de riesgos laborales conforme a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de
Riesgos Laborales.

-

No haber sido objeto de sanción por resolución administrativa firme o condenada por sentencia judicial firme por llevar
a cabo prácticas laborales consideradas discriminatorias por la legislación vigente, salvo cuando se acredite haber
cumplido con la sanción o la pena impuesta y haber elaborado un plan de igualdad o adoptado medidas dirigidas a evitar
cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres, correspondiendo al órgano competente en materia
igualdad dar su conformidad a dichas medidas.

-

No haber sido objeto de sanciones en firme por incumplimiento de condiciones especiales de ejecución de un contrato
administrativo atinentes a la no discriminación por razón de sexo, constituyendo dicho incumplimiento infracción grave,
salvo cuando se acredite haber cumplido con la sanción o la pena impuesta y haber elaborado un plan de igualdad o
adoptado medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres, correspondiendo
al órgano competente en materia de igualdad dar su conformidad a dichas medidas.

-

Declaración responsable del compromiso de cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el
comportamiento que fundamenta la concesión de la ayuda.

܆

Declaro que son ciertos los datos consignados en la solicitud, comprometiéndose a probar documentalmente los mismos,
a requerimiento de la Dirección General competente en materia de trabajo y relaciones laborales.

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.
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AUTORIZACIONES
Con la presentación de esta solicitud, y de acuerdo con el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Consejería podrá consultar o recabar
documentos elaborados por cualquier otra 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 de identidad.

܆

Me opongo a la consulta de la información sobre Seguridad Social incluida vida laboral.

܆

Me opongo a la consulta de la información de estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social. (Sólo
HVH[LJLEOHHQHOFDVRGHTXHODVXEYHQFLyQVXSHUHHOOtPLWHGH¼FRQIRUPHDORGLVSXHVWRHQHO
art. 12.1.d) del Decreto 21/2008, de 5 de febrero).
 ܆Me opongo a la consulta de la información de estar al corriente de las obligaciones de reintegro de subvenciones.
(Sólo es exigible en el caso de que la subvención supere HOOtPLWHGH¼FRQIRUPHDORGLVSXHVWRHQHO
art. 12.1.d) del Decreto 21/2008, de 5 de febrero).

Autorización de consulta de datos de naturaleza tributaria
 ܆Autorizo la consulta de la información de estar al corriente de las obligaciones tributarias con el Estado. (Sólo
es exigible en el caso de que la subvención supere el límite GH¼FRQIRUPHDOR dispuesto en el art. 12.1.d) del
Decreto 21/2008, de 5 de febrero).
 ܆Autorizo la consulta de la información de estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha. (Que conlleva el pago de la tasa correspondiente, sólo es exigible en el caso de que la
VXEYHQFLyQVXSHUHHOOtPLWHGH¼FRQIRUPHDOR dispuesto en el art. 12.1.d) del Decreto 21/2008, de 5 de febrero).
Asimismo, podrá indicar los documentos aportados anteriormente ante cualquier Administración señalando la fecha
de presentación y unidad administrativa, y serán consultados por la Consejería.

(En el caso de que se haya opuesto o no haya autorizado en alguna de las opciones anteriores, deben
aportar los datos y documentos requeridos para la resolución del presente procedimiento).

La 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 permite, 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.
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DOCUMENTACIÓN
Además de la información antes descrita, declara aportar los siguientes documentos digitalizados y presentados
junto a la solicitud como archivos anexos a la misma.

܆

Escritura pública de constitución y estatutos, en su caso, inscritos en el registro correspondiente, Número de
Identificación Fiscal (NIF).

܆

Acreditación de la representación del firmante, mediante fotocopia de escritura pública, o cualquier otro medio válido en
derecho, que deje constancia fidedigna de la misma.
Otros documentos que se relacionan a continuación:

܆

1º
2º

DATOS DE LA ENTIDAD BANCARIA A EFECTOS DEL PAGO DE LA SUBVENCIÓN
Nombre de la entidad bancaria
Domicilio
IBAN

Código entidad

Sucursal

DC

Número de cuenta

PAGO DE TASAS
Este procedimiento conlleva una tasa de



Euros.

Podrá acreditar el pago realizado:

 ܆Electrónicamente, mediante la referencia.



 ܆Presencialmente, adjuntando copia del modelo 046, cumplimentado por la entidad bancaria.
* La certificación de estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
conlleva el pago de la tasa prevista en el artículo 399 y siguientes de la Ley 9/2012, de 29 de noviembre, de Tasas y Precios
Públicos de Castilla-La Mancha y otras medidas tributarias. La autorización a la verificación de oficio de esta circunstancia por
la Administración conlleva una bonificación del 25 por ciento de la cuantía de la citada tasa, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 403 de la citada Ley.

En

,a

de

de

Fdo.:

DIRECCIÓN GENERAL DE AUTÓNOMOS, TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL. Servicio de Trabajo.
Códigos DIR3: A08027244 / A08027247, respectivamente.
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Dirección General de Autónomos,
Trabajo y Economía Social

Nº Procedimiento
030114

Código SIACI
PKMD

-ANEXO II“FONDO DE AYUDA SINDICAL”
JUSTIFICACIÓN
DATOS DE LA ORGANIZACIÓN SINDICAL
Razón social:
NIF:
Domicilio:
Provincia:
Teléfono:

C.P.:

Población:

Teléfono móvil:

Correo electrónico:

El correo electrónico designado será el medio por el que desea recibir el aviso de notificación y en su caso, de
pago.
Nombre y apellidos del representante legal:

Hombre ☐ Mujer ☐
NIF:

Teléfono de contacto:

MEDIO DE NOTIFICACIÓN
☐ Notificación electrónica (El solicitante está obligado a la notificación por medios electrónicos. La notificación
electrónica se realizará en la Plataforma https://notifica.jccm.es/notifica
Compruebe que está usted registrado y que sus datos son correctos.)
INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable
Finalidad
Legitimación

Dirección General de Autónomos, Trabajo y Economía Social
Gestión de las subvenciones y ayudas destinadas a organizaciones sindicales y
organizaciones empresariales para el fomento de actividades en materia de relaciones
laborales.
6.1.e) Misión en interés público o ejercicio de poderes públicos del Reglamento General de
Protección de Datos. - L.O. 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical.

Destinatarios

No existe cesión de datos.

Derechos

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

Información adicional

Disponible en la dirección electrónica: https://rat.castillalamancha.es/info/1346
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DOCUMENTACIÓN
Según lo establecido en el artículo 14 de la Orden de 9 de diciembre de 2015 de la Consejería de Economía,
Empresas y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones con cargo
al Fondo de Ayuda Sindical y la Disposición Undécima de la Resolución de convocatoria, las entidades
beneficiarias deberán justificar la subvención mediante cuenta justificativa con aportación de justificantes de gasto,
que contendrá:

☐

☐

Memoria de las actividades de acción sindical y/o de formación sindical objeto de la subvención, en la
que incluya la relación de actuaciones realizadas, con especificación de las actuaciones agrupadas en
los ámbitos de la negociación colectiva, las elecciones sindicales, la conflictividad laboral, la formación,
etc, y con indicación de los gastos realizados, proveedor o perceptor, número y fecha de la factura, nómina
o documento del gasto, medio de pago, fecha e importe del mismo.
A la memoria económica deberá adjuntarse los documentos siguientes:

☐ Nóminas de los trabajadores adscritos a la ejecución de los programas subvencionados y
documentos de cotización a la Seguridad Social (TC1 y TC2).

☐ Certificado de los costes de seguridad social de cada trabajador, expedido por el responsable de la
entidad beneficiaria.

☐ Certificado de los gastos de desplazamiento de cada trabajador expedido por el responsable de la
entidad beneficiaria.

☐ Facturas y documentos acreditativos de los gastos subvencionados. En las facturas originales deberá
constar un estampillado en el que se indique la referencia de la subvención para cuya justificación se
presenta y el importe de la factura que se imputa a la justificación de la subvención.

☐ Justificantes de los pagos relativos a los gastos subvencionados realizados. Los pagos podrán
efectuarse mediante transferencia bancaria, cheque o pagaré.
En el caso de que el pago se realice mediante transferencia bancaria, el beneficiario deberá aportar
copia compulsada del cargo en cuenta, debiendo figurar en el concepto de la transferencia el número
de factura o, en su defecto, el concepto abonado.
Si la forma de pago es el cheque o pagaré, el documento justificativo consistirá en la copia del extracto
bancario del cargo en cuenta y un recibí, firmado y sellado por el proveedor, en el que se especifique:
1º. Factura o documentación justificativa del gasto a que corresponda el pago y su fecha.
2º. Número y fecha del cheque o pagaré.
3º. Debajo de la firma del recibí debe constar el nombre y número del NIF de la persona que lo suscribe.

En

,a

de

de

Fdo.:

DIRECCIÓN GENERAL DE AUTÓNOMOS, TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL. Servicio de
Trabajo. Códigos DIR3: A08027244 / A08027247, respectivamente.

13 de abril de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Notificación de 17/03/2021, de la Delegación Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Guadalajara,
de resolución sobre expedición de certificado de profesionalidad al no haber podido practicar la notificación
personal en el último domicilio conocido. [2021/3994]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44, 45 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones, se procede a publicar en el Boletín Oficial del Estado y en el Diario Oficial de CastillaLa Mancha, resolución sobre expedición de certificado de profesionalidad emitida por la Delegada Provincial de la
Consejería de Economía, Empresas y Empleo en Guadalajara.
Expediente: RGC/CP/GU/2020/04938
Solicitante del Certificado (CIF/NIE): 03128787M
Acto: Resolución sobre expedición de certificado de profesionalidad.
Se realiza el presente trámite dado que, habiéndose intentado la notificación personal y preceptiva en el último domicilio
conocido del interesado, ésta no se ha podido practicar.
El interesado podrá tomar conocimiento del texto íntegro del requerimiento en las dependencias del Servicio de Formación
de la Delegación Provincial de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, C/ Regino Pradillo 3 – Guadalajara, en
horario de 9 a 14 horas.
Se le concede un plazo de comparecencia de 15 días contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente
notificación.
Sirva la presente como notificación para cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 44 de la referida Ley 39/2015, de 1
de octubre.
Guadalajara, 17 de marzo de 2021

La Delegada Provincial
SUSANA BLAS ESTEBAN

13 de abril de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Notificación de 06/04/2021, de la Delegación Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Guadalajara, por la
que se da publicidad a la Resolución de fecha 02/03/2021, recaída en el expediente sancionador por infracciones
del orden social número 0111/2020 AO. [2021/3995]
No habiéndose podido realizar la notificación personal, preceptiva en virtud del artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y de acuerdo a lo establecido en
los artículos 42 y 44 de la misma, se procede a dar publicidad a la Resolución de fecha 18/08/2020, de la Delegación
Provincial de Guadalajara de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, recaída en el expediente sancionador en
el orden social, cuyos datos se indican más abajo, mediante su inserción en el Boletín Oficial del Estado y en el Diario
Oficial de Castilla-La Mancha.
Expediente nº 0111/2020 AO
Acta de Infracción nº I192020000017153
Empresa: Kusadane Sacki, S.L.
N.I.F.: B16329476
El expediente está a disposición del interesado en la sede de la Delegación Provincial de la Consejería de Economía,
Empresas y Empleo (Servicio de Trabajo), en Avda. de Castilla, 7-C posterior, Guadalajara.
Se comunica a la empresa afectada, que la resolución no pone fin a la vía administrativa, así como el derecho que le
asiste para presentar recurso de alzada en el plazo de un mes desde la fecha de la publicación de la presente notificación
en el Boletín Oficial del Estado, ante la persona titular de la Secretaría General de la Consejería de Economía, Empresas
y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (por delegación de competencias de la Consejería de
Economía, Empresas y Empleo, según Resolución de 26 de octubre de 2015), de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos 112, 115, 121 y 122, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, en relación con el artículo 23 del Real Decreto 928/1998, de 14 de Mayo. El recurso, deberá
presentarse a través del siguiente enlace: https://www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-de-alzada-ante-organos-dela-administracion-de-la-junta-y-sus-organismos.
De no ser entablado este recurso en tiempo y forma, habrá de abonar la sanción impuesta en el plazo de 30 días hábiles
desde la fecha de publicación de esta notificación en el Boletín Oficial del Estado, de conformidad con lo establecido
en el artículo 25.1,2º párrafo, del citado Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, mediante el Modelo 050 que se
encuentra en la Delegación Provincial junto con el expediente administrativo; de no hacerlo así se instará su cobro por
el procedimiento de apremio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 24 y siguientes del Decreto Legislativo
1/2002, de 19 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha y
en los artículos 68 y siguientes del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General
de Recaudación.
Guadalajara, 6 de abril de 2021

La Delegada Provincial
SUSANA BLAS ESTEBAN

13 de abril de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Notificación de 06/04/2021, de la Delegación Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Guadalajara, por la
que se da publicidad a la Resolución de fecha 02/03/2021, recaída en el expediente sancionador por infracciones
del orden social número 0110/2020 T. [2021/3996]
No habiéndose podido realizar la notificación personal, preceptiva en virtud del artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y de acuerdo a lo establecido en
los artículos 42 y 44 de la misma, se procede a dar publicidad a la Resolución de fecha 02/03/2021, de la Delegación
Provincial de Guadalajara de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, recaída en el expediente sancionador en
el orden social, cuyos datos se indican más abajo, mediante su inserción en el Boletín Oficial del Estado y en el Diario
Oficial de Castilla-La Mancha.
Expediente nº 0110/2020 T
Acta de Infracción nº I192020000017412
Empresa: Kusadane Sacki, S.L.
N.I.F.: B16329476
El expediente está a disposición del interesado en la sede de la Delegación Provincial de la Consejería de Economía,
Empresas y Empleo (Servicio de Trabajo), en Avda. de Castilla, 7-C posterior, Guadalajara.
Se comunica a la empresa afectada, que la resolución no pone fin a la vía administrativa, así como el derecho que le
asiste para presentar recurso de alzada en el plazo de un mes desde la fecha de la publicación de la presente notificación
en el Boletín Oficial del Estado, ante la persona titular de la Secretaría General de la Consejería de Economía, Empresas
y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (por delegación de competencias de la Consejería de
Economía, Empresas y Empleo, según Resolución de 26 de octubre de 2015), de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos 112, 115, 121 y 122, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, en relación con el artículo 23 del Real Decreto 928/1998, de 14 de Mayo. El recurso, deberá
presentarse a través del siguiente enlace: https://www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-de-alzada-ante-organos-dela-administracion-de-la-junta-y-sus-organismos.
De no ser entablado este recurso en tiempo y forma, habrá de abonar la sanción impuesta en el plazo de 30 días hábiles
desde la fecha de publicación de esta notificación en el Boletín Oficial del Estado, de conformidad con lo establecido
en el artículo 25.1,2º párrafo, del citado Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, mediante el Modelo 050 que se
encuentra en la Delegación Provincial junto con el expediente administrativo; de no hacerlo así se instará su cobro por
el procedimiento de apremio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 24 y siguientes del Decreto Legislativo
1/2002, de 19 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha y
en los artículos 68 y siguientes del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General
de Recaudación.
Guadalajara, 6 de abril de 2021

La Delegada Provincial
SUSANA BLAS ESTEBAN

13 de abril de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Notificación de 06/04/2021, de la Delegación Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Guadalajara, por la
que se da publicidad a la Resolución de fecha 16/03/2021, recaída en el expediente sancionador por infracciones
del orden social número 0140/2020 AO. [2021/3997]
No habiéndose podido realizar la notificación personal, preceptiva en virtud del artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y de acuerdo a lo establecido en
los artículos 42 y 44 de la misma, se procede a dar publicidad a la Resolución de fecha 16/03/2021, de la Delegación
Provincial de Guadalajara de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, recaída en el expediente sancionador en
el orden social, cuyos datos se indican más abajo, mediante su inserción en el Boletín Oficial del Estado y en el Diario
Oficial de Castilla-La Mancha.
Expediente nº 0140/2020 AO
Acta de Infracción nº I192020000018422
NIF: 03138545B
El expediente está a disposición del interesado en la sede de la Delegación Provincial de la Consejería de Economía,
Empresas y Empleo (Servicio de Trabajo), en Avda. de Castilla, 7-C posterior, Guadalajara.
Se comunica a la empresa afectada, que la resolución no pone fin a la vía administrativa, así como el derecho que le
asiste para presentar recurso de alzada en el plazo de un mes desde la fecha de la publicación de la presente notificación
en el Boletín Oficial del Estado, ante la persona titular de la Secretaría General de la Consejería de Economía, Empresas
y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (por delegación de competencias de la Consejería de
Economía, Empresas y Empleo, según Resolución de 26 de octubre de 2015), de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos 112, 115, 121 y 122, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, en relación con el artículo 23 del Real Decreto 928/1998, de 14 de Mayo. El recurso, podrá
presentarse a través del siguiente enlace: https://www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-de-alzada-ante-organos-dela-administracion-de-la-junta-y-sus-organismos.
De no ser entablado este recurso en tiempo y forma, habrá de abonar la sanción impuesta en el plazo de 30 días hábiles
desde la fecha de publicación de esta notificación en el Boletín Oficial del Estado, de conformidad con lo establecido
en el artículo 25.1,2º párrafo, del citado Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, mediante el Modelo 050 que se
encuentra en la Delegación Provincial junto con el expediente administrativo; de no hacerlo así se instará su cobro por
el procedimiento de apremio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 24 y siguientes del Decreto Legislativo
1/2002, de 19 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha y
en los artículos 68 y siguientes del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General
de Recaudación.
Guadalajara, 6 de abril de 2021

La Delegada Provincial
SUSANA BLAS ESTEBAN
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha
Resolución de 31/03/2021, 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 a Perú
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, modificada por
la Orden 31/2021, de 9 de marzo, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo. Extracto BDNS (Identif):
556330. [2021/4106]
Extracto de la Resolución de 31/03/2021, del Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha, que aprueba
convocatoria de subvenciones para la misión comercial virtual a Perú 2021, según 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, modificada por la Orden 31/2021, de 9 de marzo, de la Consejería de Economía, Empresas y
Empleo.
BDNS (Identif.): 556330.
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/556330)
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 de los sectores de bienes de consumo, servicios y contract 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
a Perú 2021”, que tendrá lugar entre el 21 de junio y el 2 de julio de 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.
Se otorgará una ayuda por la participación en la acción del 75% de los gastos justificados por los conceptos y con los
importes máximos que se establecen a continuación:
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Concepto de gasto

Coste máximo
subvencionable

% Ayuda

Ayuda IPEX

Consultoría agendas entrevistas

1.150,00

75

862,50

Envío de muestras

600,00

75

450,00

El importe máximo del crédito destinado a la financiación de las subvenciones previsto para esta convocatoria
asciende a 9.187,50 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 7, 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 5 de mayo 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, 31 de marzo de 2021

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

TEXTO COMPLETO DE LA RESOLUCIÓN DE 31 DE MARZO 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, modificada por
la Orden 31/2021, de 9 de marzo 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 bienes de consumo, servicios y contract, en la “Misión Comercial Virtual a Perú 2021”, que tendrá lugar
entre el 21 de junio y el 2 de julio de 2021.
Perú, con una población de 32,5 millones de personas, es la 49ª economía por volumen de PIB. Su deuda pública
en 2019 fue del 27,12% del PIB, siendo el PIB per cápita de 6.340€, con lo que se sitúa en el puesto 90 del ranking
de 196 países del ranking mundial de PIB per cápita.
En 2019 las importaciones en Perú crecieron un 3,05% respecto al año anterior. Las compras al exterior representan
el 18,31% de su PIB, por lo que se encuentra en el puesto 30 de 191 países en el ranking de importaciones respecto
al PIB. Las importaciones supusieron ese año 37.748,7 millones de euros, ocupando el puesto número 135 del
ranking mundial.
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Perú se encuentra en el 68º puesto de los 190 que conforman el ranking Doing Business, que clasifica los países
según la facilidad que ofrecen para hacer negocios. La última tasa de variación anual del IPC publicada en Perú es
de junio del 2018 y fue del 1.6%.
El país tiene como desafío para mejorar las perspectivas de crecimiento a largo plazo, reducir las grandes brechas
de infraestructura y abordar el gasto social y la corrupción.
Como sectores de gran desarrollo se encuentran el contract, así como los servicios de ingeniería, TIC y arquitectura,
y, dentro de bienes de consumo, los bienes de segmento medio-alto y alto con valor añadido.
El escenario base de previsiones macroeconómicas, según la estimación de BBVA Research, prevé que la economía
peruana crecerá un 10% en 2021, tras haber cerrado 2020 con una contracción en torno a un 11,5%. La estimación
se apoya en gran medida en un “efecto rebote” de ocho puntos porcentuales.
El consumo privado se estima que pasará de -9.6% en 2020 a 6.5% en 2021; asimismo, la inversión privada pasará
de -34.25% en 2020 a 21.0% en 2021. Esos dos factores impulsarán el crecimiento del país, registrando una
recuperación económica rápida en el segundo semestre del año, y será el país que más dinamismo registre en la
región
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, modificada
por la Orden 31/2021, de 9 de marzo, 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 a Perú 2021”, que tendrá lugar entre el 21 de junio y el 2 de julio de
2021.
2. La convocatoria va dirigida a empresas de los sectores de bienes de consumo, servicios y contract 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 CastillaLa Mancha, publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 130, de 1 de julio de 2020, y por su
modificación realizada mediante la Orden 31/2021, de 9 de marzo, de la Consejería de Economía, Empresas
y Empleo, publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 54, de 19 de marzo de 2021 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.
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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 7.
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
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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.
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 objeto de sanción por resolución administrativa firme o condenada por sentencia judicial firme por
llevar a cabo prácticas laborales consideradas discriminatorias por la legislación vigente, salvo cuando se acredite
haber cumplido con la sanción o la pena impuesta y haber elaborado un plan de igualdad o adoptado medidas
dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres, correspondiendo al órgano
competente en materia igualdad dar su conformidad a dichas medidas.
k) No haber sido objeto de sanciones en firme por incumplimiento de condiciones especiales de ejecución de un
contrato administrativo atinentes a la no discriminación por razón de sexo, constituyendo dicho incumplimiento
infracción grave, salvo cuando se acredite haber cumplido con la sanción o la pena impuesta y haber elaborado
un plan de igualdad o adoptado medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y
hombres, correspondiendo al órgano competente en materia de igualdad dar su conformidad a dichas medidas.
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 75% 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

Consultoría agendas entrevistas

1.150,00

75

862,50

Envío de muestras

600,00

75

450,00
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Quinta. Financiación.
1. El importe máximo del crédito destinado a la financiación de las subvenciones previsto para esta convocatoria
asciende a 9.187,50 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 35 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 modificado por la Orden 31/2021,
de 9 de marzo 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 2,5 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 2,5 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.
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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 5 de mayo 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.
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:
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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 sexta. 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
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 https//portaltributario.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
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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, 31 de marzo 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 de la misión.
Las agendas de reuniones virtuales en Perú se realizarán en colaboración con una consultora especializada y con
oficina propia en Lima que ayudará a las empresas en la adaptación de su oferta al mercado con carácter previo a
la misión.
Las empresas seleccionadas que así lo deseen, podrán enviar muestras o catálogos físicos, pudiendo disponer de
una ayuda sobre este concepto.
Las reuniones tendrán lugar entre el 21 de junio y el 2 de julio por videoconferencia.
Las empresas deben respetar las fechas de la misión, así como los demás plazos fijados por el IPEX (envío de
información, etc.) para poder participar en esta acción. En caso de no respetar los plazos, el IPEX tramitará la baja
de la empresa de la acción, ya que no podrán ser organizadas las agendas.
Los participantes deben entender que la actividad no es una acción individual para cada empresa, sino acción
agrupada para un grupo de empresas. Asimismo, se comprometen a participar en posibles reuniones de coordinación
y seguimiento para la organización de la actividad.
2. Reunión digital por videoconferencia
Cada empresa se hará cargo de tener un dispositivo que permita la realización de videoconferencias así como una
conexión a internet de calidad suficiente para el correcto desarrollo de las videoconferencias agendadas.
3. Servicios adicionales
El IPEX apoyará a los participantes en la contratación de otros servicios adicionales que puedan necesitar.
4. 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
A PERÚ
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).

AÑO XL Núm. 69

13 de abril de 2021

14533

Nº Procedimiento

030982
Código SIACI
SLKV

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:
x Pyme
x Gran empresa
x Autónomo
x 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 objeto de sanción por resolución administrativa firme o condenada por sentencia judicial firme
por llevar a cabo prácticas laborales consideradas discriminatorias por la legislación vigente, salvo cuando se acredite
haber cumplido con la sanción o la pena impuesta y haber elaborado un plan de igualdad o adoptado medidas dirigidas
a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres, correspondiendo al órgano competente en
materia igualdad dar su conformidad a dichas medidas.
Declara no haber sido objeto de sanciones en firme por incumplimiento de condiciones especiales de ejecución de un
contrato administrativo atinentes a la no discriminación por razón de sexo, constituyendo dicho incumplimiento
infracción grave, salvo cuando se acredite haber cumplido con la sanción o la pena impuesta y haber elaborado un plan
de igualdad o adoptado medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres,
correspondiendo al órgano competente en materia de igualdad dar su conformidad a dichas medidas.
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
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-

-

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.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.
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Son ciertos los datos consignados en la presente solicitud comprometiéndose a probar documentalmente los mismos, cuando
se le requiera para ello.
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.
Documentación:
Además de la información antes descrita, deberá aportar en formato digital, en caso de no haberlo aportado anteriormente al
IPEX, de los siguientes documentos:
Número de Identificación Fiscal (NIF), 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

030982
Código SIACI
SLKV

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 030982, TRÁMITE
SLKV POR LA PARTICIPACIÓN AGRUPADA EN ACCIONES DE INTERNACIONALIZACIÓN ESTABLECIDAS
Y CONVOCADAS POR EL IPEX: MISIÓN COMERCIAL VIRTUAL A PERÚ

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:
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

4
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 05/04/2021, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Cuenca,
por la que se acuerda dar publicidad al acuerdo de inicio recaído en el expediente sancionador por infracción
en materia de bienestar animal, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio
conocido (expediente 16BA200032). [2021/3983]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (BOE nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y
Desarrollo Rural en Cuenca, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: B73947418.
- Población: Beniel (Murcia).
- Contenido: Inicio de expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en Cuenca.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Cuenca, 5 de abril de 2021

El Delegado Provincial
JOAQUÍN CUADRADO ORTIZ

13 de abril de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Corrección de errores de la Resolución de 26/03/2021, de la Viceconsejería de Educación, por la que se convocan
las pruebas de certificación de competencia general para el curso académico 2020/2021 de los niveles Básico A2,
Intermedio B1, Intermedio B2, Avanzado C1 y Avanzado C2 de las enseñanzas de idiomas de régimen especial,
se establece el procedimiento y el calendario de realización de las pruebas y las instrucciones para la solicitud
de participación en las mismas del alumnado de las modalidades libre y a distancia en la comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. [2021/4215]
Advertidos determinados errores tras la publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 63 del día 05 de abril de
2021 de la Resolución de 26 de marzo de 2021 de la Viceconsejería de Educación, por la que se convocan las pruebas
de certificación de competencia general para el curso académico 2020/2021 de los niveles Básico A2, Intermedio
B1, Intermedio B2, Avanzado C1 y Avanzado C2 de las enseñanzas de idiomas de régimen especial, se establece el
procedimiento y el calendario de realización de las pruebas y las instrucciones para la solicitud de participación en las
mismas del alumnado de las modalidades libre y a distancia en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, se
procede a efectuar las oportunas rectificaciones:
En el anexo IV, página 13405, donde se concreta la relación de vacantes de las pruebas de certificación de nivel en el
idioma español como lengua extranjera, ha de rectificarse lo siguiente:
- Donde dice:
Código Centro

Nombre

Localidad

A2

B1

B2

C1

C2

02004094

EOI Albacete

Albacete

Sin Rest Sin Rest Sin Rest Sin Rest

Sin Rest

13004134

EOI Prado de Alarcos

Ciudad Real

Sin Rest Sin Rest Sin Rest Sin Rest

Sin Rest

19003191

EOI Guadalajara

Guadalajara

Sin Rest Sin Rest Sin Rest Sin Rest

Sin Rest

- Debe decir:
Código Centro

Nombre

Localidad

A2

B1

B2

C1

C2

02004094

EOI Albacete

Albacete

NI

NI

NI

NI

NI

13004134

EOI Prado de Alarcos

Ciudad Real

NI

NI

NI

10

NI

19003191

EOI Guadalajara

Guadalajara

NI

NI

20

20

20
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 29/03/2021, de la Dirección General de Economía Circular, por la que se hace efectivo el cambio
de titularidad de la autorización ambiental integrada para la explotación avícola ubicada en el término municipal
de Casas de Juan Núñez (Albacete), con número de expediente AAI-AB-040, a favor de la sociedad El Paraíso
Titularidad Compartida de Explotación Ganadera. [2021/3990]
Expediente número AAI-AB-040.
NIMA: 0220129511.
Con fecha 25 de marzo de 2021, y número de registro 786748, D. Andrés Jiménez Gómez, en representación de la
sociedad El Paraíso titularidad compartida de explotación ganadera, presenta solicitud de cambio de titularidad de la
autorización ambiental integrada correspondiente al expediente AAI-AB-040 para la explotación avícola ubicada en
el término municipal de Casas de Juan Nuñez (Albacete), que tiene concedida Andrés Jiménez Gómez, a favor de
la sociedad El Paraíso Titularidad Compartida de Explotación ganadera, de la que también es titular Andrés Jiménez
Gómez.
Vistos:
- La documentación presentada.
- El Real Decreto 1084/2005, de 16 de septiembre, de ordenación de la avicultura de carne.
- El Real Decreto 692/2010, de 20 de mayo, por el que se establecen las normas mínimas para la protección de los
pollos destinados a la producción de carne.
- La Resolución de 18 de agosto de 2018, de la Dirección General de Evaluación Ambiental, por la que se emite
autorización ambiental integrada de una ampliación de granja avícola de pollos de engorde en Casas de Juan Nuñez
(Albacete), cuyo promotor es Andrés Jiménez Gómez, y que incluye como anexo la declaración de impacto ambiental
de la ampliación de las instalaciones (AAI-AB-040). Esta resolución se modificó mediante resolución de 15 de noviembre
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-AB-040), en cumplimiento de la Directiva 2010/75/CE y de la disposición transitoria primera de la Ley
16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrado de la Contaminación
- 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 y 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.
Esta Dirección General de Economía Circular
Resuelve:
Hacer efectivo el cambio de titularidad de la autorización ambiental integrada de la explotación avícola ubicada en el
término municipal de Casas de Juan Nuñez (Albacete), correspondiente al expediente AAI-AB-040 que tiene concedida
Andrés Jiménez Gómez, a favor de la sociedad El Paraíso Titularidad Compartida de Explotación Ganadera, de la que
también es titular Andrés Jiménez Gómez.
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.
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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 marzo de 2021

La Directora General de Economía Circular
MARTA GÓMEZ PALENQUE

13 de abril de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 29/03/2021, de la Dirección General de Economía Circular, por la que se modifica la Resolución
de 03/05/2016, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que se otorga la autorización ambiental integrada
para una explotación porcina ubicada en el término municipal de Villanueva de la Jara (Cuenca), cuya titular es
la empresa Agrocasimiro, SL, como consecuencia de una modificación no sustancial. [2021/4005]
Expediente número AAI-CU-060.
NIMA: 1610000310.
Con fecha 25 de marzo de 2021, y número de registro 926420, Nekisa Consultoría Agroambiental, S. L., en representación
de la empresa Agrocasimiro, S. L., 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 Villanueva de la Jara (Cuenca), consistente en notificar un cambio de orientación zootécnica de
una explotación de 500 cerdas en ciclo cerrado con 1.500 plazas para recría de lechones, 3.000 plazas para cebo y 3
verracos (480 UGM), a una explotación de producción de lechones a destete para una capacidad de 1.920 cerdas y la
misma capacidad equivalente (480 UGM), modificándose el número y dimensiones de las naves. Asimismo, se comunica
la instalación de un horno incinerador de cadáveres y un grupo electrógeno de emergencia. 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 03/05/2016, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que se otorga autorización ambiental
integrada para una explotación porcina, cuyo titular es la SAT número 9447 Hermanos López Onate, ubicada en el
término municipal de Villanueva de la Jara (Cuenca). Esta resolución ha sido modificada por medio de la resolución de
02/12/2020, de la Dirección General de Economía Circular, por la que se hace efectivo el cambio de titularidad de la
autorización ambiental integrada para la explotación porcina ubicada en el término municipal de Villanueva de la Jara
(Cuenca), con número de expediente AAI-CU-060, a favor de la sociedad Agrocasimiro, S.L.
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Y considerando que:
- La modificación comunicada por el titular consiste en notificar un cambio de orientación zootécnica de una explotación
de 500 cerdas en ciclo cerrado con 1.500 plazas para recría de lechones, 3.000 plazas para cebo y 3 verracos (480
UGM), a una explotación de producción de lechones a destete para una capacidad de 1.920 cerdas y la misma
capacidad equivalente (480 UGM), modificándose el número y dimensiones de las naves. Asimismo, se comunica
la instalación de un horno incinerador de cadáveres y un grupo electrógeno de emergencia 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 Agrocasimiro, S. L, para la explotación porcina,
ubicada en el término municipal de Villanueva de la Jara (Cuenca), consistente en notificar un cambio de orientación
zootécnica de una explotación de 500 cerdas en ciclo cerrado con 1.500 plazas para recría de lechones, 3.000 plazas
para cebo y 3 verracos (480 UGM), a una explotación de producción de lechones a destete para una capacidad
de 1.920 cerdas y la misma capacidad equivalente (480 UGM), modificándose el número y dimensiones de las
naves, así como la instalación de un horno incineración de cadáveres y un grupo electrógeno de emergencia, 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, 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 03 de mayo de 2016, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que se otorga
la autorización ambiental integrada para la explotación porcina, ubicada en el término municipal de Villanueva de la
Jara (Cuenca) cuyo titular actual es la empresa Agrocasimiro, S. L., en los términos que se exponen a continuación
permaneciendo el resto de condiciones que figuran en dicha Resolución inalteradas:
a) En el apartado Esta Viceconsejería. Propone, donde dice:
“Otorgar la autorización ambiental integrada para la explotación porcina cuyo titular es la empresa Agrocasimiro,
S. L., ubicada en el paraje “Casa del Pino” del término municipal de Villanueva de la Jara (Cuenca), polígono16,
parcelas 88 y 89, con coordenadas UTM X: 594.577; Y: 4.363.076, y una capacidad máxima para 500 cerdas en
ciclo cerrado, lo que conlleva unos 1.500 lechones, 3.000 cerdos de cebo y 3 sementales, que se corresponden con
480 U.G.M.”.
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Debe decir:
“Otorgar la autorización ambiental integrada para la explotación porcina cuyo titular es la empresa Agrocasimiro,
S.L., ubicada en el paraje “Casa del Pino” del término municipal de Villanueva de la Jara (Cuenca), polígono16,
parcelas 88 y 89, con coordenadas UTM X: 594.577; Y: 4.363.076, y una capacidad máxima para 1.920 cerdas con
producción de lechones a destete, que se corresponden con 480 U.G.M.”.
b) En el apartado 2. Condiciones de diseño, donde dice:
“Las principales características de diseño de la instalación especificada en el proyecto son las siguientes:
- La explotación constará de las siguientes 7 naves de planta rectangular:
· Nave de engorde 1 de 80 x 7,5 m
· Nave de engorde 2 de 80 x 7,5 m
· Nave de transición de 35 x 13,5 m
· Nave paridera de 80 x 13,5 m
· Nave de gestación 1 de 80 x 7,5 m
· Nave de gestación 2 de 60 x 9 m
· Nave de cebo de 85 x 13, 5 m
- Un cuarto caldera para calefacción de las naves de parideras y lechoneras. La caldera de calefacción dispone de
una potencia térmica máxima útil de 113 Kw y potencia calorífica de 95.850 Kcal /hora, chimenea de 2 m de altura y
2,5 cm de diámetro y quemadores de gasóleo y gas.
La superficie total construida supone 5.269,86 m², que en relación a la superficie de las parcelas 139.510 m²,
representa un porcentaje de ocupación del 3,78 %.
- Tres fosas exteriores de purines impermeabilizadas, para el almacenamiento, decantación y separación de purines
líquidos y sólidos, con unas dimensiones de:
· 20 m x 5 m x 1 m y una capacidad útil de 100 m³.
· 8 m x 4 m x 4 m y una capacidad útil de 128 m³.
· 3 m x 3 m x 3 m y una capacidad útil de 27 m³.
Silos de pienso y sistema automático para la alimentación.
Pozo propio.
Vado sanitario de acceso a la explotación.
La explotación dispondrá de vallado perimetral.
Los principales consumos de recursos naturales para estas instalaciones serán:
- El suministro de energía eléctrica para alimentación, calefacción, ventilación e iluminación, procederá de la red.
La instalación eléctrica se realizará desde el transformador propio de la parcela, con un consumo de 1314000 Kw/
año.
- Recursos hídricos: el abastecimiento de agua se hará desde un pozo de agua potable ubicado en la explotación.
Se estima un consumo global anual de 23.725 m3/año. El agua se extraerá mediante una bomba y será conducida
a un depósito general, desde donde se conducirá a cada nave distribuyéndose a los bebederos de las naves.
- Materias primas: el pienso es suministrado en forma de migajas o gránulos por una fábrica de piensos compuestos
independiente de la explotación y transportado por camiones especializados hasta los silos. La distribución y llenado
de las tolvas será automático”.
Debe decir:
“Las principales características de diseño de la instalación especificada en el proyecto son las siguientes:
La explotación constará de las siguientes naves de planta rectangular:
Nave 1, gestación control/cubrición, de 71,5 x 22,7 m (1.623,05 m2 de superficie)
Nave 2, gestación, de 71,5 x 22,7 m (1.623,05 m2 de superficie)
Nave 3, gestación, de 71,5 x 22,7 m (1.623,05 m2 de superficie)
Nave 4, sala de partos, de 116,84 x 31,56 m (3.687,47m2 de superficie)
Nave 5, transición de lechones, de 15,64 x 10,64m (166,41 m2 de superficie)
Nave 6, cuarentena, de 29,23 x 9,92 m (1.288 m2 de superficie)
Edificación auxiliar (Almacén-vestuario), de 85 x 13, 5 m (289,96 m2 de superficie)
Oficina-almacén, de 18,50 x 7 m (129,50 m2 de superficie)
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Sala caldera e incinerador, de 13,64 x 5,96 m (81,29 m2 de superficie)
Caseta de cloración, de 6,12 x 5,64 m (34,51 m2)
Caseta de entrada, de 3,42 x 3 m (10,27 m2)
La superficie total construida supone 10.556,56 m², que en relación a la superficie de las parcelas 139.510 m²,
representa un porcentaje de ocupación del 7,56%”.
Toledo, 29 de marzo 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 29/03/2021, de la Dirección General de Economía Circular, por la que se modifica la autorización
ambiental integrada otorgada a las instalaciones ubicadas en el término municipal de Alcázar de San Juan
(Ciudad Real), de titularidad Adequa WS SLU, extinguiendo la parte correspondiente a la fábrica de tuberías
(expediente AAI-CR-029). [2021/4032]
Antecedentes de hecho
1º Mediante Resolución de 27/11/2009, de la entonces Dirección General de Evaluación Ambiental, se otorgó autorización
ambiental integrada para la fábrica de tuberías, ubicada en Alcázar de San Juan (Ciudad Real), cuyo promotor era
Uralita Sistemas de Tuberías, S.A. En la fábrica existen tres procesos diferenciados:
- Planta de producción de tubos y piezas de poliéster centrifugado con fibra de vidrio (PRFV).
- Planta de producción de tubos de PVC, PVC corrugado y PVC drenado.
- Planta de montaje y prueba de válvulas hidráulicas y contadores de agua para riego.
Además, en la autorización ambiental integrada se incluyen las condiciones para ejecutar la clausura del vertedero de
residuos de amianto, procedentes de sus líneas de fabricación en el pasado de tuberías de fibrocemento.
Las instalaciones correspondientes a la fábrica de tuberías se encuentran recogidas en el Anejo I 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, en el siguiente epígrafe:
4.1 h) Fabricación de materias plásticas (polímeros, fibras sintéticas).
La titularidad de la autorización ambiental integrada ha sido modificada posteriormente por Resolución de 09/12/2015,
de la Viceconsejería de Medio Ambiente, a favor de Adequa Water Solutions, S.A. y por Resolución de 16/09/2016, de
la Viceconsejería de Medio Ambiente, a favor de Adequa W.S. S.L.
Con fecha 18 de enero de 2017, Adequa WS, S.L.U. comunicó error de transcripción en la denominación social, siendo
la correcta Adequa WS, S.L.U.
2º Con fecha 26 de febrero de 2014, Uralita Sistemas de Tuberías, S.A. comunicó el cese de actividad de las dos líneas
de fabricación correspondientes a la planta de producción de tubos y piezas de poliéster centrifugado con fibra de vidrio,
y a la planta de montaje y prueba de válvulas hidráulicas y contadores de agua para riego. Así mismo, remitió el Plan de
desmantelamiento parcial de las instalaciones.
El Plan de desmantelamiento parcial fue aprobado por Resolución de 23 de abril de 2014, de la entonces Dirección
General de Calidad e Impacto Ambiental.
3º Con fecha 19 de mayo de 2015, Uralita Sistemas de Tuberías, S.A. comunica que el desmantelamiento de las
instalaciones ha concluido.
4º Con fecha 10 de diciembre de 2015 se realizó una inspección a la instalación, comprobándose que las plantas de
fabricación de poliéster y la planta de válvulas hidráulicas y de contadores de agua habían sido desmanteladas.
5º Con fecha 27 de septiembre de 2016 se solicita a Adequa WS SL que remita propuesta de caracterización de suelos
y aguas subterráneas, con objeto de dar cumplimiento al artículo 22 bis de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención
y control integrados de la contaminación y al artículo 13 del Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se
aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control
integrados de la contaminación.
6º Con fecha 24/09/2018, Adequa W.S. S.L.U. solicita la extinción parcial de la AAI y remite una propuesta técnica con
objeto de evaluar la contaminación de los suelos de su instalación. Así mismo, se adjunta documentación relativa al
depósito de seguridad de residuos industriales con amianto.

AÑO XL Núm. 69

13 de abril de 2021

14552

Con fecha 14 de mayo de 2019 se solicita información complementaria en relación a la propuesta técnica presentada,
teniendo entrada la misma en fechas 29 de mayo y 7 de junio 2019.
El Plan de caracterización de la calidad del suelo y aguas subterráneas fue aprobado por Resolución de 04/07/2019
de la Viceconsejería de Medio Ambiente.
7º Con fecha 30 de agosto de 2019, Adequa WS, S.L.U. remite la solicitud de extinción de la autorización ambiental
integrada de su instalación, situada en el término municipal de Alcázar de San Juan (Ciudad Real).
Acompañando a dicha solicitud presentan la siguiente documentación:
- Informe de Inspección de Suelos y Aguas Subterráneas en la fábrica de Alcázar de San Juan (Ciudad Real).
- Valoración de Riesgos Ambientales del Informe de Inspección de Suelos y Aguas Subterráneas asociadas en la
fábrica de Adequa WS, SLU.
Posteriormente Adequa WS, SLU envía documentación complementaria con fecha 29/08/2019 y 19/06/2020, dando
así respuesta a los requerimientos realizados con fechas 02/12/2019.
8º Con fecha 26 de agosto de 2020, Adequa WS, SLU confirma que será ella misma y no Adequa Water Solutions,
S.A, la que correrá cargo con la responsabilidad de las obligaciones de seguimiento de la autorización ambiental
integrada.
9º El 16 de septiembre de 2020, se requirió por la Dirección General de Economía Circular a Adequa WS, SLU
para que aportase la justificación de la capacidad de representación de la persona que realiza la notificación del
responsable del seguimiento del vertedero, concediéndose un plazo de 10 días para aportarla.
10º Con fecha 16 de septiembre de 2020, Adequa WS, SLU presenta en la Dirección General de Economía Circular
respuesta al requerimiento del 16 de septiembre de 2020.
11º Con fecha 6 de octubre de 2020 se emite, dentro del trámite de audiencia, propuesta de resolución por la que se
otorga la autorización ambiental integrada para la instalación no presentándose alegaciones
Vistos:
- La documentación presentada.
- Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
prevención y control integrados de la contaminación.
- El Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de
desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.
- La Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.
- La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
- Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en
vertedero.
- El Decreto 87/2019, de 16/07/2019, modificado por el Decreto 276/2019, de 17 de diciembre, por el que establece
la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible.
- La Resolución de 27/11/2009, de la Dirección General de Evaluación Ambiental, por la que se otorga autorización
ambiental integrada para la fábrica de tuberías, ubicada en Alcázar de San Juan (Ciudad Real), cuyo promotor es
Uralita Sistemas de Tuberías, S.A., y se modifican determinadas condiciones establecidas en la Resolución de
30/04/2008, por la que se fijan las condiciones a imponer en la autorización ambiental integrada de las instalaciones
de Uralita Sistemas de Tubería, S.A.
- La Resolución de la Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental, de 17 de enero de 2012, por la que se
considera no sustancial la modificación prevista, por la empresa referenciada, consistente en la instalación de nueva
línea de fabricación de tubería de PVC drenada y se modifica la resolución de 27 de noviembre de 2009, por la que
se otorga autorización ambiental integrada para la fábrica de tuberías Uralita Sistemas de Tuberías, S.A., a efectos
de lo previsto en la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrado de la contaminación.
- La Resolución de 28/10/2013, de la Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental, por la que se modifica la
Resolución de 27/11/2009 que otorga la autorización ambiental integrada de la fábrica de tuberías, ubicada en el
término municipal de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), titularidad de la empresa Uralita Sistemas de Tuberías,
S.A.
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- La Resolución de 23 de abril de 2014, de la Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental, por la que se
aprueba el Plan de desmantelamiento parcial de la fábrica de tuberías, ubicada en el término municipal de Alcázar
de San Juan (Ciudad Real), titularidad de la empresa Uralita Sistemas de Tuberías, S.A.
- La Resolución de 24/10/2014, de la Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental, por la que se modifica la
Resolución de 27/11/2009 que otorga autorización ambiental integrada para la fábrica de tuberías, ubicada en el
término municipal de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), titularidad de la empresa Uralita Sistemas de Tubería, S.A.
- La Resolución de 09/12/2015, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que se hace efectivo el cambio de
titularidad de la autorización ambiental integrada otorgada a la empresa Uralita Sistemas de Tuberías, SA a una
planta de fabricación de tuberías, ubicada en el término municipal de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), a favor de
Adequa Water Solutions, S.A. (expediente número AAI-CR-029).
- La Resolución de 16/09/2016, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que se hace efectivo el cambio de titularidad
de la autorización ambiental integrada otorgada a la empresa Adequa Water Solutions, SA a una planta de fabricación de
tuberías, ubicada en el término municipal de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), a favor de Adequa WS, S.L.
- La Resolución de 04/07/2019, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que se aprueba el Plan de caracterización
de la calidad del suelo y aguas subterráneas relativo al desmantelamiento parcial en las instalaciones de proceso
propiedad de Adequa WS, S.L., ubicadas en el término municipal de Alcázar de San Juan (Ciudad Real).
Y considerando que:
Primero.- Con el desmantelamiento de la Planta de producción de tubos y piezas de poliéster centrifugado con fibra
de vidrio (PRFV), la planta de fabricación de tuberías quedaría fuera del ámbito 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, por lo que dejaría de ser exigible la autorización ambiental integrada.
Segundo.- De acuerdo con el Informe de evaluación del estado del suelo y de las aguas presentado, el emplazamiento
ya no crea un riesgo significativo para la salud humana ni para el medio ambiente, debido a la contaminación del
suelo y las aguas subterráneas, a causa de las actividades desmanteladas.
Tercero.- De acuerdo con el artículo 13.4 del Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control
integrados de la contaminación, cuando la verificación resulte positiva, el órgano competente dictará resolución
autorizando el cierre de la instalación o instalaciones y modificando la autorización ambiental integrada o, en su
caso, extinguiéndola.
En consecuencia, esta Dirección General de Economía de Circular, resuelve:
Primero.- Modificar la Resolución de 16/09/2016, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que se hace efectivo
el cambio de titularidad de la autorización ambiental integrada otorgada a la empresa Adequa Water Solutions, SA
a una planta de fabricación de tuberías, ubicada en el término municipal de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), a
favor de Adequa WS, SL, por un error de transcripción en la denominación social.
Donde dice:
“Hacer efectivo el cambio de titularidad de la autorización ambiental integrada para una planta de producción de
fabricación de tuberías, ubicada en el término municipal de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), correspondiente al
expediente AAI-CR-029, otorgada a Adequa Water Solutions, S.A. con CIF A78085339, a favor de Adequa WS, S.L.
con CIF B87531729”.
Debe decir:
“Hacer efectivo el cambio de titularidad de la autorización ambiental integrada para una planta de producción de
fabricación de tuberías, ubicada en el término municipal de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), correspondiente
al expediente AAI-CR-029, otorgada a Adequa Water Solutions, S.A. con CIF A78085339, a favor de Adequa WS,
S.L.U. con CIF B87531729”.
Segundo.- Modificar la Resolución de 27/11/2009, de la Dirección General de Evaluación Ambiental, por la que se
otorga autorización ambiental integrada para la fábrica de tuberías, ubicada en Alcázar de San Juan (Ciudad Real),
cuyo promotor es Adequa WS, SLU., y determinadas condiciones establecidas en la Resolución de 30/04/2008, por
la que se fijan las condiciones a imponer en la autorización ambiental integrada, de las instalaciones de Adequa WS-
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S.L.U., de forma que se extinga la parte de la autorización correspondiente a la fábrica de tuberías, manteniendo
para la empresa “Adequa WS, S.L.U.” las obligaciones legales relativas al vertedero clausurado.
La presente Resolución sustituye íntegramente a la citada resolución de 27/11/2009, de la entonces Dirección
General de Evaluación Ambiental, por la que se otorgó autorización ambiental integrada a las instalaciones.
Tercero.- Las instalaciones del vertedero se localizan en las siguientes coordenadas UTM, sistema de referencia
ETRS 89: X (480.219); Y (4.362.834).
El depósito cuenta con un total de 27 celdas, cuyas dimensiones son aproximadamente de: 18 celdas de 7x40x3 m3,
4 celdas de 7x75x3 m3 y 5 celdas de 7x115x3 m3, las cuales se encuentran todas selladas.
El titular de la instalación deberá ser responsable durante un periodo mínimo de 30 años de su mantenimiento, de
la vigilancia, análisis y control de los lixiviados del vertedero, y, en su caso, de los gases generados, así como del
régimen de aguas subterráneas en las inmediaciones del mismo, en los términos establecidos en el Anexo I de esta
Resolución. Dichos 30 años serán contabilizados a partir de la fecha de la clausura de dicho vertedero, año 2009.
Cuarto.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 23.2 de la Ley 22/2011, de 18 de julio, de residuos y suelos
contaminados, el titular del vertedero deberá depositar una fianza. El importe de la misma será de 33.700 € (treinta y
tres mil setecientos euros), que deberá depositarse en la Caja de Depósitos de las Delegaciones Provinciales de la
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, a disposición de la Dirección General de Economía Circular.
Quinto.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 11.d del Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que
se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero, la entidad explotadora responsable de la
gestión de las instalaciones deberá suscribir un seguro o aportado una garantía financiera equivalente para cubrir
las responsabilidades que eventualmente se puedan derivar de las operaciones de eliminación por vertido. Dicho
seguro o garantía financiera debe cubrir, como mínimo, las siguientes contingencias:
1.º Las indemnizaciones debidas por muerte, lesiones o enfermedad de las personas.
2.º Las indemnizaciones debidas por daños en las cosas.
3.º Los costes de reparación y recuperación del medio ambiente alterado. Esta cuantía se determinará con arreglo
a las previsiones de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental.
La cuantía de los seguros suscritos o garantías financieras aportadas quedan sujetas a una evaluación de su
suficiencia por parte de las autoridades competentes de las comunidades autónomas.
Sexto.- Durante los tres primeros meses de cada año, Adequa WS, S.L.U., deberá suministrar a la Dirección General
de Economía Circular, la información relativa al año anterior respecto al volumen total de emisiones de los diferentes
contaminantes a los distintos medios, en aplicación del artículo 8.3 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 integrado de la contaminación
y del Real Decreto 508/2007, de 20 de abril, por el que se regula el suministro de información sobre emisiones del
Reglamento E-PRTR y de las autorizaciones ambientales integradas. Para ello, se utilizará la aplicación informática
de Intercambio de Datos Ambientales “INDA”.
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 se realizará 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.
Toledo, 29 de marzo de 2021

La Directora General de Economía Circular
MARTA GÓMEZ PALENQUE
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Anexo I
Prescripciones relativas a los procedimientos mínimos de control y vigilancia en la fase de mantenimiento posterior
a la clausura del vertedero, de acuerdo a lo establecido en el anexo III del Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, por
el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.
1.- Datos meteorológicos:
Se recogerán in situ o por medio de redes meteorológicas nacionales, etc., los siguientes parámetros.
Fase de mantenimiento posterior
Volumen de precipitación

Diariamente, más los valores mensuales

Temperatura mín, max, 14,00 h HCE

Media mensual

Evaporación lisímetro

Diariamente, más los valores mensuales

Humedad atmosférica 14,00 h HCE

Media mensual

2.- Datos de emisión: control de aguas y lixiviados.
Deberán recogerse muestras de lixiviados y aguas superficiales, si las hay, en puntos representativos. Las tomas de
muestras y medición (volumen y composición) del lixiviado deberán realizarse por separado en cada punto en que
se descargue el lixiviado de la instalación, según Norma UNE–EN-ISO 5667-1:2007. Calidad del agua. Muestreo.
Parte I: Guía para el diseño de los programas de muestreo y técnicas de muestreo.
El control de las aguas superficiales, si las hay, deberá llevarse a cabo en un mínimo de dos puntos, uno aguas
arriba del vertedero y otras aguas abajo.
Para el control de los lixiviados y el agua, deberá tomarse una muestra representativa de la composición media.
Fase de mantenimiento posterior
Volumen de los lixiviados

Cada seis meses (2)

Composición de los lixiviados (1)

Cada seis meses (2)

Volumen y composición de las aguas superficiales
Cada seis meses (2)
(1) Los parámetros que deben medirse, como mínimo, son los siguientes: Conductividad, DBO5, DQO, pH, TOC,
COD, Alcalinidad y dureza (como CO3Ca), Sólidos disueltos y sedimentables, Cianuros, Cloruros, Fluoruros, Nitratos
y nitritos, Nitrógeno Kjeldahl total, Amonio, Potasio, Sulfatos y sulfuros, Fósforo total, Arsénico, Cadmio, Cromo
total y VI, Mercurio, Plomo, Bario, Hierro, Zinc, Cobre, Antimonio, Níquel, Selenio, Molibdeno, Coliformes totales,
Coliformes fecales, Fenoles, Presencia de hidrocarburos y aceites, PCBs, Asbestos.
Para los lixiviados, siempre se deberá medir la conductividad como mínimo una vez al año.
(2) Si la evaluación de los datos indica que mayores intervalos son igualmente efectivos, los mismos podrán
adaptarse.
3.- Protección de las aguas subterráneas.
a) Toma de muestras.
Para controlar la posible afección del vertido de residuos a las aguas subterráneas, se cuenta con 3 piezómetros,
uno aguas arriba del vertedero en la dirección del flujo de aguas subterráneas entrantes y dos situados aguas abajo
del vertedero en la dirección del flujo saliente. La toma de muestras se realizará según Norma ISO 5667-11: 2009.
La localización en coordenadas UTM de los piezómetros es:
PZ1: X (480.255) Y (4.362.723).
PZ2: X (480.212) Y (4.363.003).
PZ3: X (480.172) Y (4.362.821).
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b) Vigilancia.
Los parámetros que habrán de analizarse en las muestras tomadas, son como mínimo, los siguientes: Conductividad,
DBO5, DQO, pH, TOC, COD, alcalinidad y dureza (como CO3Ca), sólidos disueltos y sedimentables, cianuros,
cloruros, fluoruros, nitratos y nitritos, nitrógeno Kjeldahl total, amonio, potasio, sulfatos y sulfuros, fósforo total,
arsénico, cadmio, cromo total y VI, mercurio, plomo, bario, hierro, zinc, cobre, antimonio, níquel, selenio, molibdeno,
coliformes totales, coliformes fecales, fenoles, hidrocarburos, aceites y PCBs, asbestos.
La periodicidad de los controles será la reflejada en la siguiente tabla:
Fase de mantenimiento posterior
Nivel de las aguas subterráneas

Cada seis meses (1)

Composición de las aguas subterráneas

Cada año (2)

(1) Si existen fluctuaciones de los niveles de aguas subterráneas, se aumentará la frecuencia a 3 meses.
(2) Cuando se alcanza un nivel de intervención es necesario hacer una verificación mediante la repetición de la toma
de muestras. Cuando se ha confirmado el nivel debe seguirse el plan de emergencia.
c) Niveles de intervención.
Deberá considerarse que se han producido los efectos medioambientales negativos y significativos a que se refieren
los artículos 15 y 16 del Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminación de residuos mediante
depósito en vertedero, cuando el análisis de la muestra de agua subterránea muestre un cambio significativo en la
calidad del agua.
El nivel de intervención se establecerá de acuerdo con un análisis de control de las aguas subterráneas previo al
comienzo de las operaciones de vertido, o en caso de no disponerse de este, valor más aproximado al mismo.
4.- Toma de muestras de los procedimientos de control y vigilancia en la fase de mantenimiento posterior.
El diseño del muestreo y la toma de muestras para la ejecución de las tareas de vigilancia y control en la fase de
mantenimiento posterior se llevarán a cabo por entidades acreditadas conforme a la norma UNE-EN ISO/IEC 17020
por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC), u otras entidades de acreditación de cualquier Estado miembro de
la Unión Europea, siempre que dichos organismos se hayan sometido con éxito al sistema de evaluación por pares
previsto en el Reglamento (CE) n.º 765/2008,de 9 de julio de 2008. La entidad acreditada debe ser independiente de
la entidad explotadora, no habiendo participado en el diseño, fabricación, suministro, instalación, dirección facultativa,
asistencia técnica o mantenimiento del vertedero.
Las determinaciones analíticas para la vigilancia y control se realizarán por laboratorios acreditados conforme a la
norma UNE-EN ISO/IEC 17025 por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC), u otras entidades de acreditación
de cualquier Estado miembro de la Unión Europea.
5.- Topografía de la zona: Datos sobre el vaso de vertido.
Fase de mantenimiento posterior
Comportamiento de asentamiento del nivel
del vaso de vertido.

Lectura anual

El titular entregará a esta administración documentación acreditativa de que se han realizado dichos controles, así
como el resultado de los mismos.

13 de abril de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 30/03/2021, de la Dirección General de Economía Circular, por la que se hace efectivo el cambio de
titularidad de las autorizaciones ambientales integradas para los dos núcleos de producción de la explotación
porcina ubicada en el término municipal de Otero (Toledo), con números de expediente AAI-TO-417, AAI-TO-418,
a favor de Alejandro Hernández Escobedo y Elena Hernández Escobedo, en titularidad compartida. [2021/4010]
Expedientes número AAI-TO-417, AAI-TO-418
Nimas: 4540003618, 4540003718
Con fecha 24 de marzo de 2021, y nº de registro 907756, Dª. Bárbara Duque Montero, en representación de la
empresa Agropork 2015, S. L., presenta solicitud de cambio de titularidad de las Autorizaciones Ambientales Integradas
correspondientes a los expedientes AAI-TO-417, AAI-TO-418 para los dos núcleos de producción de la explotación
porcina ubicada en el término municipal de Otero (Toledo), que tiene concedida la empresa Agropork 2015, S. L., a favor
de Alejandro Hernández Escobedo y Elena Hernández Escobedo, en titularidad compartida.
Vistos:
La documentación presentada.
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 06/03/2020, de la Dirección General de Economía Circular, por la que se otorga autorización ambiental
integrada para el proyecto: Núcleo de cebo en Otero de 7.100 plazas, granja Cabeza Gorda, ubicada en el término
municipal de Otero (Toledo), cuya titular es la empresa Agropork 2015, S.L. (AAI-TO-417, PRO-SC-18-0714).
La Resolución de 06/03/2020, de la Dirección General de Economía Circular, por la que se otorga autorización ambiental
integrada para el proyecto: Núcleo de cebo en Otero de 7.100 plazas, granja Zaragatón, ubicada en el término municipal
de Otero (Toledo), cuya titular es la empresa Agropork 2015, S.L. (AAI-TO-418, PRO-SC-18-0714).
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 y 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.
Esta Dirección General de Economía Circular
Resuelve:
Hacer efectivo el cambio de titularidad de las Autorizaciones Ambientales Integradas de los dos núcleos de producción
de la explotación porcina ubicada en el término municipal de Otero (Toledo), correspondiente a los expedientes AAI-TO417, AAI-TO-418 que tiene concedida la empresa Agropork 2015, S. L., a favor de Alejandro Hernández Escobedo y
Elena Hernández Escobedo, en titularidad compartida.
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

AÑO XL Núm. 69

13 de abril de 2021

14558

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, 30 de marzo 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 25/03/2021, de la Dirección General de Transición Energética, en relación con las autorizaciones
otorgadas para la ejecución de las instalaciones para el suministro de gas natural en el término municipal de
Navahermosa (Toledo). [2021/4013]
Visto el expediente incoado en la Dirección General de Transición Energética, y el informe del Servicio de Instalaciones
y Tecnologías Energéticas, en relación con las autorizaciones otorgadas para la ejecución de las instalaciones para el
suministro de gas natural, cuyos datos básicos son los siguientes:
Número de Expediente: 3305/00288 (DP: GN-1272-A1).
Titular: Nedgia Castilla- La Mancha, S.A.
Denominación: “Proyecto de autorización de ejecución de instalaciones de red de distribución de gas natural en el
término municipal de Navahermosa (Abril 2015)”.
Características principales de las instalaciones:
Distribución de gas natural en el TM de Navahermosa a través de las siguientes instalaciones:
Planta satélite de gas natural licuado de 60 m3 y capacidad de gasificación de 747 m3(n)/h ubicada en C/ Arrieros, 3 en
parcela con referencia catastral 5190804UJ7859S0001RJ.
Red de distribución mediante tuberías de polietileno PE 100 sdr 17,6 a MOP 0,4 siguientes:
DN 200 mm y longitud 377 m.
DN 160 mm y longitud 1.158 m.
DN 110 mm y longitud 3.362 m.
DN 90 mm y longitud 4.748 m.
Dn 63 mm y longitud 11.720 m.
Situación de las Instalaciones: Término municipal de Navahermosa (Toledo).
Antecedentes de hecho
Primero: Mediante resolución de 9/12/2015, de la Dirección General de Industria, Energía y Minería, se otorgó a Gas
Natural Castilla-La Mancha, S.A. la autorización administrativa previa y aprobación del proyecto de ejecución para el
suministro de gas natural al municipio de Navahermosa (Toledo).
Segundo: Con fecha 12/12/2019, reiterada con fecha 23/2/2021, Nedgia Castilla-La Mancha, S.A. solicita la renuncia
a las autorizaciones otorgadas en relación al expediente de referencia motivada por diversas circunstancias, las más
relevantes de carácter económico como consecuencia de la nueva regulación sectorial.
Tercero: El Servicio de Instalaciones y Tecnologías Energéticas ha emitido propuesta de resolución aceptando la renuncia
del promotor y declarando el archivo del expediente.
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 emisión de la presente
resolución 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: De acuerdo a lo establecido en el artículo 94 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas todo interesado podrá desistir de su solicitud o, cuando ello no esté prohibido
por el ordenamiento jurídico, renunciar a sus derechos.
Cumplidos los trámites reglamentarios y analizada la documentación presentada, vistos el Decreto 87/2019; la Ley
34/1998, del Sector de Hidrocarburos; el Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades
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de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas
natural; la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
y demás legislación concordante de aplicación.
En su virtud
Resuelvo: Aceptar la renuncia presentada por el titular, lo que implica dejar sin efecto las autorizaciones otorgadas
indicadas en los antecedentes y procediendo al archivo del expediente.
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, 25 de marzo 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 29/03/2021, de la Dirección General de Transición Energética, en relación con las autorizaciones
otorgadas para la ejecución de las instalaciones para el suministro de gas natural en el término municipal de
Minglanilla (Cuenca). [2021/4011]
Visto el expediente incoado en la Dirección General de Transición Energética, y el informe del Servicio de Instalaciones
y Tecnologías Energéticas, en relación con las autorizaciones otorgadas para la ejecución de las instalaciones para el
suministro de gas natural, cuyos datos básicos son los siguientes:
Número de Expediente: 3305/00358 (DP: 16390200043 - 16390100050).
Titular: Nedgia Castilla-La Mancha, S.A.
Proyecto: Revisión al proyecto de autorización administrativa y ejecución de instalaciones de la red de distribución de
gas natural en el T.M. de Minglanilla (Cuenca).
Descripción: Distribución de gas natural para usos domésticos, comerciales e industriales mediante centro de
almacenamiento de GNL de 30 m3 ubicado en la parcela 371, polígono 32 de Minglanilla, con acceso por Camino del
Tollo y red de distribución subterránea MOP 4 bar constituida por tuberías de polietileno: 166 m de Ø 160 mm, 1.533 m
de Ø 110 mm, 1.604 m de Ø 90 mm y 3.532 m de Ø 63, constituyendo un total de 6.835 m en MOP 4 bar.
Zona solicitada: Término municipal de Minglanilla (Cuenca).
Finalidad: Almacenamiento, conducción, distribución y suministro de gas natural para usos domésticos, comerciales e
industriales en el área de población correspondiente al término municipal de Minglanilla (Cuenca).
Presupuesto de ejecución: 517.074,71 €
Antecedentes de hecho
Primero: Mediante resolución de 25/10/2016, de la Dirección General de Industria, Energía y Minería, se otorgó a Gas
Natural Castilla-La Mancha, S.A. la autorización administrativa previa y aprobación del proyecto de ejecución para el
suministro de gas natural al municipio de Minglanilla (Cuenca).
Segundo: Con fecha 23/2/2021, Nedgia Castilla-La Mancha, S.A. solicita la renuncia a las autorizaciones otorgadas en
relación al expediente de referencia motivada por diversas circunstancias, las más relevantes de carácter económico
como consecuencia de la nueva regulación sectorial.
Tercero: El Servicio de Instalaciones y Tecnologías Energéticas ha emitido propuesta de resolución aceptando la renuncia
del promotor y declarando el archivo del expediente.
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 emisión de la presente
resolución 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: De acuerdo a lo establecido en el artículo 94 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas todo interesado podrá desistir de su solicitud o, cuando ello no esté prohibido
por el ordenamiento jurídico, renunciar a sus derechos.
Cumplidos los trámites reglamentarios y analizada la documentación presentada, vistos el Decreto 87/2019; la Ley
34/1998, del Sector de Hidrocarburos; el Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las
actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de
gas natural; 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
Resuelvo: Aceptar la renuncia presentada por el titular, lo que implica dejar sin efecto las autorizaciones otorgadas
indicadas en los antecedentes y procediendo al archivo del expediente.
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, 29 de marzo 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 29/03/2021, de la Dirección General de Transición Energética, en relación con las autorizaciones
otorgadas para la ejecución de las instalaciones para el suministro de gas natural en el término municipal de los
Navalmorales (Toledo). [2021/4012]
Visto el expediente incoado en la Dirección General de Transición Energética, y el informe del Servicio de Instalaciones
y Tecnologías Energéticas, en relación con las autorizaciones otorgadas para la ejecución de las instalaciones para el
suministro de gas natural, cuyos datos básicos son los siguientes:
Número de Expediente: 3305/00309 (DP: GN-1287-A1).
Titular: Nedgia Castilla- La Mancha, S.A.
Denominación: “Revisión al proyecto de autorización administrativa y de ejecución de instalaciones de la red de
distribución de gas natural en el T.M. de Los Navalmorales”.
Características principales de las instalaciones:
Red de distribución de gas natural compuesta de:
- Planta de GNL de 30 m3 y capacidad de regasificación horaria máxima de 272 m3 (n)/h ubicada en la parcela con
referencia catastral 45113A034000900000SX (Polígono 34 parcela 90).
- Red de distribución mediante tuberías de polietileno PE 100 sdr 17,6 a MOP 0,4 siguientes:
DN 160 mm y longitud 126 m.
DN 110 mm y longitud 1.111 m.
DN 90 mm y longitud 1.623 m.
DN 63 mm y longitud 6.380 m.
Situación de las Instalaciones: Término municipal de Los Navalmorales (Toledo).
Antecedentes de hecho
Primero: Mediante resolución de 13/4/2016, de la Dirección General de Industria, Energía y Minería, se otorgó a Gas
Natural Castilla-La Mancha, S.A. la autorización administrativa previa y aprobación del proyecto de ejecución para el
suministro de gas natural al municipio de Los Navalmorales (Toledo).
Segundo: Con fecha 23/3/2020, reiterada con fecha 23/2/2021, Nedgia Castilla-La Mancha, S.A. solicita la renuncia
a las autorizaciones otorgadas en relación al expediente de referencia motivada por diversas circunstancias, las más
relevantes de carácter económico como consecuencia de la nueva regulación sectorial.
Tercero: El Servicio de Instalaciones y Tecnologías Energéticas ha emitido propuesta de resolución aceptando la renuncia
del promotor y declarando el archivo del expediente.
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 emisión de la presente
resolución 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: De acuerdo a lo establecido en el artículo 94 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas todo interesado podrá desistir de su solicitud o, cuando ello no esté prohibido
por el ordenamiento jurídico, renunciar a sus derechos.
Cumplidos los trámites reglamentarios y analizada la documentación presentada, vistos el Decreto 87/2019; la Ley
34/1998, del Sector de Hidrocarburos; el Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las
actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de
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gas natural; la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas y demás legislación concordante de aplicación.
En su virtud
Resuelvo: Aceptar la renuncia presentada por el titular, lo que implica dejar sin efecto las autorizaciones otorgadas
indicadas en los antecedentes y procediendo al archivo del expediente.
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, 29 de marzo de 2021

El Director General de Transición Energética
MANUEL GUIRAO IBÁÑEZ

13 de abril de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 30/03/2021, de la Dirección General de Transición Energética, del expediente sancionador en
materia de industria (expediente SANCI/20/231403/000007). [2021/4006]
Al no haberse podido practicar la notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento administrativo sancionador
recaído en el expediente con referencia SANCI/20/231403/000007, instruido a la persona, con NIF 71096094N, por
la posible comisión de una infracción grave a la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria; esta Dirección General ha
acordado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, proceder a indicar su anuncio mediante publicación en el Boletín
Oficial del Estado y Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
A través de la citada publicación, se comunica al interesado encartado, que con fecha 26 de marzo de 2021, se ha
intentado sin éxito la preceptiva notificación del acuerdo de inicio al que se refiere el párrafo anterior.
El interesado o su representante, previa acreditación de esta condición, podrá tomar conocimiento del texto íntegro del
acuerdo de inicio anteriormente citado en las dependencias de la Dirección General de Transición Energética, sitas en
la c/ Río Estenilla, s/n, del polígono residencial Sta. María de Benquerencia en Toledo (Servicio de Industria) y presentar,
durante los 10 días hábiles siguientes a esta publicación, ante la instructora del procedimiento, cuantas alegaciones y
documentos estimen convenientes, así como proponer prueba concretando los medios de que pretendan valerse.
De no efectuar alegaciones sobre el acuerdo de iniciación en el plazo indicado, éste podrá ser considerado propuesta
de resolución, cuando contenga un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad imputada.
Toledo, 30 de marzo de 2021

El Director General de Transición Energética
MANUEL GUIRAO IBÁÑEZ

13 de abril de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 30/03/2021, de la Dirección General de Transición Energética, del expediente sancionador en
materia de industria (expediente SANCI/20/231403/000014). [2021/4009]
Al no haberse podido practicar la notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento administrativo sancionador
recaído en el expediente con referencia SANCI/20/231403/000014, instruido a la persona, con NIF X4910928Z, por
la posible comisión de una infracción grave a la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria; esta Dirección General ha
acordado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, proceder a indicar su anuncio mediante publicación en el Boletín
Oficial del Estado y Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
A través de la citada publicación, se comunica al interesado encartado, que con fecha 25 de marzo de 2021, se ha
intentado sin éxito la preceptiva notificación del acuerdo de inicio al que se refiere el párrafo anterior.
El interesado o su representante, previa acreditación de esta condición, podrá tomar conocimiento del texto íntegro del
acuerdo de inicio anteriormente citado en las dependencias de la Dirección General de Transición Energética, sitas en
la c/ Río Estenilla, s/n, del polígono residencial Sta. María de Benquerencia en Toledo (Servicio de Industria) y presentar,
durante los 10 días hábiles siguientes a esta publicación, ante la instructora del procedimiento, cuantas alegaciones y
documentos estimen convenientes, así como proponer prueba concretando los medios de que pretendan valerse.
De no efectuar alegaciones sobre el acuerdo de iniciación en el plazo indicado, éste podrá ser considerado propuesta
de resolución, cuando contenga un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad imputada.
Toledo, 30 de marzo de 2021

El Director General de Transición Energética
MANUEL GUIRAO IBÁÑEZ

13 de abril de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 25/03/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por la que se
formula el informe de impacto ambiental del proyecto: Cerramiento ganadero (expediente PRO-CR-18-1066),
situado en el término municipal de San Lorenzo de Calatrava (Ciudad Real), cuyo promotor es Tomás García
Cofrades. [2021/4028]
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 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 ha de
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 “Cerramiento ganadero”, en el término municipal de San Lorenzo de Calatrava,
expediente PRO-CR-18-1066, cuyo promotor es Don Tomás García Cofrades, 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 10 (Otros proyectos),
apartado “l” - Vallados y/o cerramientos de cualquier tipo sobre el medio natural, sobre longitudes superiores a 2.000
metros y sobre extensiones superiores a 5 hectáreas, a excepción de los cerramientos ganaderos de carácter estacional
y aquellos con alturas inferiores a 60 cm (proyectos no incluidos en el Anexo I).
Primero. Descripción del proyecto definido en la documentación aportada por el promotor.
Según la documentación obrante en el expediente el proyecto consiste en completar el cerramiento perimetral de la
parcela 59 del polígono 6 del término municipal de San Lorenzo de Calatrava, con malla ganadera (1.558 metros lineales
totales) hasta su cierre perimetral, ocupando una superficie total de 12 ha. Para la colocación del cerramiento se tendrá
en cuenta el retranqueo de 5 metros con respecto a los límites del arroyo.
El proyecto se sitúa en el paraje conocido como “Cordeal”, al que se accede a través del Carril hacia Santa Ana, situado al
Oeste de la parcela; a 5,3 km del casco urbano de San Lorenzo de Calatrava. Las coordenadas UTM (Huso 30 referidas
al sistema geodésico ETRS89) del punto que define el centro de la zona de proyecto X = 432.301; Y = 4.255.206.
La altura de la malla a instalar será de 1,25 m de alto, con una luz de malla de 15X30 cm, postes metálicos cada 7 metros
recogidos al suelo con hormigón en masa. Se dispondrá puerta de acceso a la parcela afectada.
El objetivo fundamental del vallado es el manejo en extensivo de ganado ovino que alberga la parcela. Es un terreno
que produce pasto de muy buena calidad. Deberá respetarse una carga ganadera menor de 1,2 UGM/Ha, que en ningún
momento se sobrepasará.
El documento ambiental expone tres alternativas para el desarrollo del proyecto, la primera hace referencia a la no
ejecución del proyecto, la segunda se refiere a la instalación del vallado ganadero con luz de malla de 30x15 cm y
la tercera se refiere a la instalación de un vallado ganadero con luz de malla de 20x20 cm. El documento ambiental
establece como alternativa elegida alternartiva segunda, vallado ganadero con luz de malla de 30x15 cm.
En el anexo cartográfico del presente informe de impacto ambiental se refleja la localización y trazado en planta del
proyecto.
Segundo. Tramitación y consultas.
Con fecha, 9 de septiembre de 2016, el Ayuntamiento de San Lorenzo de Calatrava, actuando como órgano sustantivo en este
procedimiento, remite al órgano ambiental (Servicio de Medio Ambiente de la Dirección Provincial de la Consejería de Desarrollo
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Sostenible en Ciudad Real la solicitud de inicio del procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada del
proyecto, dando cumplimiento al artículo 45 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
Tras incoar el expediente con la referencia PRO-CR-18-1066, el 28 de noviembre de 2018, el órgano ambiental
notificó al promotor del proyecto que la documentación presentada era completa.
Sobre la base de dicha documentación y, de acuerdo con el artículo 46 de la Ley 21/2013, en la fecha indicada 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 por el
órgano ambiental):
- Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural de Ciudad Real (*).
- Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (*).
- Sección de Arqueología de la Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Ciudad Real (*).
- Unidad de Coordinación Provincial de Agentes Medioambientales de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio
Ambiente y Desarrollo Rural de Ciudad Real.
- Ayuntamiento de San Lorenzo de Calatrava.
- OCA de Calzada de Calatrava.
- Servicio de Prevención e Impacto Ambiental de Ciudad Real.
- Ecologistas en Acción de Ciudad Real.
- Sociedad Española de Ornitología.
- Servicio de Agricultura y Ganadería.(*)
Las sugerencias y los aspectos más importantes que figuran en las contestaciones recibidas por el órgano ambiental
se incluyen en el apartado Cuarto de la presente Resolución.
Tercero. Análisis según los criterios del Anexo III de la Ley 21/2013.
Una vez analizada la documentación obrante a este expediente, y considerando las respuestas recibidas a las
consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis según los criterios recogidos en el Anexo III de la Ley 21/2013,
de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, para determinar si el proyecto tiene efectos adversos significativos
sobre el medio ambiente y, en su caso, si debe someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria según
lo previsto en dicha Ley.
3.1. Características del proyecto.
Las características del proyecto se han reseñado en el apartado Primero de la presente Resolución. Se trata de completar
un cerramiento permanente para lo que se instala malla ganadera de 1,25 m de altura, en una longitud total de 1.558
metros, englobando una superficie total de 12 ha. El diseño de la malla, garantizará la permeabilidad de la fauna silvestre
terrestre a su través, impidiendo la salida de la cabaña ganadera que se prevé mantener en su interior, tras la cosecha de
los cultivos implantados en las parcelas de proyecto. No se prevé la apertura de una faja perimetral al pie del vallado para
la instalación de la malla, dado que la vegetación que sustenta las parcelas son cultivos de secano.
La fase de ejecución del proyecto (instalación del vallado) no supondrá una acumulación significativa con otros
trabajos; tampoco precisará la consunción de recursos naturales, ni generará residuos o sustancias contaminantes.
Tras la instalación del cerramiento no es previsible que se produzcan efectos adversos sobre el medio ambiente por
el carácter pasivo que tendrá esta infraestructura.
3.2. Ubicación del proyecto.
Los terrenos objeto de cerramiento son de naturaleza agrícola, con vestigios de vegetación forestal leñosa de la
serie de vegetación potencial: Serie mesomediterranea luso-extremadurense silicícola de Quercus rotundifolia o
encina (Pyro bourgaeanae-Querceto rotundifoliae s.), manteniéndose algunos pies de encina dispersos.
Según el informe emitido por el órgano de cuenca, el vallado afectará a zona de policía del Arroyo Grande. Se permite
el vallado perimetral situándose fuera de la zona de servidumbre (5 metros de anchura medidos horizontalmente
desde el Dominio Público Hidráulico estimado), que debe quedar libre para uso público.
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La zona afectada por el proyecto no forma parte del ámbito geográfico de la Red de Áreas Protegidas de Castilla-La
Mancha, entre las que se incluyen los espacios naturales protegidos y los lugares integrantes de la Red Ecológica
Europea Natura 2000. Tampoco se ha constatado la existencia de hábitats naturales ni elementos geomorfológicos
de protección especial de los contemplados en la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza,
que vayan a ser afectados por las obras de ejecución del proyecto y su posterior funcionamiento.
Sobre la base de lo expuesto, se puede concluir que la capacidad de carga del medio en la fase de construcción del
proyecto es alta, siéndolo también durante su fase de explotación al tener el vallado un carácter pasivo.
3.3. Características del potencial impacto.
Los posibles impactos que pueden producirse durante la fase de obras serán los derivados del desbroce de la
vegetación, en caso necesario, los movimientos de tierras para la colocación de los postes, las molestias por polvo
y ruidos producidas por el funcionamiento de la maquinaria, la generación de residuos, etc.
Durante la fase de funcionamiento o explotación, las principales afecciones pueden provenir de la presión que una
carga ganadera excesiva puede ejercer sobre la vegetación y el suelo, de los residuos y de la impermeabilidad del
cerramiento al paso de fauna del entorno. Riesgo de colisiones de avifauna y afecciones al paisaje del entorno.
Cuarto. Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto.
En el documento ambiental presentado por el promotor figura una serie de medidas preventivas y correctoras
que se consideran adecuadas y por lo tanto vinculantes con el contenido de la presente resolución, tratándose de
condiciones que deberán incorporarse en la correspondiente autorización sustantiva del proyecto. En los siguientes
apartados se recalcan algunas de estas medidas, junto a otras condiciones adicionales en aras de minimizar el
efecto de los impactos ambientales negativos identificados.
4.1.- Protección de la fauna.
Dadas las características del proyecto y su ubicación, no es previsible que se produzcan afecciones negativas
significativas sobre la fauna presente en el área de proyecto, siempre y cuando se cumplan las medidas establecidas
en la presente Resolución.
- La malla autorizada tendrá las siguientes características: Su altura máxima no será superior a los 1,50 m., careciendo
de voladizo o visera superior.
- Deberá asegurarse la permeabilidad de la malla a la fauna silvestre de la zona, para lo cual se considera suficiente
emplear un tipo de malla que asegure en el cuadro inferior, en todo el nuevo vallado a instalar, unas dimensiones
mínimas de 15X30 cm. (Separación de hilos verticales de al menos 30 cm., y separación de los dos hilos inferiores
de al menos 15 cm.).
- Se prohíbe expresamente la utilización de elementos cortante o punzantes, en toda su longitud.
- Se prohíbe expresamente la instalación de dispositivos trampas que permitan la entrada de piezas de caza e impidan
o dificulten su salida, al igual que la conexión de cualquier tipo de dispositivo eléctrico para conectar corriente.
- El vallado, en todo su perímetro, nuevo tramo y existentes, permitirá el tránsito de la fauna silvestre no cinegética
existente entre la finca y los terrenos colindantes. Si se comprobara que dicho tránsito quedara interrumpido, se
deberán ejecutar las modificaciones que se establezcan para garantizar su permeabilidad. Si de las labores de
seguimiento y vigilancia del proyecto, se observara afección sobre la fauna silvestre, se procederá a la retirada del
mismo en todos los tramos en los que se encuentre instalado.
- La instalación del cerramiento proyectado será incompatible con cualquier otro cerramiento existente con el mismo
trazado, independientemente de sus características, por lo que para su instalación deberán eliminarse previamente
los existentes.
Si las parcelas de proyecto estuvieran incluidas en un coto de caza se recuerda que, a los efectos de la normativa
de caza, el cercado proyectado tendría la consideración de cerramiento especial, al considerar que su fin es la
protección de los cultivos y controlar el ganado, para el aprovechamiento cinegético se atenderá a lo dispuesto en
la normativa cinegética vigente.
Se indica que a la explotación ganadera le resulta de aplicación lo establecido en el Real Decreto 348/2000, de 10 de
marzo, por el que se incorpora al ordenamiento jurídico la Directiva 98/58/CE, relativa a la protección de los animales
en las explotaciones ganaderas y el Decreto 69/2018, de 2 de octubre, por el que se establecen las normas para
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la ordenación y registro de explotaciones ganaderas y núcleos zoológicos en Castilla-La Mancha y en especial lo
establecido en su Anexo VI.
4.2.- Protección de la vegetación.
El trazado del vallado se adaptará de forma que se evite la afección a vegetación natural arbórea, las actuaciones
de descuaje de matorral o arbolado deberán ser previamente autorizadas por la Delegación Provincial de Desarrollo
Sostenible (Servicio Provincial de Política Forestal y Espacios Naturales), en virtud del artículo 49 de la Ley 3/2008,
de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha.
El aprovechamiento de los pastos debe desarrollarse de forma ordenada, con carácter extensivo, de forma que
no conlleve la degradación de las formaciones vegetales naturales y no provoque alteraciones en la calidad de las
aguas. No se deberá superar la carga ganadera máxima de 1,2 UGM/ha.
En ningún caso se sujetará la malla sobre los troncos de los ejemplares arbóreos que pudieran radicar junto al
trazado del cerramiento. Las zonas de acopio temporal de las herramientas y los materiales de trabajo deberán
emplazarse en zonas desprovistas de cubiertas vegetales naturales.
Para evitar que se produzcan incendios forestales fortuitos durante las obras de ejecución del proyecto, 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 Desarrollo Sostenible, por la que se regulan las campañas de prevención de incendios
forestales, o en su caso la normativa que estuviera en vigor.
4.3.- Protección del suelo y gestión de residuos.
La totalidad de los residuos que puedan generarse durante las obras asociadas al proyecto 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 autorizados 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.
Estas 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, 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 de tratamiento 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.
4.4.- Protección del Patrimonio Cultural.
Según el informe emitido por el Servicio de Cultura/Patrimonio Cultural de la Dirección Provincial de Educación,
Cultura y Deportes de Ciudad Real, la ejecución del proyecto resulta compatible con la preservación del
Patrimonio Cultural del entorno, y en consecuencia se exime al promotor para realizar un Estudio de Valoración
de Afecciones al Patrimonio Histórico según determina el artículo 48 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, del
Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha. No obstante, en el caso de aparición de restos arqueológicos y/o
paleontológicos durante el trascurso de las obras, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley
4/2013, debiendo 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 los artículos 72 y siguientes de la Ley 4/2013.
Por otra parte, el propietario de los terrenos vallados está obligado 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).
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4.5.- Protección de infraestructuras.
El proyecto es colindante a un camino público, “Carril hacia Santa Ana”, linde oeste, y a un cauce fluvial “Arroyo
Grande o de la Huerta”, linde este.
En los pasos o caminos de titularidad pública que pudieran verse afectados por el vallado, en zonas donde el vallado
intercepte caminos públicos no se aconseja la instalación de puertas que cierren dichos caminos siendo preferible la
instalación de sistemas alternativos que garanticen el libre paso (como pueden ser pasos canadienses), de anchura
no inferior a la del camino afectado, así como el paso de vehículos pesados y/o emergencias (incendios, máquinas
pesadas, bulldozer, etc.) disponiendo, al menos en un lateral del paso canadiense una zona de acceso para el tránsito
pecuario o singular (maquinaria pesada, etc.), con una anchura de al menos la del camino afectado y en todo caso no
inferior a cinco metros y medio, bien con puerta o con un paño de malla de apertura manual, que no podrá tener llaves o
candados que impidan su apertura rápidamente por el usuario. Además, en estos puntos se colocarán carteles visibles
uno en cada sentido del camino, indicando que se trata de camino público y señalizará el paso alternativo pecuario.
Respecto a los pasos canadienses u otros sistemas similares que puedan llevar aparejados la construcción de
fosos, se ejecutarán de manera que se evite el atrapamiento de micromamíferos, reptiles, anfibios u otros animales,
instalándose los medios necesarios (rampas, orificios de salida, etc.) para la salida de los mismos.
El promotor deberá confirmar la titularidad de los caminos públicos ante el Ayuntamiento titular de éstos que
pudieran verse afectados y cumplir las condiciones establecidas en las ordenanzas municipales, en su caso, y en
la presente Resolución que garanticen el libre tránsito por los caminos de titularidad pública que así se determinen
definitivamente por el ayuntamiento titular de los mismos.
Todos los caminos públicos que discurran por la zona deberán mantenerse accesibles en todo momento y garantizar
su funcionalidad. Deberán cumplirse las ordenanzas municipales reguladoras de Caminos Rurales del término
municipal afectado, en su caso.
La instalación del cerramiento proyectado será incompatible con cualquier otro cerramiento existente con el mismo
trazado, independientemente de sus características, por lo que para su instalación deberán eliminarse previamente
los existentes.
Igualmente, parte de la parcela de proyecto es colindante a un camino público, en este sentido, corresponde a
San Lorenzo de Calatrava determinar las condiciones para salvaguardar la integridad física y continuidad de los
caminos que radican en el término municipal, y en su caso establecer los retranqueos del vallado que pudiera exigir
al respecto.
Como premisas generales, 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 conforme a sus normas
específicas y al Código Civil, respetando las distancias mínimas establecidas en las ordenanzas municipales de
caminos públicos del municipio.
4.6.- Plan de desmantelamiento
Una vez cese la actividad, se retirarán todos los elementos instalados, incluido el hormigón, a vertederos autorizados
de acuerdo con la naturaleza de cada residuo. La zona afectada por el proyecto deberá quedar en perfecto estado
de limpieza.
Asimismo, en caso de que la actividad y/o instalación sea traspasada, también se deberá poner en conocimiento de
este organismo.
Quinto. Especificaciones para el seguimiento ambiental del proyecto.
De acuerdo con el artículo 52 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación de ambiental, corresponde al
órgano sustantivo (Ayuntamiento de San Lorenzo de Calatrava) el seguimiento del cumplimiento del informe de
impacto ambiental.
El promotor remitirá al órgano ambiental un informe de seguimiento sobre el cumplimiento de las condiciones, o
de las medidas correctoras y compensatorias establecidas, a la finalización de los trabajos. Este informe incluirá
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un listado de comprobación de las medidas previstas en el programa de vigilancia. El informe deberá estar
suscrito conjuntamente por el promotor y el responsable del seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto y
se presentará ante el órgano ambiental antes del 1 de abril del año siguiente al de la campaña de seguimiento
efectuada.
El programa de vigilancia ambiental y el listado de comprobación se harán públicos en la sede electrónica del órgano
sustantivo.
El órgano ambiental podrá recabar información y realizar las comprobaciones que considere necesarias para verificar
el cumplimiento del condicionado del informe de impacto ambiental. De las inspecciones llevadas a cabo, podrán
derivarse modificaciones de las actuaciones previstas, con el fin de lograr la consecución de los objetivos de la
presente Resolución.
Para llevar a cabo el programa de seguimiento y vigilancia el promotor deberá designar un responsable del mismo,
que podrá ser personal interno o externo de la empresa promotora, y notificar su nombramiento tanto al órgano
sustantivo como ambiental.
Todas las actuaciones y mediciones que se realicen en aplicación del programa de vigilancia ambiental, deberán
tener constancia escrita y gráfica mediante actas, lecturas, estadillos, fotografías y planos, de forma que permitan
comprobar la correcta ejecución y cumplimiento de las condiciones establecidas, y la normativa vigente que le sea
de aplicación. Esta documentación recogerá todos los datos desde el inicio de los trabajos de construcción estando
a disposición de los órganos de inspección y vigilancia.
El seguimiento y la vigilancia incidirán especialmente en los siguientes puntos:
a) Durante la ejecución de las obras:
- Control de la correcta ejecución del vallado conforme a la presente Resolución.
- Control de la correcta gestión de los residuos generados.
- Control de la aparición de restos arqueológicos.
- Control de no afección a los caminos públicos que comunican el área de proyecto.
- Control de no afección a los cauces hidráulicos.
b) Tras la finalización de las obras, y al menos durante los dos años siguientes (este periodo de tiempo podrá
ampliarse si se detectaran impactos negativos significativos):
- Control de la permeabilidad del vallado a la fauna silvestre (libre tránsito por su zona inferior en condiciones
inocuas).
- Control de la carga ganadera que se ha establecido en el Proyecto, para evitar una alta densidad que resulte
perjudicial para la vegetación.
- Durante las labores de mantenimiento periódico del vallado (reparaciones rutinarias o esporádicas), deberán
observarse las mismas prescripciones establecidas para su instalación.
Sexto. Documentación adicional.
Previo a la instalación del vallado, el promotor deberá solicitar y obtener, además de la autorización sustantiva ante
el Ayuntamiento de San Lorenzo de Calatrava, cuantas autorizaciones, licencias y concesiones sean de aplicación
a tenor de la legislación sectorial o específica vigente, en particular:
- Autorización de la Administración titular de los caminos, Ayuntamiento de San Lorenzo de Calatrava, colindante a
las parcelas de proyecto por las que discurrirá el vallado.
- Autorización, en caso de afección a la vegetación forestal leñosa presente en las parcelas de proyecto conforme a
la Ley 3/2008 de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha.
- Autorización de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para el vallado perimetral en aproximadamente 600
metros que están situados en zona de policía, a una distancia mínima del cauce de 5 metros.
El promotor de este proyecto deberá presentar la siguiente documentación ante el órgano sustantivo y el órgano
ambiental:
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a) Antes del inicio de las obras (una vez autorizado el proyecto):
- Notificación de la fecha prevista para el inicio de las obras con una antelación mínima de 10 días. Esta notificación
también deberá trasmitirla al Coordinador Comarcal de los agentes medioambientales.
- Designación por parte del promotor de un responsable para el cumplimiento del plan de seguimiento y vigilancia
ambiental del proyecto.
- Copia de la licencia municipal de obras emitida por el Ayuntamiento de San Lorenzo de Calatrava (Ciudad Real).
b) En el primer trimestre de cada año, desde el inicio de la actividad y durante los dos primeros años de
funcionamiento del proyecto: Informes sobre los controles y actuaciones en aplicación del plan de seguimiento y
vigilancia ambiental.
Séptimo. Valoración final.
Como consecuencia del análisis realizado, esta Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible
de Ciudad Real, en virtud del Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y
las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la
Resolución de 13/10/2020, de la Dirección General de Economía Circular, por la que se delegan competencias
en las delegaciones provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible y conforme a la Ley 21/2013, de 9 de
diciembre, de Evaluación Ambiental, resuelve que el proyecto denominado “Cerramiento ganadero”, en el término
municipal de San Lorenzo de Calatrava, expediente PRO-CR-18-1066, cuyo promotor es Don Tomás García
Cofrades, 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 figuran en la documentación presentada por 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 Desarrollo Sostenible (https://neva.jccm.es/nevia/), tal y como establece el artículo 47.3 de la Ley
21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental.
Conforme a lo establecido en el apartado 5 de la Disposición Transitoria Única de la Ley 2/2020, de 7 de febrero,
de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, el presente Informe de Impacto Ambiental perderá su vigencia y
cesará en la producción de los efectos que le son propios en el plazo máximo de cuatro años desde su publicación
en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, salvo que se hubiera autorizado el proyecto y comenzado su ejecución,
de acuerdo con el artículo 54.4 de la Ley 2/2020. El promotor podrá solicitar prorroga de vigencia antes de que
transcurra el plazo de la misma, la cual se podrá conceder, en su caso, por dos años adicionales, contados a partir
de la finalización del plazo inicial de vigencia, para lo cual se estará a lo marcado en el artículo 55 de la Ley 2/2020.
En el caso de producirse la caducidad, el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación de
impacto ambiental simplificada del proyecto.
Cualquier modificación del proyecto será objeto de una consulta ante el Órgano ambiental sobre la necesidad de
sometimiento a una evaluación de impacto ambiental, tal y como establece el artículo 5.4 de la Ley 4/2007, de 8 de
marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha.
De conformidad con el artículo 47.6 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el presente
informe de impacto ambiental no será objeto de recurso alguno sin perjuicio de los que pudieran proceder en vía
administrativa o judicial frente al acto futuro de autorización del proyecto, en su caso.
Por último, y de conformidad con el artículo 48 de la Ley 21/2013, el órgano sustantivo, en el plazo de quince días
desde que adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, remitirá al Diario Oficial de Castilla-La Mancha un
extracto del contenido de dicha decisión para su publicación. Asimismo, publicará en su sede electrónica la decisión
sobre la autorización o denegación del proyecto y una referencia al Diario Oficial de Castilla-La Mancha en el cual
se ha publicado este Informe de Impacto Ambiental.
Se adjunta anexo cartográfico
Ciudad Real, 25 de marzo de 2021

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 25/03/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por la que se
formula el informe de impacto ambiental del proyecto: Cierre de LMT 15 kV CCS-715 Cinco Casas Viejo 15 con
ADA-703 Las Pachecas 3, en los términos municipales de Alcázar de San Juan y Argamasilla de Alba (Ciudad
Real) (expediente PRO-CR-18-0974), cuya promotora es Unión Fenosa Distribución, SA. [2021/4030]
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 “cierre de L.M.T. 15 kV CCS-715 “Cinco Casas Viejo 15” con ADA-703 “Las
Pachecas 3”, en los términos municipales de Alcázar de San Juan y Argamasilla de Alba (Ciudad Real) (expediente
PRO-CR-18-0974), por sus características se encuentra incluido en el Anexo II de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
evaluación ambiental, dentro del Grupo 4 (Industria energética), apartado b) Construcción de líneas para la transmisión
de energía eléctrica (proyectos no incluidos en el Anexo I) con un voltaje igual o superior a 15 kV, que tengan una longitud
superior a 3 km, salvo que discurran íntegramente en subterráneo por suelo urbanizado, así como sus subestaciones
asociadas.
Primero. Descripción del proyecto definido en la documentación aportada por el promotor.
Con objeto de asegurar y optimizar las condiciones de suministro eléctrico de la zona, se plantean mejoras en la red
de distribución de energía eléctrica. Para ello, se pretende instalar una nueva línea aérea de 15 kV en simple circuito
aéreo con apoyos de hormigón y metálicos, con cimentaciones en monobloque. La nueva línea pretende unir las líneas
de media tensión existentes CCS715 Cinco Casas Viejo 15 y ADA703 Las Pachecas 3, conformando de tal manera
una infraestructura eléctrica cerrada que refuerce la red de abastecimiento energético a los usuarios. La nueva línea de
Media Tensión 15 kV en simple circuito, se realizará con nuevo conductor en LA-110 en su trazado principal.
La nueva línea tiene un punto de conexión en la línea eléctrica existente CCS715 “Cinco Casas Viejo 15”, en el Paraje
La Media Luna, a aproximadamente 2,8 km al sureste de Cinco Casas (término municipal de Alcázar de San Juan). El
otro punto de conexión se encuentra en la línea eléctrica existente ADA703 “Las Pachecas 3”, próximo a Casa de Barrio,
a unos 5 km al oeste del casco urbano de Argamasilla de Alba.
Con la ejecución del proyecto, las dos líneas existentes quedarían conectadas, lo que permitiría el apoyo de los tendidos
eléctricos entre sí, de modo que los puntos de conexión a la red quedarían abastecidos por ambos lados, y en caso de
que se produjera una incidencia en un punto de la red de abastecimiento, una de las líneas podría apoyar a la otra y se
evitaría una interrupción en el suministro de electricidad.
Para la construcción y labores de mantenimiento del proyecto será necesario el acondicionamiento y/o construcción de
viales de acceso a los diferentes apoyos, los cuales, dada la presencia en el entorno de numerosos viarios, se verán
reducidos notablemente limitándose a accesos campo a través por los terrenos agrícolas.
El documento ambiental valora tres alternativas para el desarrollo del proyecto:
Alternativa A parte de una parcela de labor en dirección este, bordeando un pívot de regadío de reciente instalación,
para seguido girar hacia el sur para seguir bordeando dicho pívot, y una vez superado, la línea toma dirección sur-este
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hasta llegar a su punto final en un apoyo existente de la L.M.T. ADA703 “Las Pachecas 3”, cruzando una línea
eléctrica de 15kV existente, la cual habrá que recoger, en su vértice V8. Longitud total de 5.002 metros.
Alternativa B hace un recorrido muy parejo a la alternativa A, partiendo también de una parcela de labor, bordeando
también el pívot de regadío de reciente instalación, y tomando dirección sur-este hasta llegar a conectar con un
apoyo existente de la L.M.T. ADA703 “La Pachecas 3”, cruzando la línea eléctrica existente de 15 kV, la cual habrá
que recoger, en el vértice V6. Longitud total 5.048 metros.
Alternativa C borde también el pívot, pero por el lado contrario a las dos alternativas anteriores, por su lado sur,
partiendo de una parcela de labor, tomando dirección sur entre los vértices V1 y V2, para después tomar dirección
sur-este hasta conectar con un apoyo de la L.M.T. existente ADA703 “Las Pachecas 3”, cruzando la línea eléctrica
existente, la cual habrá que recoger, en el vértice V4. Longitud total 4.849 metros.
En la parte inicial de todas las alternativas se cruza un camino asfaltado con arbolado a ambos lados, que es una de
las vías de comunicación más destacadas de la zona.
Justificación de la alternativa elegida:
Las tres alternativas poseen una longitud similar, aunque es ligeramente superior en el caso de la Alternativa B.
Todas las opciones presentan una afección nula sobre la Red de Áreas Protegidas de Castilla-La Mancha; todas las
alternativas del estudio se incluyen dentro de Áreas Prioritarias de Reproducción, Alimentación y Dispersión de Aves,
en las que son de aplicación las medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en
líneas eléctricas de alta tensión, del Real Decreto 1432/2008. Asimismo, se encuentran dentro del área incluida en
la Reserva de la Biosfera de “La Mancha Húmeda”, en su zona de transición. No es previsible afección a vegetación
natural por el proyecto. Respecto a la afección a la protección cultural, la alternativa C podría afectar en su trazado
a un área de protección arqueológica, conforme a la carta arqueológica de los municipios afectados. La alternativa A
atravesará un mayor número de vías de comunicación o caminos existentes, lo que supone una mayor facilidad de
accesos para la instalación de los futuros apoyos proyectados.
El documento ambiental, concluye como que la alternativa más favorable para la realización del proyecto de LMT 15
kV de cierre entre LMT CCS715 y ADA 703 es la alternativa A.
Cualquier modificación y/o ampliación del proyecto será objeto de consulta al órgano ambiental sobre la necesidad,
o no, de sometimiento al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, para dar cumplimiento al artículo 7.2
de la Ley 21/2013.
Segundo. Tramitación y consultas.
El 26/01/2018 se recibe en el Servicio de Medio Ambiente de Ciudad Real, la solicitud de inicio del procedimiento de
Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada del proyecto y el documento ambiental, dando cumplimiento al dando
cumplimiento al artículo 45 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental. Además, 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.
Con fecha 10/04/2018, el órgano ambiental requiere al promotor información complementaria a la solicitud de inicio
y documento ambiental aportados.
Recibida la información complementaria requerida, el 20 de noviembre de 2019, el órgano ambiental notificó al
promotor del proyecto que la documentación presentada junto con la solicitud de inicio era completa. Sobre la base
de dicha documentación, y de acuerdo con el artículo 46 de la citada Ley 21/2013, se formularon consultas previas a
las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, con el objeto de que informaran en el ámbito
de sus competencias. Estos organismos e instituciones consultadas han sido los siguientes (se señalan con un
asterisco aquellos que han emitido contestación a las consultas formuladas):
- Ayuntamiento de Argamasilla de Alba.
- Ayuntamiento de Alcázar de San Juan. (*)
- Confederación Hidrográfica del Guadiana (*)
- Consejería de Desarrollo Sostenible. Dirección General de Economía Circular
- Delegación Provincial Desarrollo Sostenible de Ciudad Real. Servicio de Industria y Energía
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- Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real. Servicio de Política Forestal. (*)
- Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real. Unidad de Coordinación de Agentes
Medioambientales.
- Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Ciudad Real. Servicio de Cultura.
- Diputación Provincial de Ciudad Real.
- Ecologistas en Acción de Ciudad Real.
- Sociedad Española de Ornitología (Seo Birdlife)
Las sugerencias y los aspectos más importantes que figuran en las contestaciones a las consultas recibidas por el
órgano ambiental se incluyen en el apartado Cuarto de la presente Resolución.
Tercero. Análisis según los criterios del anexo III de la Ley 2/2020.
Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, que incluye la información facilitada por el promotor,
el resultado de las consultas, se realiza el siguiente análisis, según los criterios recogidos en el anexo III de la Ley
21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental estatal, para determinar si el proyecto tiene efectos significativos
sobre el medio ambiente y, por tanto, si debe someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria, según lo
previsto en la Sección 1.ª del Capítulo II del Título II de dicha Ley.
3.1. Características del proyecto.
La descripción del proyecto se ha expuesto en el apartado 1 de la presente Resolución.
3.2. Ubicación del proyecto.
Las alternativas seleccionadas atravesarán varios polígonos y numerosas parcelas de los términos municipales de
Argamasilla de Alba y Alcázar de San Juan. El proyecto vuela terrenos clasificados como suelo rustico de reserva y
no urbanizable, dedicados en su mayoría a cultivos agrícolas.
Según la información ambiental disponible, el trazado podría afectar al Dominio Público Hidráulico al ocupar el vuelo
de la alternativa seleccionada un posible cauce temporal innominado.
Las tres alternativas discurren por terrenos incluidos en la Reserva de la Biosfera “La Mancha Húmeda”, en concreto
en su Zona de Transición.
Las alternativas vuelan terrenos agrícolas, dedicados bien a cultivo de viña tradicional en vaso o en espaldera, por lo
que la afección a la vegetación natural es prácticamente nula, a excepción de la afección a arbolado que conforman
una plantación lineal en alguno de los caminos rurales que sobrevuelan las alternativas.
3.3. Características del potencial impacto.
Durante la fase de ejecución del proyecto se producirán emisiones a la atmósfera consistentes en partículas de polvo
derivadas del tránsito de la maquinaria y la excavación de los hoyos, y en gases de combustión de la maquinaria.
Se tomarán medidas preventivas para minimizar este impacto. Igualmente se generará una emisión de ruido por el
tránsito y funcionamiento de maquinaria, pero ésta será de carácter temporal.
En cuanto a la fase de explotación, se producirán emisiones electromagnéticas por el funcionamiento del tendido
eléctrico, no obstante, esta afección no resulta significativa, puesto que estas emisiones son muy reducidas dada la
tensión de la línea. Únicamente se generarán residuos en la fase de ejecución de la obra, que comprende tanto la
instalación de la nueva línea ahora evaluada como el desmantelamiento de la actual, lo cual constituye una afección
temporal de poca relevancia puesto que éstos serán gestionados adecuadamente. Todos los elementos y residuos
de la línea a desmontar serán retirados y entregados a gestor autorizado.
En el ámbito del proyecto, según el informe de la Confederación Hidrográfica del Guadiana no existen cauces
superficiales que puedan constituir el Dominio Público Hidráulico. El uso de maquinaria y el depósito de materiales
pueden provocar la compactación del suelo, lo que originaría una reducción de la infiltración del agua en el terreno
y la consiguiente alteración del régimen hídrico. Esta afección será temporal y limitada puesto que se usarán los
caminos y accesos existentes.
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En lo referente a la fauna, el principal impacto causado por el funcionamiento de una línea eléctrica es el que
se produce sobre las aves y viene dado por la posibilidad de que ocurran accidentes de colisión y electrocución.
En todo caso se minimizarán por aplicación de las medidas anticolisión y anti electrocución, establecidas en la
normativa vigente.
Para el conjunto de la fauna, se considera que el impacto causado durante la fase de obras se produciría por el
ruido, por la presencia humana y el tránsito de maquinaria. Sin embargo, esta afección es temporal y de pequeña
magnitud. Durante la fase de explotación la línea podría causar una pequeña pérdida de hábitat para especies
terrestres que se considera no significativa dada la reducida superficie de ocupación del suelo.
En cuanto a la flora, la afección causada por el proyecto se limitará al desbroce de herbáceas necesario para la
construcción de los apoyos y la poda y en su caso apeo de algunos ejemplares arbóreos en las plantaciones lineales
de los caminos. La afección sobre este hábitat será muy reducida.
Cuarto. Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto.
Las medidas contempladas por el promotor se completarán con las que a continuación se detallan, en caso de existir
contradicción con las expuestas en el documento ambiental prevalecerá lo dispuesto en la presente resolución.
4.1.- Protección a la vegetación.
En caso de afectarse a vegetación natural requerirá autorización de la Consejería de Desarrollo Sostenible, en
aplicación de la “Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha”. Antes
del comienzo de la construcción de la línea, se realizará el jalonamiento de la zona de ocupación estricta del trazado,
con objeto de minimizar la ocupación de suelo y la posible afección a vegetación natural.
En caso de necesitar abrir nuevos accesos para la instalación de la línea, se estudiará su trazado previamente para
minimizar al máximo el impacto sobre la vegetación, el paisaje y sobre los distintos dominios públicos (hidráulicos,
pecuario, forestal, etc). Para lo cual deberían comunicarse con antelación al organismo competente para delimitar si
existe por ellos alguna afección sobre dichos dominios públicos. Todo ello se hará para dar el visto bueno al proyecto
definitivo por los organismos competentes y cambiar trazados y/o minimizar los impactos que se pudieran producir
previamente y solicitar las autorizaciones necesarias. Si a pesar de todo es necesario afectar a hábitats protegidos
y/o dominio público deberá contar con la preceptiva autorización del organismo competente.
4.2.- Protección de la fauna y áreas protegidas.
Respecto la alternativa seleccionada se han tenido en cuenta las Directrices Estratégicas para la Gestión de la
Reserva de la Biosfera de La Mancha Húmeda, en su Zona de Transición.
El proyecto se encuentra ubicado parcialmente dentro de terrenos a los que le son de aplicación la Resolución
de 28/08/2009, por la que se delimitan las áreas prioritarias de reproducción, de alimentación, de dispersión y de
concentración local de las especies de aves incluidas en el catálogo regional de especies amenazadas de CastillaLa Mancha, y se dispone la publicación de las zonas de protección existentes en la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha en las que serán de aplicación las medidas para la protección de la avifauna contra la colisión
y la electrocución en las líneas eléctricas aéreas de alta tensión. Conforme recoge el documento ambiental, el
proyecto se ejecutará con las características propuestas por el promotor en la documentación presentada y descrita
en esta resolución, así como completarse y corregirse con las medidas establecidas en el
Decreto 5/1999, de 2 de febrero, por el que se establecen normas para instalaciones eléctricas aéreas en alta tensión
y líneas aéreas en baja tensión con fines de protección de avifauna, incluidas las medidas adicionales de protección,
así como el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la
avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas aéreas de alta tensión, que se citan a continuación:
Medidas anticolisión:
- Se procederá a la instalación de salvapájaros a lo largo de toda la línea eléctrica en aplicación lo dispuesto en
el artículo 7 del Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección
de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión. En especial, serán de tipo
aspa.
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- Los señalizadores visuales, salvapájaros, deberán estar certificados respecto al tiempo de duración por el
fabricante. Al objeto de mantener la correcta funcionalidad de los mismos deberán reemplazarse una vez que los
mismos pierdan dicha funcionalidad. Este mantenimiento de los señalizadores deberá llevarse a cabo mientras la
línea permanezca instalada.
- La colocación de los elementos salvapájaros deberá hacerse a la mayor brevedad posible tras el tendido de los
conductores, aunque no estén aun en servicio, ya que el riesgo de colisión es independiente de si la línea funciona
o no.
Medidas antielectrocución:
- Aislamiento de los conductores en un tramo de 1,40 m. a ambos lados de la cruceta en apoyos de alineación,
aislamiento de puentes flojos y demás elementos en tensión en apoyos de amarre, anclaje y ángulo, según se
establece en el artículo 5 del citado Decreto 5/1999.
- El aislamiento deberá incluirse en todos los conductores, no solo en el central.
- La instalación de aisladores se hará mediante dispositivos de presión que aseguren los mismos a los cables con
las características adecuadas al diámetro del conductor.
- No deberán instalarse bóvedas en capa como apoyo de amarre con los tres puentes ya que se ha constatado que
se han producido electrocuciones de rapaces al posarse en el interior de la bóveda al contactar con el puente de la
fase central.
En el trazado de la línea eléctrica se deberá tener en cuenta el máximo alejamiento a los núcleos de población
y a las edificaciones aisladas para cumplir los límites de exposición a las emisiones radioeléctricas establecidas
en el Real Decreto 1066/2001, por el que se aprueba el Reglamento para la protección del dominio público
radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones
radioeléctricas.
En el caso de que durante la ejecución del proyecto se detectasen circunstancias que supusiesen riesgos para
especies incluidas en el Catalogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha, desde la Consejería
de Agricultura se podrán tomar las medidas que se estimen oportunas para minimizar dichos riesgos.
Si durante las fases de ejecución y explotación, se constatase la existencia de nidos de especies catalogadas, este
hecho se comunicará al Servicio de Medio Natural de los Servicios Periféricos de Agricultura de Ciudad Real.
Dada la importancia de la zona para la avifauna, el seguimiento ambiental del tendido eléctrico incluirá un plan
específico para la avifauna durante al menos 5 años. Este plan deberá ser aprobado por el Servicio de Montes y
Espacios Naturales e incluirá, como mínimo, los siguientes puntos:
- Metodología empleada.
- Un inventario de especies susceptibles de sufrir colisión o electrocución en el ámbito definido en el estudio de
impacto ambiental.
- Análisis de la mortandad a lo largo del tendido en una banda de 25 metros a cada lado de la línea. Estimación de
causas de mortalidad y anexo con fichas de mortalidad, donde se detallen como mínimo los siguientes aspectos:
especie, fecha de localización, edad, punto de localización y estado en el que se encuentra.
- Calendario previsto de los trabajos, de campo.
- Personal, externo e independiente, encargado de realizar estos trabajos, con experiencia demostrable.
- Control del mantenimiento de las medidas de protección, durante la vida útil de la instalación.
El estudio de seguimiento deberá contener un informe detallado que será remitido, con periodicidad mínima
semestral a la sección correspondiente del Servicio de Montes y Espacios Naturales de Ciudad Real. A raíz de
los resultados obtenidos podrá exigirse con cargo al promotor la adopción de medidas adicionales de protección
de la avifauna.
Si durante las tareas de vigilancia y seguimiento de la línea se encontrasen aves colisionadas o electrocutadas
deberá comunicarlo de forma inmediata al Servicio de Montes y Espacios Naturales de los Servicios Periféricos de
Agricultura de Ciudad Real.
Si de los resultados del seguimiento de la mortandad de aves, en una banda de 25 metros a cada lado del tendido
eléctrico, se constata la realidad de esta mortandad, el promotor deberá ejecutar, en el plazo que se indique, las
medidas correctoras que puedan proceder del análisis de plan de seguimiento.
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4.3.- Protección del sistema hidrológico e hidrogeológico.
Según el informe de emitido por la Confederación Hidrográfica del Guadiana, el proyecto no requiere consumo de
agua ni conlleva vertidos ni es previsible afección al dominio público hidráulico del Estado (DPH).
Respecto a la localización de acopios, no se permitirá ubicarlos en zonas que puedan ser de recarga de acuíferos,
o bien, que por infiltración pudieran originar contaminación mediante turbidez, o en zonas que puedan suponer
alteración de la red de drenaje.
Durante el trascurso de las obras asociadas al proyecto, el promotor deberá observar las medidas que se prescriben
en el apartado 4.4 de la presente Resolución en lo que respecta al control y gestión de los residuos peligrosos para
minimizar el riesgo de contaminación de las aguas subterráneas por infiltración.
4.4.- Gestión de Residuos.
Los residuos resultantes que se generen durante la explotación del proyecto, así como los producidos durante
el desmantelamiento se someterán a los dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos
Contaminados.
El almacenamiento de residuos peligrosos cumplirá con lo dispuesto en la Orden 21-01-2003, de la Consejería de
Agricultura y Medio Ambiente de Castilla-La Mancha, por la que se regulan las normas técnicas específicas que deben
cumplir los almacenes y las instalaciones de transferencia de residuos peligrosos. La gestión de residuos peligrosos
cumplirá lo dispuesto en la citada Ley 22/2011, así como su normativa de desarrollo y en el Decreto 78/2016, de 20
de diciembre, por el que se aprueba el Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha.
Se prestará especial atención a los posibles residuos peligrosos generados por la utilización de la maquinaria y los
materiales de construcción utilizados, los cuales deberán ser gestionados de acuerdo con la normativa vigente, no
quedando en ningún caso en el medio natural.
Los vertidos líquidos procedentes de las labores de mantenimiento de la maquinaria empleada, y concretamente a
los aceites usados, por ello siempre que sea posible dicho mantenimiento se realizará en talleres autorizados, o en
su defecto, se habilitará una zona estanca dentro de la explotación, que evite la contaminación del suelo y las aguas
subterráneas. Si se produjese algún derrame accidental, deberá retirarse inmediatamente la capa de tierra afectada
y tratarse como un residuo peligroso.
4.5.- Protección del suelo.
La tierra vegetal retirada, principalmente de la apertura de hoyos para la cimentación de los diferentes apoyos,
podrá ser empleada en la restauración de las zonas degradadas, cuando sea necesario por las características de
las mismas, o bien proceder a su esparcido en las inmediaciones de la zona afectada.
La restauración de las zonas degradadas durante la fase de obras, además del extendido de la cubierta vegetal en
caso de haber sido retirada, incluirá el escarificado de las zonas compactadas.
El movimiento de tierras en la fase de obras debe tender a realizarse de forma compensatoria, de forma que se
requiera el mínimo aporte de inertes del exterior, así como de producción de material excedentario. En cualquier caso,
de requerirse finalmente aporte de áridos para las obras, éstas procederán de canteras debidamente autorizadas,
en activo y con proyectos de restauración aprobados. Los restos de inertes producidos sin posibilidad de uso como
aportes compensatorios serán entregados a una instalación de residuos autorizado, para su correcta valorización.
Dado que el proyecto se ubica en suelo rústico se deberán cumplir las prescripciones de la “Orden de 4/2020, de 8
de enero, por la que se aprueba la instrucción técnica de planeamiento sobre determinados requisitos sustantivos
que deberán cumplir las obras, construcciones e instalaciones sobre suelo rústico”, así como las especificaciones
que establece el “Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Ordenación del Territorio y la Actividad Urbanística”.
4.6.- Infraestructuras, montes de utilidad pública y vías pecuarias.
No se ha detectado afección a vías pecuarias ni a montes de utilidad pública.
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La alternativa elegida (Alternativa A) mantiene varios cruzamientos con caminos rurales e infraestructuras energéticas.
Aquellas actuaciones, cruzamientos, ocupaciones de zonas de afección, etc., que afecten a estas infraestructuras
deberán cumplir con lo dispuesto en su normativa sectorial, así como contar con las diferentes autorizaciones, en
su caso.
Se restituirán todos los caminos, viales y calzadas que hayan sido deteriorados o cualquier otra obra civil que haya
resultado dañada.
En caso de necesitar abrir nuevos caminos para la instalación de la línea, se estudiará su trazado previamente para
minimizar al máximo el impacto sobre la vegetación, el paisaje y sobre los distintos dominios públicos. Para lo cual
deberían comunicarse con antelación al organismo competente para delimitar si existe por ellos alguna afección
a medio natural, vías pecuarias o montes públicos anexos, aunque la línea en sí misma no afecte a éstos. Todo
ello se hará para dar el visto bueno al proyecto definitivo por los organismos competentes y cambiar trazados y/o
minimizar los impactos que se pudieran producir previamente y solicitar las autorizaciones necesarias. Si a pesar
de todo es necesario afectar a hábitats protegidos y/o dominio público deberá contar con la preceptiva autorización
del organismo competente.
4.7.- Patrimonio histórico, artístico y arqueológico.
En el caso de aparición de restos arqueológicos y/o paleontológicos durante el trascurso de las obras, será de
aplicación lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, del Patrimonio Cultural de Castilla-La
Mancha, debiendo paralizar las obras y comunicar el hallazgo en un plazo no superior a 48 horas a la Consejería
competente en materia de Patrimonio Cultural y a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
La ejecución de las obras de referencia incumpliendo las indicaciones del mencionado Informe del Servicio de
Cultura y del resto de la normativa aplicable en materia de protección del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha
será causa de infracción administrativa, sancionable conforme a lo dispuesto en el Título VI, Capítulo II (Régimen
sancionador) de la citada Ley 4/2013.
4.8.- Riesgo de accidentes.
Durante el desarrollo de la actividad deben observarse las disposiciones de la Ley 31/1995 de prevención de riesgos
laborales. El proyecto contará con un Plan de prevención y extinción de incendios a aplicar durante la fase de obras
y funcionamiento.
Se establecerán a su vez las siguientes medidas preventivas de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente
en Castilla-La Mancha en materia de incendios forestales:
- Durante la época de peligro alto definida en la Orden de 28/05/2013, de la Consejería de Agricultura, por la que
se regulan los servicios de prevención y extinción de incendios forestales, deberá prescindirse de la utilización
de maquinaria y equipos en los montes y en las áreas rurales situados en una franja de 400 m alrededor de
aquéllos.
- Los restos procedentes de cortas y desbroces de vegetación deberán ser retirados del monte en el menor tiempo
posible, no debiendo quedar ningún residuo en el comienzo de la época de peligro alto.
- La eliminación mediante quema de estos restos procedentes de cortas y desbroces de vegetación, está prohibida
en general en la época de peligro alto.
4.9.- Plan de desmantelamiento.
Una vez cese la actividad, se retirarán todos los elementos instalados, incluido el hormigón, a vertederos autorizados
de acuerdo con la naturaleza de cada residuo. La zona afectada por el proyecto deberá quedar en perfecto estado
de limpieza. Los puntos de apoyo se restaurarán conforme su estado original.
Quinto. Especificaciones para el seguimiento ambiental del proyecto.
De acuerdo con el artículo 52 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación de ambiental, corresponde al
órgano sustantivo el seguimiento del cumplimiento del informe de impacto ambiental (Servicio de Industria y Energía
de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Ciudad Real), sin perjuicio de la información que pueda
recabar el Órgano Ambiental al respecto.

AÑO XL Núm. 69

13 de abril de 2021

14582

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, y se presentarán ante el órgano ambiental entre
el 1 de enero y el 31 de marzo del año siguiente al de la campaña de seguimiento efectuada.
El programa de vigilancia ambiental y el listado de comprobación se harán públicos en la sede electrónica del órgano
sustantivo.
El órgano ambiental podrá recabar información y realizar las comprobaciones que considere necesarias para verificar
el cumplimiento del condicionado del informe de impacto ambiental. De las inspecciones llevadas a cabo, podrán
derivarse modificaciones de las actuaciones previstas, con el fin de lograr la consecución de los objetivos de la
presente Resolución.
Para llevar a cabo el programa de seguimiento y vigilancia el promotor deberá designar un responsable del mismo,
que podrá ser personal interno o externo de la empresa promotora, y notificar su nombramiento tanto al órgano
sustantivo como ambiental.
Todas las actuaciones y mediciones que se realicen en aplicación del programa de vigilancia ambiental, deberán
tener constancia escrita y gráfica mediante actas, lecturas, estadillos, fotografías y planos, de forma que permitan
comprobar la correcta ejecución y cumplimiento de las condiciones establecidas, y la normativa vigente que le sea
de aplicación. Esta documentación recogerá todos los datos desde el inicio de los trabajos de construcción estando
a disposición de los órganos de inspección y vigilancia.
El seguimiento y la vigilancia incidirán especialmente en los siguientes puntos:
- Vigilancia en la construcción y funcionamiento de la instalación, para verificar que se están cumpliendo las
condiciones establecidas en el documento ambiental y en la presente Resolución.
- Control de la aparición de restos arqueológicos durante las obras.
- Control de la correcta gestión de los residuos producidos.
- Control de que se procede a la limpieza de la zona una vez finalizada la construcción de la línea eléctrica.
- Control del cumplimiento de las medidas correctoras especificadas, en especial aquellas referidas a la protección
de la avifauna, como mínimo durante los primeros 5 años de funcionamiento de la línea y el control de colisión y
electrocución de aves durante la fase de explotación, según apartado 4.2 de esta Resolución.
Todas las actuaciones y mediciones que se realicen para el seguimiento y vigilancia de la aplicación de las medidas
preventivas y/o correctoras, deberán tener constancia escrita de forma que permitan comprobar la correcta ejecución
de los trabajos respecto a las condiciones establecidas y a la normativa vigente que le sea de aplicación, estando a
disposición de los órganos de inspección y vigilancia.
Del examen de la documentación recibida y de las inspecciones llevadas a cabo por la Consejería de Desarrollo
Sostenible, podrán derivarse modificaciones de las actuaciones previstas, en función de una mejor consecución de
los objetivos de esta Resolución.
Sexto. Documentación adicional.
Finalmente, se informa que para la ejecución del proyecto deben obtenerse las siguientes licencias, autorizaciones
o concesiones administrativas:
- De la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Ciudad Real en caso de afección a vegetación natural y/o
afección a dominio público pecuario o forestal.
- De los Ayuntamientos de Alcázar de San Juan y Argamasilla de Alba y de otros organismos oficiales en aplicación
de la legislación sectorial.
Asimismo, se informa conforme el artículo 56 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de CastillaLa Mancha, que el órgano sustantivo deberá tener debidamente en cuenta, en el procedimiento de autorización del
proyecto, la evaluación de impacto ambiental efectuada, incluidos los resultados de las consultas.
El promotor de este proyecto deberá presentar la siguiente documentación ante el órgano sustantivo y el órgano
ambiental de esta Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Ciudad Real:
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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.
b) En el primer trimestre de cada año, desde el inicio de la actividad y durante al menos los 5 primeros años de
funcionamiento del proyecto: Informes sobre los controles y actuaciones en aplicación del plan de seguimiento y
vigilancia ambiental.
Séptimo. Conclusión.
Como consecuencia del análisis realizado, esta Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible
de Ciudad Real, en virtud del Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y
las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la
Resolución de 13/10/2020, de la Dirección General de Economía Circular, por la que se delegan competencias
en las delegaciones provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible y conforme a la Ley 21/2013, de 9
de diciembre, de Evaluación Ambiental, resuelve que el proyecto “Cierre de L.M.T. 15 kV CCS-715 “Cinco Casas
Viejo 15” con ADA-703 “Las Pachecas 3”, en los términos municipales de Alcázar de San Juan y Argamasilla de
Alba (Ciudad Real) (expediente PRO-CR-18-0974), cuyo promotor es Unión Fenosa Distribución, S.A., no necesita
someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria por estimarse que no tiene efectos significativos en el
medio ambiente, siempre que se cumplan las medidas ambientales y de seguimiento que propone el promotor y los
requisitos ambientales que se desprenden del presente informe de impacto ambiental.
Esta Resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica de la
Consejería de Desarrollo Sostenible (https://neva.jccm.es/nevia), tal y como establece el artículo 47.3 de la Ley
21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
Conforme a lo establecido en el apartado 5 de la Disposición Transitoria Única de la Ley 2/2020, de 7 de febrero,
de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, el presente Informe de Impacto Ambiental perderá su vigencia y
cesará en la producción de los efectos que le son propios en el plazo máximo de cuatro años desde su publicación
en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, salvo que se hubiera autorizado el proyecto y comenzado su ejecución,
de acuerdo con el artículo 54.4 de la Ley 2/2020. El promotor podrá solicitar prorroga de vigencia antes de que
transcurra el plazo de la misma, la cual se podrá conceder, en su caso, por dos años adicionales, contados a partir
de la finalización del plazo inicial de vigencia, para lo cual se estará a lo marcado en el artículo 55 de la Ley 2/2020.
En el caso de producirse la caducidad, el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación de
impacto ambiental simplificada del proyecto.
De conformidad con el artículo 47.6 de la Ley 21/2013, el presente informe de impacto ambiental no será objeto
de recurso alguno sin perjuicio de los que pudieran proceder en vía administrativa o judicial frente al acto futuro de
autorización del proyecto, en su caso.
Por último, y de conformidad con el artículo 48 de la Ley 21/2013, el órgano sustantivo, en el plazo de quince días
desde que adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, remitirá al Diario Oficial de Castilla-La Mancha, un
extracto del contenido de dicha decisión para su publicación.
Asimismo, publicará en su sede electrónica la decisión sobre la autorización o denegación del proyecto y una
referencia al Diario Oficial de Castilla-La Mancha en el que se ha publicado este Informe de Impacto Ambiental.
Se adjunta anexo cartográfico de situación del proyecto.
Ciudad Real, 25 de marzo de 2021

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 26/03/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por la que se
formula la declaración de impacto ambiental del proyecto: Ampliación de cerramiento del coto de caza Cañada
de la Encina y Navalsalero (expediente PRO-CR-21-1494), situado en el término municipal de Viso del Marqués
(Ciudad Real), cuya promotora es Interprospect, SA. [2021/4029]
La Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, define la declaración de impacto ambiental en su artículo 5.3
como el informe preceptivo y determinante del órgano ambiental con el que concluye la evaluación de impacto ambiental
ordinaria, que evalúa la integración de los aspectos ambientales en el proyecto y determina las condiciones que deben
establecerse para la adecuada protección del medio ambiente y de los recursos naturales durante la ejecución y la
explotación y, en su caso, el desmantelamiento o demolición del proyecto.
Asimismo, en su artículo 9.1 se establece que los proyectos incluidos en su ámbito de aplicación deben someterse a una
evaluación ambiental antes de su autorización por el órgano sustantivo, o bien, si procede, antes de la presentación de
la correspondiente declaración responsable o comunicación previa. En particular, su artículo 7.1 determina los proyectos
que deben someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria.
Por otro lado, la Ley 4/2007 de 8 de marzo, de evaluación ambiental en Castilla-La Mancha, constituye la normativa de
desarrollo 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.
El proyecto denominado “Ampliación de cerramiento del coto de caza Cañada de la Encina y Navalsalero” se encuadra
en el anexo I, 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.
Primero. - Promotor, órgano sustantivo y descripción del proyecto
El promotor del proyecto: Ampliación de cerramiento del coto de caza Cañada de la Encina y Navalsalero, situado
en el término municipal de Viso del Marqués (Ciudad Real), es Interprospect, S.A., actúa como órgano sustantivo la
Delegación de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real. Servicio de Política Forestal y Espacio Naturales.
Se pretende incorporar nueva superficie al cerramiento la superficie vallada del coto de caza CR-10.173 denominado
Cañada de la Encina y Navalsalero. Para ello, se desmantelará parte del vallado, aprovechando el mismo para incorporar
la nueva superficie adquirida. Se instalarán un total de 9.327 metros de malla y se retirarán y reutilizarán un total de 7.020
metros de malla que serán reutilizados en el nuevo trazado. Del mismo modo, para el cierre efectivo de la superficie a
incorporar a la superficie cercada, el vallado se apoyará en cercados existentes de fincas aledañas (ver plano).
La nueva superficie del coto es de 1.617,15 hectáreas, conformado por 132 parcelas de las que resultarán cercadas un
total de 1.451,60 hectáreas. El vallado actual cierra un total de 1.017 hectáreas, por lo que se incorporarán un total de
434,6 hectáreas al nuevo perímetro del cerramiento.
El vallado que se pretende ampliar fue objeto de tramitación ordinaria de evaluación del impacto ambiental conforme
la Ley 4/2007 de 8 de marzo, de evaluación ambiental en Castilla-La Mancha, resolviéndose mediante la Resolución
de 14/12/2017, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que se formula declaración de impacto ambiental del
proyecto: Instalación de cerramiento cinegético CR-10.173 de la finca Cañada de la Encina y Navalsalero, en el término
municipal de Viso del Marqués (Ciudad Real), cuyo promotor es Interprospect, SA. Expediente: PRO-CR-17-0908.
Justificación del proyecto: el aumento de la superficie cercada se realiza para disminuir las densidades poblacionales
de las especies de caza y para posibilitar una mayor diversidad y mejora de la consecución de los objetivos que
motivaron el vallado original. Se pretende asimismo disminuir la presión que ejercen las especies cinegéticas sobre
varias reforestaciones que se han realizado en la finca, al aumentar la superficie de pasto disponible.
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Especies de caza mayor objeto de aprovechamiento cinegético: Las especies de caza mayor existentes en el coto
objeto de gestión eficiente son el ciervo, corzo y jabalí.
Especies de caza menor objeto de aprovechamiento cinegético: conejo, liebre, perdiz roja, zorzal, paloma bravía,
grajilla, corneja negra, tórtola común, codorniz, urraca, zorro, ánade real y faisán.
La capacidad de carga de especies cinegéticas del coto será aquella que determine el correspondiente Proyecto de
Ordenación Cinegética y que el promotor ha establecido a priori en 108 reses-tipo, para toda la superficie cercada.
Las actuaciones por orden de ejecución serán las siguientes:
- Retirada del vallado a desmantelar y acopio del mismo para ser utilizado.
- Apertura de franja perimetral: sobre aquellas zonas en que sea necesario para la colocación de los diferentes
elementos del vallado, así como para permitir en un futuro el acceso a estas zonas de maquinaria de extinción de
incendios y posibilitar las labores de mantenimiento del vallado. Esta faja perimetral propone el titular que tenga una
anchura de 5 metros, no obstante, se hace constar que la anchura de la trocha deberá ser acorde con la que se
determinó en la Resolución del vallado del coto era la mínima necesaria para realizar las obras de instalación del
vallado. En aquellas zonas de elevada pendiente, se ha previsto el retranqueo de esta franja y por tanto del vallado,
con objeto de lograr una adecuada estabilidad.
- Apertura de hoyos, colocación y hormigonado de postes: se abrirán los hoyos hasta una profundidad de 40
centímetros y un diámetro de 25 cm. Los postes, de hierro acerado en perfil en “L” que se fijarán al terreno con
hormigón. Se dispondrá de hormigonera autopropulsada cuando por la orografía sea posible, en su defecto se
fabricará y distribuirá éste de forma manual.
- Colocación de la malla: se instalará una malla anudada tipo 215/17/30, altura efectiva 200 cm, 17 alambres
horizontales, cuadro inferior de 15,2 x30 centímetros, resultando dos cuadros solapados al suelo mediante un
alambre tensor solidario.
- Remates finales y recogida de material sobrante: se velará por recoges todos los elementos sobrantes y realizar
un repaso al cerramiento.
- Colocación de puertas: se prevé la instalación de puertas de apertura sencilla en aquellos caminos que constituyan
servidumbres de paso.
- Infraestructuras de cruce de arroyos: se instalará un cable del que pendan varillas o planchas oscilobatientes que
cubran la totalidad de la sección, el cable se arriostrará sobre sendas pértigas situadas en las orillas del cauce. A
ambos lados del cauce, se colocarán puertas para respetar las servidumbres de paso asociadas al dominio público
hidráulico.
Se prevé una duración de las obras de aproximadamente dos meses, que no coincidirán con las épocas generales
de nidificación y cría de la mayoría de las aves.
El titular justificó la no aplicación del apartado de análisis de la vulnerabilidad del proyecto frente a accidentes graves
o catástrofes.
Alternativas:
Alternativa 0: consistente en la no ejecución del proyecto, lo que implica la no incorporación de las 430 hectáreas
adquiridas, por lo que no se podría lograr la consecución de los objetivos básicos de la gestión del coto, protección
del medio, no pudiéndose configurar una única unidad de gestión de características similares.
Alternativa 1: basada en la ejecución del vallado para incorporar exclusivamente las parcelas adquiridas en la parte
sur y no incorporar las adquiridas en la zona sur. Se descarta por constituir la superficie adquirida en la zona norte
de la finca importante para la consecución de los objetivos de gestión de estas parcelas.
Alternativa 2: consistente en ejecutar la ampliación del vallado incorporando al mismo la mayor parte de la superficie
que conforma el coto tras la adquisición de nuevas parcelas. Se la considera la opción óptima por conllevar la
reutilización de la totalidad de la malla y postes a desmantelar, requiriendo la adquisición de poco material nuevo,
que ocasionará la gestión de gran parte del coto bajo el mismo cerramiento cinegético.
Segundo. - Procedimiento realizado: información pública y consultas
El 21-03-2019, el promotor presenta la solicitud de autorización de modificación del cerramiento cinegético en el
coto de caza CR-10.173, denominado Cañada de la Encina y Navalsalero, ante el órgano sustantivo: Servicio de
Política Forestal y Espacios Naturales de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
de Ciudad Real.
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Con fecha 05-08-2020 se inició por parte del órgano sustantivo el período de información pública del Estudio de
Impacto Ambiental mediante la publicación en el Diario Oficial de Castilla La Mancha número 154, durante 30 días
hábiles, no recibiéndose alegación alguna, conforme certificado emitido por la Secretaria de la Delegación Provincial
de Desarrollo Sostenible ; simultáneamente, se enviaron las consultas a las siguientes administraciones y personas
interesadas (recibiéndose informe de aquellos organismos marcados con *):
- Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes. Servicio de Cultura. (*)
-Viceconsejería de Medio Ambiente. Servicio de Prevención e Impacto Ambiental.
- Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real. Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales.
(*)
- Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. (*)
- Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real. Unidad de Coordinación de Agentes
Medioambientales. (*)
- Ayuntamiento de Viso del Marqués.
- Delegación Provincial de Fomento. Sección de Carreteras. (*)
- Ecologistas en Acción de Ciudad Real.
- Sociedad Española de Ornitología.
- Diputación Provincial de Ciudad Real.
Las cuestiones más destacadas que han sido planteadas en el trámite de información pública han sido las
siguientes:
Con fecha 03-08-2019, el Agente Medioambiental informó: existe un camino que pasa por el nuevo proyecto a
realizar, que da acceso a los Montes de Utilidad Pública “Sierra del Viso” y propiedad de este mismo Ayuntamiento,
concretamente al “Monte Hontanar” y paraje “Huerta de los Lobos”, donde ya continua al resto de los montes de
utilidad pública. Este camino tiene una longitud aproximada desde la carretera hasta la entrada al monte público de
3.100 metros, cuyas coordenadas son desde entrada desde carretera; x: 446168, y: 4262883 y entrada al monte
Limones; x: 444670, 4260769. Este camino se utiliza para los diversos aprovechamientos de los montes (sacas de
madera, de corcho y resto de aprovechamientos), así como el paso de vehículos pesados para maquinaria utilizada
en repaso de cortafuegos, (bulldozer y camión góndola) o en su caso para extinción de incendios. Por lo que creo
que este camino debería dejar con acceso manteniendo la anchura legal para estos usos (…).
Con fecha 09-11-2020, La Sección de Caza del Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales informó: la
ampliación propuesta resulta beneficiosa para el aprovechamiento cinegético de especies de caza mayor, al mejora
el hábitat en cuanto a superficie, orografía, orientaciones, disponibilidad de alimentos y agua, necesarios para el
normal desarrollo de los ejemplares que retiene, en este caso, ciervo, jabalí y corzo.(…) El Reglamento de la Ley
2/1988 (Decreto 73/1990, de 21 de junio, por el que se aprueba el reglamento para la ejecución de la Ley 2/1988,
de 31de mayo, de conservación de suelos y protección de cubiertas vegetales naturales), en lo referido a la propia
eliminación de ejemplares que formen parte de dichas cubiertas vegetales naturales y los umbrales de pendiente,
con carácter general.
La Sección Montes Sur del Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales, con fecha 12-11-2020 informó: debe
tenerse en cuenta y por tanto no proceder al vallado de un camino público que da acceso a los montes “Sierra del
Viso”, propiedad del Ayuntamiento de Viso del Marqués y más concretamente al monte “Hontanar” (paraje Huerta
del Viejo).
La Sección de Vida Silvestre del Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales informó con fecha 17-10-2020:
la instalación del cerramiento propuesto se estima que no afectará negativamente a elementos geomorfológicos
catalogados en la Ley 9/1999, de Conservación de la Naturaleza, ni a la conservación de especies amenazadas.
Al objeto de no afectar vegetación natural, antes del inicio de las obras, deberán marcar los puntos de apoyo del
cerramiento, así como su trazado de forma consensuada con el Agente Medioambiental de la zona.
La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, con fecha 21-10-2020 informó: en esta nueva actuación, se pretende
retirarse parte del vallado autorizado y ampliar con un nuevo trazado del mismo, con varios cruces sobre dominio
público hidráulico. (…) se ha procedido a iniciar el mismo, el cual se tramitará en base a lo establecido en el artículo
52 ss. Y 126 ss. Del vigente Reglamento del Dominio Público Hidráulico y cuya resolución se les dará traslado.
La Sección de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, del Servicio de Cultura informó con fecha 28-09-2020: los
trabajos arqueológicos efectuados sobre la superficie afectada por el proyecto no han localizado ningún elemento
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arqueológico y se han constatado la presencia de varios elementos etnográficos catalogados previamente y otros
inéditos. (…) Reconocer la no afección del proyecto de obra civil al Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha y dar
por concluido este expediente. (…) la actuación solicitada es compatible con la preservación del Patrimonio Cultural
de la zona.
Remitidos los informes recibidos y/o alegaciones en el proceso consultas y de información pública al titular por
parte del Órgano Sustantivo, con fecha 23-02-2021, el titular declara que no se han encontrado discrepancias
significativas en los informes que acompañan al escrito, por lo que Interprospect, S.A.U., ratifica el estudio de impacto
ambiental y se notifica que referente al Camino de la Huerta de los Lobos, mencionado en el informe del Agente
Medioambiental, y en el escrito de la Sección de Montes Sur, se va a dejar una puerta para el acceso y su uso del
mismo de las personas y maquinaria autorizada, para poder seguir llevando a cabo la vigilancia y mantenimiento y
el aprovechamiento forestal de los M.U.P. “Sierra del Viso”, así como se atenderá a los requerimientos planteados
en los informes enviados en la notificación.
Solicitada aclaración al Ayuntamiento de Viso de Marqués acerca de la titularidad del camino de acceso a los montes
de utilidad pública, la técnica municipal aclaró el 23-03-2021: El camino reflejado como Camino de la Huerta del
Lobo, no está recogido en el Inventario de Caminos de Viso del Marqués como tal. La parte que corresponde con el
camino con referencia catastral 13098A12809002, corresponde con el camino recogido en el inventario de caminos
como Camino de Cañada la Encina. El resto que llega a los montes públicos no está recogido en el inventario de
caminos, y aunque antes tenía referencia catastral 13098A12909005, se certificó que no era municipal, pero en la
actualidad, es el acceso que tenemos a los montes públicos, por lo que existe una servidumbre para ello.
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 teniendo en cuenta que la información pública se ha llevado conforme a la ley así
como el resultado de las consultas formuladas, procede realizar el análisis técnico del proyecto y evaluar los efectos
ambientales previsibles para determinar si el proyecto es viable en cuanto 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.
En cuanto a las afecciones sobre áreas y recursos naturales protegidos, el proyecto no afecta a terrenos pertenecientes
a la Red de Áreas Protegidas de Castilla-La Mancha, ni elementos geomorfológicos ni hábitat de protección especial.
Afecta al dominio público hidráulico de al menos el arroyo Ruicastaño, así como al dominio público del camino de
Cañada de la Encina o de la Huerta del Lobo y a un tramo de camino privado perteneciente a la finca objeto de
estudio que constituye servidumbre de acceso a los montes de utilidad pública Hontanar y Limones. No afecta al
dominio público pecuario, si bien limita con el dominio público de la carretera CR-P-5042, cuyo titular es Diputación
Provincial de Ciudad Real.
La superficie incorporada al cerramiento, estaría conformada fundamentalmente por una zona de matorral
mediterráneo (jara pringosa, romero, olivilla y retama), pastizal mediterráneo (Poa bulbosa, Trifolium subterraneum y
Tuberarietea guttatae), cultivos de cereal secano con encinas dispersas, de cereal de secano y olivar. Sin embargo,
la finca también tiene representación de reforestaciones con encina como especie principal, encinar natural, encinarquejigar, enebral-encinar, pinares de repoblación y vegetación de ribera (fresno, chopo, aliso y taray).
La superficie que se incorpora al coto y que se someterá a cercado no se halla incluida en la Red de Áreas Protegidas
de Castilla-La Mancha, limita al sur con el espacio Red Natura 2000 ZEC-ZEPA “Sierra Morena” que dispone de
un plan de gestión aprobado (Orden de 27/12/2016, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo
Rural), así como área crítica de águila imperial ibérica conforme al Decreto 275/2003, de 9 de septiembre, por el que
se aprueban los planes de recuperación del águila imperial ibérica (Aquila adalberti), de la cigüeña negra (Ciconia
nigra) y el plan de conservación del buitre negro (Aegypius monachus), y se declaran zonas sensibles las áreas
críticas para la supervivencia de estas especies en Castilla-La Mancha. Área crítica de águila perdicera conforme
al Decreto 76/2016, de 13/12/2016, por el que se aprueba el Plan de Recuperación del Águila Perdicera (Aquila
fasciata) y se declaran zonas sensibles las áreas críticas para la supervivencia de esta especie en Castilla-La
Mancha y área crítica de lince ibérico conforme el Decreto 276/2003, de 09/09/2003, Consejo de Gobierno, por el
que se aprueba el plan de recuperación del lince ibérico (Lynx pardinus) y se declaran zonas sensibles las áreas
sensibles las áreas críticas para la supervivencia de la especie en Castilla-La Mancha. A este respecto, los informes
emitidos por parte del organismo competente en la materia, Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de
Ciudad, no han puesto de manifiesto afección alguna sobre estas áreas protegidas.
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El EsIA propone el establecimiento de la misma malla cinegética que se halla instalada en el coto para la incorporación
de las nuevas parcelas adquiridas. La fase de construcción de estos cortafuegos y trochas supondrá la eliminación
de vegetación natural en una superficie acumulada de 0,2 hectáreas, que en ningún caso incluirá especies de porte
arbóreo. Como consecuencias negativas previsibles, se estima que aumenta el riesgo de erosión del suelo en la
zona afectada, eliminación de vegetación y afección paisajística y molestias a la fauna, no obstante, el impacto se
considera de baja intensidad, siendo reversible y recuperable a corto plazo.
Durante la fase de funcionamiento, al someterse a mantenimiento las infraestructuras el impacto sobre la vegetación
por efecto del pastoreo, paisaje por parte de la presencia de la instalación y suelo por efecto del pastoreo y que
continuará durante la vida útil del proyecto. En este caso, se considera que el impacto se considera de baja intensidad,
siendo reversible y recuperable a corto plazo.
Los informes remitidos, en la fase de consultas, por los órganos competentes, respecto al dominio público hidráulico,
forestal, de espacios naturales, cultura, etc., consideran que la ejecución del proyecto es compatible con los
mismos.
Una vez examinado el Estudio de Impacto Ambiental y considerando que se ha tenido en cuenta el resultado de las
consultas y que la información pública se ha llevado conforme a la legislación, procede realizar el análisis técnico del
proyecto, evaluando los efectos ambientales previsibles, al objeto de determinar si procede la realización o no del
proyecto, las condiciones en las que puede desarrollarse y las medidas adicionales, correctoras o compensatorias
necesarias. En el apartado cuarto se detallan las medidas preventivas y correctoras del proyecto.
El Estudio de Impacto Ambiental determina que la alternativa escogida por el promotor, descartando el resto de
alternativas, implicaría obtener mayores beneficios socioeconómicos y se comprueba que los efectos positivos del
proyecto superan a los negativos, no produciéndose efectos irreversibles, irrecuperables, severos o críticos.
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
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, 17 diciembre, y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la
Resolución de 13/10/2020, de la Dirección General de Economía Circular, por la que se delegan competencias en
las delegaciones provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible, esta Delegación Provincial de Desarrollo
Sostenible de Ciudad Real considera viable a los efectos ambientales el proyecto denominado: Ampliación de
cerramiento del coto de caza Cañada de la Encina y Navalsalero (expediente PRO-CR-21-1494), situado en el
término municipal de Viso del Marques (Ciudad Real), cuyo promotor es Interprospect, S.A., siempre y cuando se
realice conforme al estudio de impacto ambiental presentado por el promotor, así como a las prescripciones que
figuran en la presente resolución.
Cuarto. - Condiciones y medidas para prevenir, corregir y compensar los efectos adversos sobre el medio
ambiente.
Además de las medidas que con carácter general se señalan en el Estudio de Impacto Ambiental, se cumplirán las
condiciones que se expresan a continuación, significando que en los casos en que pudieran existir discrepancias
entre unas y otras, prevalecerán las contenidas en la presente Resolución.
4.1.- Protección al dominio público de caminos y servidumbres de paso
Se ha puesto de manifiesto por parte del agente Medioambiental, Sección Montes Sur y Ayuntamiento de Viso del
Marqués, la existencia de un camino público denominado Cañada de la Encina ó Huerta de los Lobos. Igualmente,
se ha identificado un camino que, perteneciendo a la finca, constituye una servidumbre de paso de los Montes de
Utilidad Pública Limones y Hontanar. En estos caminos público y privado, afectados por el vallado, deberá permitirse
el tránsito, tanto a pie como para el tránsito rodado. El Ayuntamiento de Viso del Marqués será el que determine
aquellos dispositivos, en su caso, que estime convenientes para garantizar el respeto al dominio público del camino y
a la servidumbre de paso, para lo cual, tendrá en cuenta que se trata en ambos casos, de infraestructuras necesarias
para el aprovechamiento de los montes de utilidad pública y paso de maquinaria de extinción de incendios.
Se recomiendan la instalación de puertas constituidas por pasos canadienses con una anchura de 6,5 a 8 metros,
para paso de maquinaria, pudiendo ser de dos hojas y permanecer una de ellas cerradas para casos puntuales.
No obstante, a modo de sugerencia se propone la instalación de un sistema de pasos canadienses (con rampas
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de escape para anfibios y otros pequeños vertebrados); o vallados que puedan desplazarse y por tanto dejar el
paso libre sin ningún tipo de candado. En ningún momento las puertas supondrán un obstáculo al uso común de los
caminos públicos.
Se recomienda instalar un cartel indicando el carácter público del camino y su nombre, a la entrada y salida del
mismo y en ambos sentidos. Todo ello siempre que se esté en posesión de los permisos pertinentes por parte del
titular de dichos caminos (Ayuntamiento de Viso del Marqués).
En todo caso, se atenderá a lo que disponga al respecto por parte del Ayuntamiento en el ámbito de sus
competencias.
En caso de que fruto de la ejecución del proyecto, se deteriore el firme u otros elementos del camino público y
servidumbre de paso, en el plazo anterior a la finalización de la fase de ejecución, se procederá a la restauración de
éstos de forma que no se produzca perjuicio alguno a éstos ni a su normal uso.
Dado que se ubica en un municipio declarado de alto riesgo de incendios forestales, se recomienda que en zonas
donde el vallado proyectado intercepte caminos de titularidad privada que den acceso a la finca, se instale además
una puerta con un paño de al menos 5,5 metros lateral a la puerta principal, o una puerta de dimensiones suficientes
que permita el tránsito de la maquinaria pesada o vehículos autobombas de los servicios de prevención y extinción de
incendios (siempre que no exista posibilidad de acceso para vehículos de estas características por ellos y la zona de
acceso a terreno forestal de interés), minimizando de esta forma la afección de la misma sobre el vallado, Así mismo,
si el cerramiento afectara a las posibles servidumbres de paso que pudieran existir asociadas a las infraestructuras
existentes y otros predios, etc., el proyecto deberá garantizar en todo momento las referidas servidumbres de paso
y el libre tránsito por los caminos públicos.
4.2.- Protección de flora y fauna
En todo caso, para las actuaciones que requieran labores de descuaje de matorral o arbolado, se deberá solicitar
autorización al Servicio de Política forestal y Espacios Naturales de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible
de Ciudad Real, por aplicación del artículo 49 de la Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal
Sostenible de Castilla-La Mancha, y para facilitar su tramitación se podrá poner en contacto con la Unidad de
Agentes Medioambientales vía e-mail a: informesagentesagcr@jccm.es, vía correo ordinario o directamente en sus
dependencias.
En todo caso, en la citada autorización se establecerá un condicionado técnico que será de obligado cumplimiento.
Se levantará un acta de señalamiento por parte del agente medioambiental del trazado del vallado. En todo caso,
deberá respetarse lo siguiente:
- Cuando sea necesario abrir una trocha que, en terreno de vegetación natural, su anchura será la imprescindible
para instalar el vallado, respetándose los pies arbóreos y aquellas especies amenazadas, para lo cual será necesario
levantar acta previa de comprobación por parte del agente medioambiental.
- En la realización de desbroces se respetarán todos los ejemplares de especies incluidas en el Catálogo Regional
de Especies Amenazadas. Esta limitación podría ampliarse a otras especies no contempladas en dicho Catálogo
y que pueden constituir elementos valiosos por su capacidad para la conservación de suelos, diversidad vegetal,
refugio de fauna de interés, etc.
- En la apertura de mondas o cortaderos, la eliminación del matorral se realizará a mano o con procedimientos
mecánicos, siempre que no suponga el descuaje de la vegetación, siendo mínima la remoción del suelo. No se
autoriza la eliminación de vegetación mediante la utilización de maquinaria pesada con pala, salvo que se requiera
habilitar un paso para vehículos, siendo éste de una anchura no superior al propio ancho de la pala.
- La época genérica de realización de los trabajos será la que establezca el condicionado técnico del Servicio de
Política Forestal y Espacios Naturales, y en su defecto será de 1 de noviembre al 30 de abril, sin menoscabo de los
plazos a aplicar por afección a avifauna, en su caso.
- Para evitar posibles focos de infección y ataque de plagas en masas colindantes, así como prevenir o reducir el
riesgo de incendios, será obligatoria la eliminación de residuos procedentes de los trabajos, en un plazo máximo de
2 meses.
- La quema de residuos requerirá una autorización especial, que llevará implementada las condiciones técnicas, y
estará sujeta a la normativa sobre incendios forestales en vigor (entre otras, la Orden de 16-05-2006 de la Consejería
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se regulan las campañas de prevención de incendios forestales en
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Castilla-La Mancha; D.O.C.M. nº 104, de 19/05/2006), quedando prohibida, durante todo el año, la quema de restos
a monte tendido.
- Será obligatorio dar aviso a este Servicio, y a los Agentes Medioambientales de la zona del inicio de los trabajos
proyectados con al menos 1 mes de antelación.
Las labores de tratamiento de la vegetación en las labores de mantenimiento de la trocha creada, deberán ser
autorizadas previamente por la Delegación de Desarrollo Sostenible. Servicio de Política Forestal y Espacios
Naturales de Ciudad Real, y se ajustará a lo que establezca el correspondiente condicionado técnico.
4.3 Sobre la carga ganadera.
La superficie a cercar está incluida en el coto privado CR-10.173 de caza mayor que alberga las siguientes especies
ciervo, corzo jabalí aparte de especies de caza menor. El documento ambiental deja abierta la posibilidad de que en
un futuro se pueda introducir ganado en la finca.
El aprovechamiento de los pastos debe desarrollarse de forma ordenada de forma que no conlleve la degradación
de las formaciones vegetales naturales y no provoque alteraciones en la calidad de las aguas ni se propicien
fenómenos erosivos en el suelo. En caso de verse afectados estos recursos negativamente se podrán llevar a cabo
las modificaciones oportunas relativas a la disminución de carga ganadera para evitar el sobrepastoreo.
4.4.- Protección de la actividad cinegética.
La legislación que regula los cerramientos cinegéticos es la Ley 3/2015, de 5 de marzo, de caza de Castilla-La
Mancha que tiene su desarrollo en el Reglamento que le es de aplicación en los artículos 18 al 21 del Decreto
141/1996, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de aplicación de Ley 2/1993, de 15
de julio, de caza de Castilla-La Mancha. Las características de la malla serán aquellas que cumplan con el citado
Reglamento de Caza, no habiendo manifestado el órgano sustantivo ninguna objeción al tipo de malla propuesto.
Corresponde a la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad de la Consejería de Desarrollo Sostenible, la
autorización del cerramiento pretendido.
4.5.- Protección contra incendios forestales.
La zona está definida como de alto riesgo de incendios, se cumplirá lo establecido en materia de prevención de
incendios forestales en los artículos 3, 6 y 7 de la Orden de 16/05/2006, de la Consejería de Medio Ambiente
y Desarrollo Rural, por la que se regulan las campañas de prevención de incendios forestales, modificada por
la Orden 26/09/2012, así como la Orden 23/04/2010, de la Consejería de Administraciones Públicas y Justicia,
por la que se aprueba la remisión del Plan Especial de Emergencia por Incendios Forestales de Castilla-La
Mancha.
Si por motivos de seguridad o necesidad, debieran acometerse los trabajos en los meses de octubre o mayo (Época
de Peligro Medio de Incendios Forestales), se podrán ejecutar sin restricción horaria si el IPP (Índice de Peligro
Potencial) estimado es Bajo o moderado. Si el IPP es alto, no se podrá trabajar en la franja horaria comprendida
entre las 14:00 y las 18:00 h. No se podrán ejecutar los trabajos con IPP muy alto o extremo.
Si los trabajos se tuviesen que realizar entre el 1 de junio y el 30 de septiembre, se deberá solicitar excepcionalmente
su ejecución, por ser la época de peligro alto y extremo por incendios forestales.
4.6.- Protección de los sistemas hidrológico e hidrogeológico.
No se podrán realizar actuación alguna sobre el mismo ni sobre sus zonas de protección hasta que no se cuente con
la Resolución sobre la autorización de por parte del Organismo de cuenca, que será de obligado cumplimiento. La
solicitud de autorización, deberá incluir, además de los cruces de cauces por el vallado, todos los trabajos de corta
de vegetación que se pretendan realizar en el dominio público hidráulico.
Con respecto a los posibles residuos líquidos peligrosos que se generen dentro de la explotación y durante la
ejecución de las obras, se adoptarán las medidas adecuadas para evitar la contaminación de las aguas subterráneas,
estableciendo áreas específicas acondicionadas para las actividades que puedan causar más riesgo, como puede
ser el cambio de aceite de la maquinaria o vehículos empleados.
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4.7.- Generación de residuos.
Todos los residuos generados durante las fases de construcción y funcionamiento del proyecto, independientemente
del origen de los mismos, estarán sujetos a lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos
contaminados.
En cuanto al manejo de los residuos generados, el titular de la instalación deberá respetar las siguientes
condiciones:
Los residuos deberán quedar segregados conforme a las categorías contempladas, no debiendo mezclarse entre
ellos, con especial atención a evitar la mezcla entre residuos peligrosos y no peligrosos.
Los residuos peligrosos se envasarán y etiquetarán con estricta sujeción a lo establecido en los artículos 13 y 14
del Real Decreto 833/1988 de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986,
Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, así como a lo dispuesto en el Reglamento (UE) Nº 1357/2014 de la
Comisión de 18 de diciembre de 2014 por el que se sustituye el anexo III de la Directiva 2008/98/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, sobre los residuos.
El almacenamiento de los residuos peligrosos generados deberá cumplir con lo dispuesto en la Orden de 21 de
enero de 2003 de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se regulan las normas técnicas que
deben cumplir los almacenes y las instalaciones de transferencia de residuos peligrosos.
Cualquier incidencia que se produzca durante la generación, almacenamiento o gestión de residuos peligrosos
(desaparición, pérdida o escape) deberá ponerse en conocimiento del órgano ambiental.
El resto de residuos se almacenarán de forma que no se afecte a las características básicas previstas para su posterior
gestión, así como se evite su dispersión y transferencia de contaminación a otros medios, o su contaminación con
otros residuos, específicamente los peligrosos.
La entrega de cualquiera de las categorías de residuos especificadas se hará a gestor autorizado. Para ello se
deberá disponer de un contrato de tratamiento antes de su retirada, y deberá cumplirse con lo establecido en el
Real Decreto 180/2015 de 13 de marzo, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del
Estado.
4.8.- 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 Castilla – La Mancha, Reglamento
de Suelo Rústico.
4.9.- Protección de la calidad del aire y prevención de ruidos
A fin de cumplir con la normativa vigente respecto a los niveles de emisión de partículas a la atmósfera y con el
fin de minimizar la producción y dispersión del polvo generado durante las obras y durante la explotación de las
actividades a implantar, se estará a lo dispuesto por la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y
protección de la atmósfera.
La maquinaria a utilizar deberá haber pasado las correspondientes y obligatorias Inspecciones Técnicas de Vehículos,
en especial las revisiones referentes a las emisiones de gases.
Los niveles de ruido generados durante las obras y el funcionamiento de las instalaciones deben cumplir lo establecido
en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, reglamentos de desarrollo y ordenanzas municipales.
4.10.- Protección de infraestructuras
El cerramiento es colindante con la carretera CR-P-5042, por lo que se deberá solicitar autorización a la Diputación
Provincial de Ciudad Real para instalar el vallado y cumplir con lo que la autorización establezca. En todo caso, se
deberán respetar las zonas de protección y servidumbre de la misma conforme a la Ley 9/1990, de 28 de diciembre,
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de carreteras y caminos de Castilla-La Mancha y el Reglamento General de carreteras aprobado por Real Decreto
1812/1994, de 2 de septiembre.
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.
4.11.- Patrimonio histórico, artístico y arqueológico
La existencia del vallado, no exime a la propiedad de permitir el acceso a los bienes inmuebles integrantes del
Patrimonio Cultural que pudieran radicar en las parcelas valladas, en los supuestos contemplados en el artículo 24
de la Ley 4/2013 de 16 de mayo, del Patrimonio cultural de Castilla-La Mancha.
Se tendrá en consideración el artículo 52.2 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, del Patrimonio Cultural de Castilla-La
Mancha, que establece el deber de comunicar, por parte del promotor y los agentes de la obra civil, a la administración
o cuerpos de seguridad del estado cualquier hallazgo casual de elementos de valor cultural producido como
consecuencia de los trabajos de excavación.
4.12.- Plan de desmantelamiento
Tanto las actuaciones de desmantelamiento de los tramos previstos en esta Resolución, como el futuro
desmantelamiento del cercado cuando acontezcan, se realizará teniendo en cuenta que se habrán de retirar todos
los residuos o tierras sobrantes a vertederos adecuados a la naturaleza de cada residuo y se restaurarán los
terrenos ocupados a su estado original, dejando el área de actuación en perfecto estado de limpieza. Igualmente se
habrá de retirar y gestionar adecuadamente el hormigón utilizado en la fijación de los postes del vallado.
Asimismo, en caso de que la actividad sea traspasada, también se deberá poner en conocimiento de los órganos
ambiental y sustantivo.
Quinto. - Programa de vigilancia ambiental.
5.1.- Especificaciones generales para el programa de vigilancia ambiental.
De acuerdo con el artículo 22 de la Ley 4/2007 de 8 de marzo, de Evaluación de Ambiental en Castilla-La Mancha, el
seguimiento y vigilancia del cumplimiento de las prescripciones contenidas en la presente resolución corresponden
al Órgano Sustantivo, sin perjuicio de las informaciones que pueda recabar el Órgano Ambiental al respecto, así
como efectuar las comprobaciones necesarias para verificar el cumplimiento del condicionado.
Todo el personal implicado en el proyecto debe tener conocimiento de las medidas medioambientales que se deben
adoptar en la realización de los trabajos y en la explotación de la actividad, debiendo nombrar a un responsable del
programa de seguimiento y control de este informe.
Cuando se detecte sobrepastoreo, ramoneo o pisoteo excesivo que pueda dañar sobremanera la capacidad
regenerativa de la vegetación de la zona, cualquiera de los anteriores podrá exigir medidas extraordinarias para
paliar el efecto negativo.
El Plan de Vigilancia Ambiental deberá incluir detalladamente la forma en la que se realizará el seguimiento de las
poblaciones de flora y fauna protegidas presentes en el cerramiento, así como las medidas de protección que se
realizarán en el momento en que se detecte el menor indicio de impacto negativo.
De las inspecciones llevadas a cabo por el Órgano Sustantivo o por el Órgano Ambiental, podrán derivarse
modificaciones de las actuaciones previstas, en función de una mejor consecución de los objetivos de esta Resolución.
Estas modificaciones tendrán que ser autorizadas conjuntamente por ambos órganos.
El seguimiento y la vigilancia tendrán por objeto comprobar que el proyecto se desarrolla cumpliendo las condiciones
establecidas en el Estudio de Impacto Ambiental presentado y en esta resolución, debiendo completarse en estos
aspectos:
- Control sobre lo establecido en el apartado de protección al dominio público de caminos y servidumbres de paso
y de la carretera CR-P-5042.

AÑO XL Núm. 69

13 de abril de 2021

14594

- Control sobre lo establecido en el apartado de protección a flora, fauna e incendios.
- Control de las características constructivas del vallado y protección de la actividad cinegética.
- Control sobre lo establecido en el apartado de carga ganadera.
- Control sobre lo establecido en el apartado de protección del patrimonio histórico.
5.2.- Documentación adicional.
Finalmente, se informa que deberá solicitar, además de las autorizaciones administrativas del Ayuntamiento de Viso
del Marqués y de otros organismos oficiales según la legislación sectorial:
a) Antes de la ejecución del proyecto:
- Designación del responsable del cumplimiento del Plan de Seguimiento y Vigilancia ambiental y comunicación del
inicio de los trabajos al Servicio de Medio Ambiente.
- Licencia de obras del Ayuntamiento de Viso del Marqués que recoja lo establecido en la presente Resolución.
- Resolución de autorización de la modificación del cerramiento a emitir por la Dirección General de Medio Natural
y Biodiversidad de la Consejería de Desarrollo Sostenible, y autorización de la Delegación Provincial de Desarrollo
Sostenible del desbroce de la vegetación natural, previo levantamiento del acta de señalamiento.
- Resolución de autorización de la Diputación Provincial de Ciudad Real por afección a la CR-P-5042.
- Autorización de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir de la ocupación del dominio público hidráulico.
b) Una vez realizadas las obras:
- Informe sobre controles y actuaciones en el primer trimestre de cada año, desde el inicio de la actividad y durante
los cinco años siguientes, en aplicación del Programa de Seguimiento y Vigilancia Ambiental.
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 Ley 2/2020, de 7 de febrero, de evaluación ambiental de Castilla-La Mancha
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) Modificaciones de proyecto.
Cualquier modificación que afecte a las características del proyecto será consultada previamente al órgano ambiental,
de forma que se valore la necesidad de someterla a evaluación ambiental porque así lo establezca la legislación.
c) Cambio de titularidad o cese de actividad.
Se deberá poner en conocimiento del órgano ambiental el cese parcial o total de la actividad, así como el traspaso
de la titularidad de la misma.
d) Otras autorizaciones.
La presente Resolución de Declaración de Impacto Ambiental no exime de obtener los informes y autorizaciones
pertinentes de otras Administraciones, especialmente las relativas a la normativa urbanística y licencias
municipales.
e) Publicación.
Esta Resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica de la
Consejería de Desarrollo Sostenible tal y como establece el artículo 41.3 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de
Evaluación Ambiental.
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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.
Por último, y 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.
Asimismo, publicará en su sede electrónica la decisión sobre la autorización o denegación del proyecto y una
referencia al Diario Oficial de Castilla-La Mancha en el que se ha publicado esta declaración de impacto ambiental.
Se adjunta anexo cartográfico.
Ciudad Real, 26 de marzo de 2021

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 05/04/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por la que se
acuerda dar publicidad a la resolución de sobreseimiento recaída en el expediente sancionador por infracción
en materia de conservación de la naturaleza, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último
domicilio conocido (expediente 13CN190208). [2021/4026]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en
Ciudad Real, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 71224646V.
- Población: Valdepeñas (Ciudad Real).
- Contenido: Resolución de sobreseimiento.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible en Ciudad Real.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 5 de abril de 2021

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 05/04/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por la que se
acuerda dar publicidad al acuerdo de inicio recaído en el expediente sancionador por infracción en materia de
conservación de la naturaleza, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio
conocido (expediente 13CN200054). [2021/4027]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en
Ciudad Real, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: X6768852K.
- Población: Tomelloso (Ciudad Real).
- Contenido: Inicio de expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible en Ciudad Real.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 5 de abril de 2021

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 06/04/2021, 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: 162190-00027. [2021/4004]
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: 162190-00027
Titular: I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.
Situación: Término municipal de Motilla del Palancar (Cuenca). Polígonos 503 y 504. Parajes: El Muro, Rambla y Cañaza.
Características principales: Modificación alimentación al apoyo 18362 de la L/ Motilla de la ST Villanueva, 20 kV simple
circuito, tramo –D. El punto de origen será el apoyo proyectado nº 1 ubicado en la parcela 5012 del polígono 504 situado
bajo hilos de la L/ Motilla de la ST Villanueva de la Jara, tramo –D, entre los apoyos nº 5207 y 5189, y el punto final será
el apoyo existente nº 18362 de la misma línea ubicado en la parcela 5123 del polígono 503. Conductor: 100-AL1/117ST1A. Longitud aproximada: 197 metros.
Desmontaje del tramo de línea de L/ Motilla de la ST Villanueva de la Jara entre los apoyos nº 5189 y 18362. En total se
efectuará un desmontaje de aproximadamente 117 m. de conductor LA-56.
Finalidad: Mejorar la garantía y seguridad del suministro eléctrico en la zona.
Se ha realizado la información pública en el D.O.C.M. nº 173 de fecha 28/08/2020, en el Boletín Oficial de la Provincia de
Cuenca nº 94 de fecha 19/08/2020, en el Periódico Las Noticias de Cuenca la semana del 21 al 27 de agosto de 2020,
en el tablón de anuncios de la sede electrónica de la JCCM y en el tablón de edictos del ayuntamiento afectado, se han
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.
I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, 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.
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2.- La presente autorización se otorga sin perjuicio de las concesiones, autorizaciones, licencias y permisos, tanto
públicas como privadas, que sea necesario obtener por parte del solicitante de la instalación para efectuar la misma,
de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial, las relativas a la ordenación del territorio
y al medio ambiente.
Reconocer la utilidad pública 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, 6 de abril de 2021

El Delegado Provincial
RODRIGO MOLINA CASTILLEJO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 06/04/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca, por la que se
acuerda dar publicidad al acuerdo de inicio recaído en el expediente sancionador por infracción en materia de
residuos, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente
16RD200112). [2021/4017]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en
Cuenca, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 00741575-D.
- Población: Santander (Santander).
- Contenido: Inicio de expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible en Cuenca, a través del correo electrónico ds-juridicos-cu@jccm.es o teléfono 969178300.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Cuenca, 6 de abril de 2021

El Delegado Provincial
RODRIGO MOLINA CASTILLEJO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 06/04/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca, por la que se
acuerda dar publicidad a la resolución por pago anticipado recaída en el expediente sancionador por infracción
en materia de residuos, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido
(expediente 16RD200086). [2021/4018]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en
Cuenca, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 50476290F.
- Población: Madrid (Madrid).
- Contenido: Resolución por pago anticipado (Denunciado).
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible en Cuenca, a través del correo electrónico ds-jurídicos-cu@jccm.es o teléfono 969178300.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Cuenca, 6 de abril de 2021

El Delegado Provincial
RODRIGO MOLINA CASTILLEJO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 06/04/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca, por la que se
acuerda dar publicidad al acuerdo de inicio recaído en el expediente sancionador por infracción en materia de
residuos, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente
16RD200118). [2021/4019]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en
Cuenca, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: X9922302X.
- Población: San Clemente (Cuenca).
- Contenido: Inicio de expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible en Cuenca, a través del correo electrónico ds-jurídicos-cu@jccm.es o teléfono 969178300.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Cuenca, 6 de abril de 2021

El Delegado Provincial
RODRIGO MOLINA CASTILLEJO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 06/04/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca, por la que se acuerda
dar publicidad a la resolución recaída en el expediente sancionador por infracción en materia de caza, al no
haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente 16CZ200123).
[2021/4020]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en
Cuenca, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 21721015E.
- Población: Quintanar De La Orden (Toledo).
- Contenido: Resolución (Denunciado).
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible en Cuenca, a través del correo electrónico ds-jurídicos-cu@jccm.es o teléfono 969178300.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Cuenca, 6 de abril de 2021

El Delegado Provincial
RODRIGO MOLINA CASTILLEJO

13 de abril de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Universidad de Castilla-La Mancha
Extracto de 08/04/2021, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de beca de colaboración
para la promoción en Guinea Ecuatorial. Escuela de Ingeniería Minera e Industrial de Almadén de la Universidad
de Castilla-La Mancha. Año 2021. BDNS (Identif.): 556378. [2021/4243]
BDNS (Identif.): 556378
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/556378)
Primero. Beneficiarios.
Podrán solicitar la beca todos los alumnos matriculados en enseñanza oficial de Grado de la Escuela de Ingeniería
Minera e Industrial de Almadén (Universidad de Castilla-La Mancha), durante el curso 2020/2021, siendo necesario que
el estudiante continúe con sus estudios durante el período de disfrute de la beca y tener aprobadas todas las asignaturas
de primer curso.
Segundo. Objeto.
Se dota una ayuda económica para una beca para la colaboración en la promoción de la Escuela de Ingeniería Minera
e Industrial de Almadén (Eimia) en Guinea Ecuatorial. La actividad que conlleva la beca se realizará desde el 1 de mayo
de 2021 hasta el 30 de junio de 2021, con una dedicación global de 12,5 horas semanales.
Tercero. Bases reguladoras.
La convocatoria se rige por la normativa reguladora de las becas de colaboración de la UCLM fue aprobada por Consejo
de Gobierno de 26 de febrero de 2013 y modificado en Consejo de Gobierno de 7 de noviembre de 2014 https://e.uclm.
es/servicios/doc/?id=UCLMDOCID-12-742 y por el texto de la propia convocatoria.
Cuarto. Cuantía de las ayudas.
Esta convocatoria tiene un presupuesto máximo de 500 euros. La dotación individual de la beca es de 250 euros brutos
mensuales.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles a partir del día siguiente al de la fecha de publicación del
extracto de la convocatoria en el DOCM.
Sexto. Otros datos.
Las solicitudes, cuya presentación se ajustará a lo previsto en el derecho administrativo, deben ajustarse al modelo
que figura como Anexo I de la presente convocatoria y estarán dirigidas al director de la Eimia. Se presentarán en el
registro auxiliar del Centro o por cualquier otro medio recogido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Almadén, 8 de abril de 2021

El Director de la Escuela de Ingeniería Minera
e Industrial de Almadén
P.D. del Rector (Resolución de 23/12/2020
DOCM de 05/01/2021)
FRANCISCO MATA CABRERA

13 de abril de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Universidad de Castilla-La Mancha
Extracto de 08/04/2021, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de beca de colaboración de
apoyo a la organización del XXVIII CUIEET. Escuela de Ingeniería Minera e Industrial de Almadén. Universidad
de Castilla-La Mancha. Año 2021. BDNS (Identif.): 556400 [2021/4245]
BDNS (Identif.): 556400
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/556400)
Primero. Beneficiarios.
Podrán solicitar la beca los alumnos matriculados en enseñanza oficial en alguno de los Grados de la Escuela de Ingeniería
Minera e Industrial (Universidad de Castilla-La Mancha), durante el curso 2020/2021, siendo necesario que el estudiante
continúe con sus estudios durante el período de disfrute de la beca y tener aprobadas todas las asignaturas de primer curso.
Segundo. Objeto.
Se dota una ayuda económica para una beca para el apoyo en la organización del XXVIII Congreso Universitario de
Innovación Educativa en las Enseñanzas Técnicas (XXVIII CUIEET) que se organizará en la Escuela de Ingeniería
Minera e Industrial de Almadén y además realizar apoyo docente a los alumnos matriculadores en el primer curso de
cualquiera de los grados impartidos en la Eimia, con destino en la propia Escuela. La actividad que conlleva la beca
se realizará desde el 1 de mayo de 2021 hasta el 31 de septiembre de 2021 con una dedicación global de 15 horas
semanales. El mes de agosto se considera inhábil a todos los efectos.
Tercero. Bases reguladoras.
La convocatoria se rige por la normativa reguladora de las becas de colaboración de la UCLM fue aprobada por Consejo
de Gobierno de 26 de febrero de 2013 y modificado en Consejo de Gobierno de 7 de noviembre de 2014 (https://e.uclm.
es/servicios/doc/?id=UCLMDOCID-12-742) y por el texto de la convocatoria.
Cuarto. Cuantía de las ayudas.
Esta convocatoria tiene un presupuesto máximo de 1.000 euros. La dotación individual de la beca es de 250,00 euros
brutos mensuales.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes
El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles a partir del día siguiente al de la fecha de publicación del
extracto de la convocatoria en el DOCM.
Sexto. Otros datos:
Las solicitudes, cuya presentación se ajustará a lo previsto en el derecho administrativo, deben ajustarse al modelo
que figura como Anexo I de la presente convocatoria y estarán dirigidas al director de la Eimia. Se presentarán en el
registro auxiliar del Centro o por cualquier otro medio recogido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Almadén, 8 de abril de 2021

El Director de la Escuela de Ingeniería Minera
e Industrial de Almadén
P.D. del Rector (Resolución de 23/12/2020
DOCM de 05/01/2021)
FRANCISCO MATA CABRERA
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 22/03/2021, de la Dirección General de Economía Circular, por la que se inicia el período de información
pública del estudio de impacto ambiental del proyecto denominado: Ampliación de planta de gestión de residuos
no peligrosos en Casasimarro (expediente PRO-SC-18-0689), situado en el término municipal de Casasimarro
(Cuenca), cuya promotora es Montecarrillo, SL. [2021/4016]
Se somete al trámite de información pública el Estudio de Impacto Ambiental de la actividad siguiente:
Proyecto: Ampliación de planta de gestión de residuos no peligrosos en Casasimarro.
Promotor: Montecarrillo, S.L.
Situación: Término municipal de Casasimarro (Cuenca).
La actividad anteriormente mencionada está comprendida en los Anexos de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación
Ambiental de Castilla-La Mancha. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 10.4 y 40 de dicha Ley, se somete el
correspondiente proyecto y su estudio de impacto ambiental a información pública.
Quienes lo consideren oportuno, podrán consultar el Estudio de Impacto Ambiental y formular las correspondientes
alegaciones en el plazo de treinta días hábiles contados desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio.
El Estudio de Impacto Ambiental puede ser consultado en https://neva.jccm.es/nevia
Toledo, 22 de marzo de 2021

La Directora General de Economía Circular
MARTA GÓMEZ PALENQUE
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 31/03/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca, sobre información
pública de la solicitud de autorización administrativa previa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración
de impacto ambiental de la instalación de central solar fotovoltaica denominada Belinchón Rotonda 1 de 49,969
MWp en módulos fotovoltaicos y sus infraestructuras de evacuación. Número de expediente: 162702_00816.
[2021/3904]
A los efectos previstos en la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico, de 26 de diciembre, así como del Decreto 80/2007, de
19 de junio, modificado por Decreto 34/2017, de 2 de mayo, por los que se regulan los procedimientos de autorización
de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla - La Mancha y su régimen de
revisión e inspección, el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte,
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, de
la Ley 2/2020, de 7 de febrero (D.O.C.M 30 de 13/02/2020) de evaluación ambiental en Castilla-La Mancha, y de la
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, se somete a información pública el proyecto y el estudio
de impacto ambiental, de la planta fotovoltaica “Belinchón Rotonda 1 “ de 49,969 MWp en módulos fotovoltaicos(45
MWnom en inversores, con limitación de vertido según el permiso de acceso y conexión de REE a 41,266 MW) y sus
infraestructuras de evacuación, a efectos de su autorización administrativa previa, aprobación del proyecto de ejecución
y declaración de impacto ambiental:
Número de expediente: 162702_00816
Peticionario: Renovables Rotonda SL con CIF B-02374205 y domicilio social en Avda. Ramón Menéndez Pidal, 60,
02005, Albacete.
Situación de la instalación: Belinchón (Cuenca).
Características principales: Planta Solar Fotovoltaica de 49,969 MW en módulos fotovoltaicos y sus infraestructuras de
evacuación, 10 estaciones de potencia y red interior subterránea de media tensión (RSMT) 30 kV en simple circuito
desde cada estación de potencia hasta el centro de seccionamiento y red subterránea de media tensión(RSMT) de 30
KV, en tres circuitos, desde centro de seccionamiento hasta la futura subestación transformadora 30/132 KV, “RotondaRic ” objeto de otro proyecto.
1.Central Solar Fotovoltaica de 49,969 MWp en módulos fotovoltaicos, ubicada en diversas parcelas del polígono 507
del término municipal de Belinchón, provincia de Cuenca. Superficie total delimitada por vallado de FV: 117,56 ha. y una
longitud de vallado de 10.420 m.
Formada por un total de 146.970 módulos fotovoltaicos con una potencia unitaria máxima de 340 Wp cada uno. Los
módulos se dispondrán sobre la estructura de seguimiento solar con eje de rotación N-S.
2. Número de expediente: 162402_06288 al 162402_06297. Con finalidad de conversión de CC a AC, y elevación de
660 V a 30 kV, se dispone de 10 estaciones de potencia, con un transformador de 5000 KVA, 0,66/30 KV y 2 inversores
de 2250 KW de potencia nominal cada una.
La configuración queda: 10 estaciones de potencia con 1 transformador y dos inversores cada una.
3. Número de expediente 162102_02099. Red subterránea de media tensión-interior a 30KV en simple circuito y longitud
total de 13.071m, formada por 10 líneas de interconexión de 1,478 m, 1.674 m, 1.795 m, 1.634 m, 1.486 m, 2.273
m, 1.735 m, 457 m, 421 m, 118 m, tipo de cable HEPRZ1 XLPE 18/30 KV Al y sección de 150 mm2, que conecta las
estaciones de potencia con el centro de seccionamiento.
4. Número de expediente:162402_06298. Centro de seccionamiento, constituido en una caseta independiente,
prefabricada de hormigón armado de superficie tipo monobloque, ubicado en la parcela 14 del polígono 507 del término
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municipal de Belinchón, que conecta la red subterránea de MT con la futura subestación 132/30 KV “RotondaRic”. El centro aloja, 10 celdas de línea,1 celda de medida, 1 celda de protección, 1celda de remonte, 3 celdas de
protección para las tres líneas de salida, tres celdas de línea de salida, un transformador en baño de aceite de 100
KVA y equipo de facturación de energía producida.
5. Número de expediente:162102_02088. Línea subterránea de MT, triple circuito, de 2.568m de longitud, tipo de
cable HEPRZ1 XLPE 18/30 KV Al y sección 300 mm2, con origen, recorrido y final en el término municipal de
Belinchón, que parte desde el centro de seccionamiento en parcela 14 del polígono 507 y transcurre por varias
parcelas de los polígonos 506 y 507 hasta acometer en la futura subestación “Rotonda-Ric”, objeto de otro proyecto
y ubicada en la parcela 79 del polígono 506.
6. Obra civil: Preparación del terreno, zanjas para la instalación del cableado, construcción de viales de acceso e
internos, vallado perimetral, cimentaciones de las estructuras fijas, de las estaciones de media tensión, zanjas para
líneas de media tensión, etc…
Presupuesto de ejecución material: 21.190.342,91 €
Finalidad: Producción de energía eléctrica por generación fotovoltaica, y su transformación y evacuación.
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el expediente en el Servicio de Industria y Energía de la
Delegación en Cuenca de la Consejería de Desarrollo Sostenible, situado en Parque de San Julián, nº 13, solicitando
cita previa en el teléfono 969 17 97 43 y formularse las alegaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta
días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.
El proyecto de ejecución y el estudio de impacto ambiental pueden ser consultados de igual forma en el tablón de
la Sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a través del siguiente enlace: https://www.
jccm.es/sede/tablon.
Cuenca, 31 de marzo de 2021

El Delegado Provincial
RODRIGO MOLINA CASTILLEJO
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 31/03/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca, sobre información
pública de la solicitud de autorización administrativa previa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración
de impacto ambiental de la instalación de central solar fotovoltaica denominada Belinchón Rotonda 2 de
49,786 MWp instalados en módulos fotovoltaicos y sus infraestructuras de evacuación. Número de expediente:
162702_00817. [2021/3905]
A los efectos previstos en la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico, de 26 de diciembre, así como del Decreto 80/2007, de
19 de junio, modificado por Decreto 34/2017, de 2 de mayo, por los que se regulan los procedimientos de autorización
de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla - La Mancha y su régimen de
revisión e inspección, el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte,
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, de
la Ley 2/2020, de 7 de febrero (D.O.C.M 30 de 13/02/2020) de evaluación ambiental en Castilla-La Mancha, y de la
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, se somete a información pública el proyecto y el estudio de
impacto ambiental, de la planta fotovoltaica “Belinchón Rotonda 2 “ de 49,786 MW instalados en módulos fotovoltaicos
(45 MWnom en inversores, con limitación de vertido según el permiso de acceso y conexión de REE a 41,266 MW) y sus
infraestructuras de evacuación, a efectos de su autorización administrativa previa, aprobación del proyecto de ejecución
y declaración de impacto ambiental:
Número de expediente: 162702_00817
Peticionario: Renovables Rotonda SL con CIF B-02374205 y domicilio social en Avda. Ramón Menéndez Pidal, 60,
02005, Albacete.
Situación de la instalación: Belinchón (Cuenca).
Características principales: Planta Solar Fotovoltaica de 49,786 MW en módulos fotovoltaicos y sus infraestructuras de
evacuación, 10 estaciones de potencia y red interior subterránea de media tensión (RSMT) 30 kV en simple circuito
desde cada estación de potencia hasta el centro de seccionamiento y red subterránea de media tensión(RSMT) de 30
KV, en tres circuitos, desde centro de seccionamiento hasta la futura subestación transformadora 30/132 KV, “RotondaRic” objeto de otro proyecto.
1. Central Solar Fotovoltaica de 49,786 MWp en módulos fotovoltaicos, ubicada en diversas parcelas del polígono 507
del término municipal de Belinchón, provincia de Cuenca. Superficie total delimitada por vallado de FV: 109,57 ha. y una
longitud de vallado de 10.845 m.
Formada por un total de 146.430 módulos fotovoltaicos con una potencia unitaria máxima de 340 Wp cada uno. Los
módulos se dispondrán sobre la estructura de seguimiento solar con eje de rotación N-S.
2. Número de expediente: 162402_06299 al 162402_06308. Con finalidad de conversión de CC a AC, y elevación de
660 V a 30 kV, se dispone de 10 estaciones de potencia, con un transformador de 5000 KVA, 0,66/30 KV y 2 inversores
de 2250 KW de potencia nominal cada una.
La configuración queda: 10 estaciones de potencia con 1 transformador y dos inversores cada una.
3. Número de expediente 162102_02100. Red subterránea de media tensión-interior a 30KV en simple circuito y longitud
total de 12.035m, formada por 10 líneas de interconexión de 2.183 m, 2.114 m, 1.661 m, 1.483 m, 1.443 m, 1.058
m, 1.069 m, 660 m, 234 m, 130 m, tipo de cable HEPRZ1 XLPE 18/30 KV Al y sección de 150 mm2, que conecta las
estaciones de potencia con el centro de seccionamiento.
4. Número de expediente:162402_06309. Centro de seccionamiento, constituido en una caseta independiente,
prefabricada de hormigón armado de superficie tipo monobloque, ubicado en parcela 72 del polígono 507 del término
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municipal de Belinchón, que conecta la red subterránea de MT con la futura subestación 132/30 KV“Rotonda-Ric”. El
centro aloja, 10 celdas de línea,1 celda de medida, 1 celda de protección, 1celda de remonte, 3 celdas de protección
para las tres líneas de salida, tres celdas de línea de salida, un transformador en baño de aceite de 100 KVA y equipo
de facturación de energía producida.
5. Número de expediente:162102_02089. Línea subterránea de MT, en triple circuito, de 1.461m de longitud, tipo
de cable HEPRZ1 XLPE 18/30 KV Al y sección 300 mm2, con origen, recorrido y final en el término municipal de
Belinchón, que parte desde el centro de seccionamiento en la parcela 79 del polígono 506 y transcurre por varias
parcelas de los polígonos 506 y 507 hasta acometer en la futura subestación “Rotonda-Ric”, objeto de otro proyecto
y ubicada en la parcela 79 del polígono 506.
6. Obra civil: Preparación del terreno, zanjas para la instalación del cableado, construcción de viales de acceso e
internos, vallado perimetral, cimentaciones de las estructuras fijas, de las estaciones de media tensión, zanjas para
líneas de media tensión, etc…
Presupuesto de ejecución material: 20.663.079,09 €
Finalidad: Producción de energía eléctrica por generación fotovoltaica, y su transformación y evacuación.
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el expediente en el Servicio de Industria y Energía de la
Delegación en Cuenca de la Consejería de Desarrollo Sostenible, situado en Parque de San Julián, nº 13, solicitando
cita previa en el teléfono 969 17 97 43 y formularse las alegaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta
días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.
El proyecto de ejecución y el estudio de impacto ambiental pueden ser consultados de igual forma en el tablón de
la Sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a través del siguiente enlace: https://www.
jccm.es/sede/tablon.
Cuenca, 31 de marzo de 2021

El Delegado Provincial
RODRIGO MOLINA CASTILLEJO
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 31/03/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca, sobre información
pública de la solicitud de autorización administrativa previa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración
de impacto ambiental de la instalación de central solar fotovoltaica denominada Belinchón Rotonda 3 de 49,847
MWp en módulos fotovoltaicos y sus infraestructuras de evacuación. Número de expediente: 162702_00822.
[2021/3906]
A los efectos previstos en la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico, de 26 de diciembre, así como del Decreto 80/2007, de
19 de junio, modificado por Decreto 34/2017, de 2 de mayo, por los que se regulan los procedimientos de autorización
de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla - La Mancha y su régimen de
revisión e inspección, el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte,
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, de
la Ley 2/2020, de 7 de febrero (D.O.C.M 30 de 13/02/2020) de evaluación ambiental en Castilla-La Mancha, y de la
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, se somete a información pública el proyecto y el estudio
de impacto ambiental, de la planta fotovoltaica “Belinchón Rotonda 3 “ de 49,847 MWp en módulos fotovoltaicos (45
MWnom en inversores, con limitación de vertido según el permiso de acceso y conexión de REE a 41,266 MW) y sus
infraestructuras de evacuación, a efectos de su autorización administrativa previa, aprobación del proyecto de ejecución
y declaración de impacto ambiental:
Número de expediente: 162702_00822
Peticionario: Renovables Rotonda SL con CIF B-02374205 y domicilio social en Avda. Ramón Menéndez Pidal, 60,
02005, Albacete.
Situación de la instalación: Belinchón (Cuenca).
Características principales: Planta Solar Fotovoltaica de 49,847 MWp en módulos fotovoltaicos y sus infraestructuras
de evacuación, 10 estaciones de potencia y red interior subterránea de media tensión (RSMT) 30 kV en simple circuito
desde cada estación de potencia hasta el centro de seccionamiento y red subterránea de media tensión(RSMT) de 30
KV, en tres circuitos, desde centro de seccionamiento hasta la futura subestación transformadora 30/132 KV, “RotondaRic” objeto de otro proyecto.
1. Central Solar Fotovoltaica de 49,847 MWp en módulos fotovoltaicos, ubicada en diversas parcelas del polígono 507
del término municipal de Belinchón, provincia de Cuenca. Superficie total delimitada por vallado de FV: 112,03 ha. y una
longitud de vallado de 10.592 m.
Formada por un total de 146.610 módulos fotovoltaicos con una potencia unitaria máxima de 340 Wp cada uno. Los
módulos se dispondrán sobre la estructura de seguimiento solar con eje de rotación N-S.
2. Número de expediente: 162402_06333 al 162402_06342. Con finalidad de conversión de CC a AC, y elevación de
660 V a 30 kV, se dispone de 10 estaciones de potencia, con un transformador de 5000 KVA, 0,66/30 KV y 2 inversores
de 2250 KW de potencia nominal cada una.
La configuración queda: 10 estaciones de potencia con 1 transformador y dos inversores cada una.
3. Número de expediente 162102_02101. Red subterránea de media tensión-interior a 30 KV en simple circuito y
longitud total de 11.065m, formada por 10 líneas de interconexión de 2.246 m, 1.915 m, 1.575 m, 1.386 m, 1.111 m,
900 m, 582 m, 615 m, 319 m, 416 m, tipo de cable HEPRZ1 XLPE 18/30 KV Al y sección de 150 mm2, que conecta las
estaciones de potencia con el centro de seccionamiento.
4. Número de expediente:162402_06343. Centro de seccionamiento, constituido en una caseta independiente,
prefabricada de hormigón armado de superficie tipo monobloque, ubicado en parcela 73 del polígono 507 del término
municipal de Belinchón, que conecta la red subterránea de MT con la futura subestación 132/30 KV“Rotonda-Ric”. El
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centro aloja, 10 celdas de línea,1 celda de medida, 1 celda de protección, 1celda de remonte, 3 celdas de protección
para las tres líneas de salida, tres celdas de línea de salida, un transformador en baño de aceite de 100 KVA y equipo
de facturación de energía producida.
5. Número de expediente:162102_02094. Línea subterránea de MT, triple circuito, de 1.275m de longitud, tipo de
cable HEPRZ1 XLPE 18/30 KV Al y sección 300 mm2, con origen, recorrido y final en el término municipal de
Belinchón, que parte desde el centro de seccionamiento en parcela 73 del polígono 507, transcurre por varias
parcelas de los polígonos 506 y 507 hasta acometer en la futura subestación “Rotonda-Ric”, objeto de otro proyecto
y ubicada en la parcela 79 del polígono 506.
6. Obra civil: Preparación del terreno, zanjas para la instalación del cableado, construcción de viales de acceso e
internos, vallado perimetral, cimentaciones de las estructuras fijas, de las estaciones de media tensión, zanjas para
líneas de media tensión, etc…
Presupuesto de ejecución material: 20.708.755,52 €
Finalidad: Producción de energía eléctrica por generación fotovoltaica, y su transformación y evacuación.
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el expediente en el Servicio de Industria y Energía de la
Delegación en Cuenca de la Consejería de Desarrollo Sostenible, situado en Parque de San Julián, nº 13, solicitando
cita previa en el teléfono 969 17 97 43 y formularse las alegaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta
días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.
El proyecto de ejecución y el estudio de impacto ambiental pueden ser consultados de igual forma en el tablón de
la Sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a través del siguiente enlace: https://www.
jccm.es/sede/tablon.
Cuenca, 31 de marzo de 2021

El Delegado Provincial
RODRIGO MOLINA CASTILLEJO
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Albacete
Anuncio de 03/03/2021, del Ayuntamiento de Albacete, sobre nombramiento de personal. [2021/2434]
Por Resolución de 29 de septiembre de 2020, del Ayuntamiento de Albacete, se anunció convocatoria en el Boletín
Oficial del Estado nº 260, de 1 de octubre de 2020, para la provisión, por el sistema de libre designación, de puesto de
trabajo de Director/a de la Asesoría Jurídica.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 70.3 de la Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de Castilla-La
Mancha, y previo cumplimiento de la tramitación que exige, en adaptación del artículo 54 del Real Decreto 364/1995, la
base “Novena.1” de la convocatoria, aprobada por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 3 de septiembre de
2020, se da publicidad a la resolución definitiva de la misma, por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 18 de febrero
de 2021, en favor de Doña Cecilia Laigret Garguillo.
El régimen de toma de posesión del nuevo destino será el establecido en el artículo 71 de la referida Ley 4/2011.
Contra el referido acuerdo, que agota la vía administrativa, cabe recurso de potestativo de reposición en el plazo
de un mes ante la Junta de Gobierno Local (arts. 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas) o, directamente recurso Contencioso-Administrativo ante los
Juzgados de éste orden jurisdiccional de Albacete, en el plazo de dos meses (arts. 8 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa), sin perjuicio de cualquier otro recurso que se pudiera
interponer.
Albacete, 3 de marzo de 2021

El Alcalde
VICENTE CASAÑ LÓPEZ
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Chinchilla de Montearagón (Albacete)
Anuncio de 25/03/2021, del Ayuntamiento de Chinchilla de Montearagón (Albacete), sobre información pública
de solicitud de calificación urbanística y licencia de obras para instalación de punto de recarga de vehículos
eléctricos con emplazamiento en el parking del restaurante Gran Ruta (área de servicio km 86 de la A-31), de
éste término municipal. [2021/3650]
Por este Ayuntamiento se está tramitando licencia de obras para instalación de punto de recarga de vehículos eléctricos”
con emplazamiento en el parking del restaurante “Gran Ruta” (área de servicio km 86 de la A-31), de éste término
municipal, a instancia de D. César González Otalora, en representación de Nordian CPO S.L.
De conformidad a lo establecido en el artículo 64.5 del Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, y con el artículo 43.5 del Decreto
242/2004, de 27 de julio 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, el expediente queda sometido a información pública por el plazo
de veinte días a contar desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha, a efectos de que se formulen cuantas observaciones y alegaciones se estimen convenientes.
Durante dicho plazo, el expediente podrá ser examinado en las dependencias municipales en el horario de atención al
público. Asimismo estará a disposición de los interesados en la sede electrónica del Ayuntamiento de Chinchilla.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Chinchilla de Montearagón, 25 de marzo de 2021

El Alcalde
FRANCISCO MOROTE ALCARAZ
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Esquivias (Toledo)
Anuncio de 30/03/2021, del Ayuntamiento de Esquivias (Toledo), sobre información pública de solicitud de
licencia y calificación urbanística para ampliación de nave en suelo rústico de reserva en parcela 47, polígono
15 del término municipal de Esquivias. [2021/3863]
Por D. Francisco Javier García López, ha solicitado de este Ayuntamiento Licencia Urbanística y Calificación Urbanística
previa para: “ampliación de nave existente para estabulación de ganado equino, compatibilizando con la actividad de
doma, proyectándose picadero cubierto desarrollado en nave existente y un picadero al aire libre en parte del resto de la
parcela”, emplazada en suelo rústico de reserva Parcela núm. 47, del Polígono 15 del término municipal de Esquivias.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 64 apartado 5º del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio
y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha, artº 43.5 del Decreto 242/2004 por el que se aprueba el Reglamento
de Suelo Rústico, y artº 37.1 b), se somete el expediente a información pública por término de veinte días para que puedan
formularse reclamaciones o alegaciones. El expediente se halla de manifiesto en la Secretaría de este Ayuntamiento. El
plazo comenzará el día siguiente al último de los anuncios, que se publicarán en el D.O.C.M. y en el diario “La Tribuna
de Toledo”. Asimismo, estará a disposición en la sede electrónica de este Ayuntamiento [dirección https://aytoesquivias.
sedelectronica.es/).
Esquivias, 30 de marzo de 2021

La Alcaldesa
ALMUDENA GONZÁLEZ PASCUAL

13 de abril de 2021
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Ledaña (Cuenca)
Anuncio de 05/04/2021, del Ayuntamiento de Ledaña (Cuenca), sobre información pública del expediente de
calificación y licencia urbanística en suelo rústico para realizar una instalación de planta de tratamiento de
áridos o residuos de construcción y demolición (RCDs). [2021/3964]
Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Ledaña (Cuenca) sobre información pública de expediente de calificación
urbanística en suelo rústico y de la correspondiente licencia urbanística para realizar una “instalación de planta de
tratamiento de áridos o residuos de construcción y demolición (RCDs)” a instancia de NR Excavaciones, S.L. en:
Referencia catastral
Localización

16124A01100198 / 16124A01100199 / 16124A01100200
Polígono 11 Parcelas 198, 199 y 200
La Retamosa. Ledaña (Cuenca)

De conformidad con el artículo 60, 63 y 64.5 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad
Urbanística aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo y con el artículo 43.5 del Reglamento de Suelo
Rústico aprobado por el Decreto 242/2004, de 27 de julio, el expediente queda sometido a información pública por plazo
de 20 días hábiles, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el Diario Oficial de CastillaLa Mancha y en el Periódico “La Manchuela al Día”, a efectos de que se formulen cuantas observaciones y alegaciones
se estimen convenientes, con carácter previo a la resolución definitiva del expediente al que se hace referencia.
Durante el plazo indicado el mencionado expediente podrá ser examinado en las dependencias municipales, durante los
días hábiles de oficina, en el horario de 9:00 a 14:00 horas.
Ledaña, 5 de abril de 2021

La Alcaldesa
MARÍA CLARA PLAZA GIMÉNEZ
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Navalcán (Toledo)
Anuncio de 05/04/2021, del Ayuntamiento de Navalcán (Toledo), sobre información pública del Plan de Delimitación
del Suelo Urbano de Navalcán (Toledo). [2021/3989]
El Pleno del Ayuntamiento de Navalcán (Toledo), en sesión extraordinaria del Pleno celebrada el día 12/02/2021, se
aprobó inicialmente el Plan de Delimitación del Suelo Urbano de Navalcán, lo que se publica para conocimiento y
efectos de todos los interesados. Así mismo, se publicará en el BOP de Toledo y, de forma completa, para poder ser
consultado, en la página web del Ayuntamiento de Navalcán: www.navalcan.com.
Navalcán, 5 de abril de 2021

El Alcalde
JAIME DAVID CORREGIDOR MUÑOZ
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Villanueva de los Infantes (Ciudad Real)
Anuncio de 31/03/2021, del Ayuntamiento de Villanueva de los Infantes (Ciudad Real), sobre convocatoria
para proveer en propiedad una plaza de administrativo, correspondiente a la Oferta de Empleo Público 2021.
[2021/3864]
En el BOP de Ciudad Real nº 62, de fecha 31/03/2021, se publican íntegramente las Bases para la provisión en
propiedad de una plaza de Administrativo, correspondiente a la OEP 2021 de este Ayuntamiento, dentro de la Escala de
Administración General, Subescala Administrativa, Grupo C, Subgrupo C1, por el sistema de oposición.
El plazo de presentación de solicitudes para participar en la convocatoria es de veinte días hábiles, contados a partir del
día siguiente en que haya tenido lugar la publicación del presente anuncio de convocatoria en el BOE. Las solicitudes
se presentarán según las prescripciones establecidas en la Base 3ª.
Los sucesivos anuncios en desarrollo de esta Convocatoria, se publicarán, según correspondan, en el BOP, Tablón de
Edictos electrónico y Portal de internet https://villanuevadelosinfantes.es de este Ayuntamiento.
Villanueva de los Infantes, 31 de marzo de 2021

La Alcaldesa
CARMEN Mª MONTALBÁN MARTÍNEZ

