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Anuncio de 08/03/2021, del Ayuntamiento de Villar de Olalla (Cuenca), por el que
se somete a información pública el expediente sobre solicitud de licencia de obras,
licencia de actividad y calificación urbanística para la construcción de una línea
aérea de alta tensión de 132 kV, para evacuación de energía eléctrica del parque
solar de Villanueva de los Escuderos que discurre por los términos municipales de
Torrejoncillo del Rey, Abia de la Obispalía, Villar de Olalla y Cuenca, todos ellos
pertenecientes a la provincia de Cuenca. [nid 2021/3985] DOCM nº 70 de 14-042021. Pág. 14844
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Presidencia de la Junta
Orden 50/2021, de 6 de abril, de la Vicepresidencia, por la que se establecen las bases reguladoras de los
Premios Gabilex, Revista del Gabinete Jurídico de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha. [2021/4048]
El Gabinete Jurídico de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a través de los Letrados
que los integran, prestan los servicios propios de los abogados, esto es, la representación y defensa en juicio y el
asesoramiento jurídico, todo ello de conformidad con la Ley 5/2013, de 17 de octubre, de Ordenación del Servicio
Jurídico de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Desde el año 2015, el Gabinete Jurídico publica trimestralmente la Revista Gabilex, revista digital, cuyo objetivo
fundamental es el de servir de herramienta de difusión de las investigaciones jurídicas mediante la promoción de la
información multidisciplinar dentro de las diversas ramas del Derecho y la publicación de trabajos de actualidad que
abarquen todos los ámbitos jurídicos.
La Revista en su afán de distinguir la investigación y el estudio del Derecho convoca los Premios Gabilex en sus dos
categorías: “Categoría General”, destinado a trabajos de estudio e investigación originales e inéditos que aborden temas
relacionados con cualquier rama del Derecho, y “Categoría Másteres, Trabajos Fin de Grado y similares”, que se otorga
a los mejores trabajos de fin de grado de Derecho, másteres, título de especialista o título de experto en cualquier rama
del Derecho.
De acuerdo con el artículo 3.2.c) del Decreto 77/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y se
fijan las competencias de los órganos integrados en la Presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,
el Gabinete Jurídico queda adscrito a Vicepresidencia.
En consecuencia, como titular de la Vicepresidencia, órgano competente para la aprobación de estas bases reguladoras,
al amparo de las competencias previstas en el artículo 73 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La
Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, en el Decreto 77/2019, de 16 de julio, por el que
se establece la estructura orgánica y se fijan las competencias de los órganos integrados en la Presidencia de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha, y de conformidad con lo dispuesto en la legislación básica sobre la materia
establecida en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como en su reglamento, aprobado
por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio; y en el Reglamento de desarrollo de la Ley de Hacienda en materia de
subvenciones, aprobado por Decreto 21/2008, de 5 de febrero, previo informe jurídico y de la Intervención General,
Dispongo
Capítulo I. Disposiciones sustantivas
Artículo 1. Objeto.
1. La presente orden tiene por objeto establecer las bases reguladoras para la concesión de los Premios Gabilex, que
otorga el Gabinete Jurídico de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. El objeto de los
premios es el reconocimiento y estímulo de la labor creadora y de investigación de los trabajos, valorándose el carácter
práctico de los trabajos presentados.
2. Las modalidades de los premios son:
- El Premio Gabilex “Categoría General”, que está destinado a trabajos de estudio e investigación originales e inéditos
que aborden temas relacionados con cualquier rama del Derecho.
- El Premio Gabilex “Categoría Másteres, Trabajos Fin de Grado y similares”, que se otorga a los mejores trabajos de fin
de grado en Derecho, o master, título de especialista o título de experto en cualquier rama del Derecho realizados por
alumnos de cualquier Universidad española o extranjera, en los cursos previstos en la convocatoria.
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Artículo 2. Régimen jurídico y financiación.
1. Los premios a que se refiere esta orden, además de lo previsto en la misma, se regirán por los preceptos
básicos establecidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, por lo establecido en el
Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de
noviembre, y en el reglamento de desarrollo del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha en
materia de subvenciones, aprobado por el Decreto 21/2008, de 5 de febrero, modificado por el Decreto 49/2018, de
10 de julio.
2. Las convocatorias de los premios que se realicen en virtud de la presente orden, deberán precisar las aplicaciones
presupuestarias con cargo a las cuales se conceden.
Artículo 3. Régimen de convocatoria y publicidad.
1. La convocatoria para la concesión del premio amparado en esta orden de bases se realizarán por resolución de la
persona titular de la Dirección del Gabinete Jurídico de Castilla-La Mancha, estando limitada por las disponibilidades
presupuestarias de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de cada ejercicio.
2. La resolución de convocatoria será publicada en la Base de Datos Nacional de Subvenciones y en el Diario oficial
de Castilla-La Mancha, de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 20.8 de la Ley 38/2003, de 17 de
diciembre, General de Subvenciones. En todo caso, la eficacia de la convocatoria queda supeditada a la publicación
de la misma y de su extracto en el Diario Oficial de Castilla–La Mancha.
Artículo 4. Premios.
Con cargo a lo dispuesto en esta orden, se establecen dos Premios Gabilex, que contarán con la siguiente dotación
económica:
a) El Premio Gabilex “categoría general”, que tendrá una dotación económica de mil quinientos euros (1.500 €).
b) El Premio Gabilex “categoría másteres, Trabajos Fin de Grado y similares”, que tendrá una dotación económica
de quinientos euros (500 €).
En estas cantidades se efectuarán las retenciones que, en su caso, correspondan de acuerdo con la normativa
tributaria aplicable.
Los trabajos premiados recibirán certificado acreditativo del premio obtenido y serán publicados en la Revista
Gabilex.
Artículo 5. Solicitantes y requisitos de las personas beneficiarias.
1. Podrán presentar candidatura para el premio Gabilex “categoría general” todas aquellas personas físicas, ya
sea de forma individual o colectiva, sea cual fuere su nacionalidad o lugar de residencia, que estén en posesión
de la Licenciatura en Derecho o Grado en Derecho. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero deberá
acreditarse su homologación por el Ministerio de Educación y Formación Profesional o cualquier otro órgano de la
Administración competente para ello.
Si se participa de forma colectiva todas las personas físicas que compongan la candidatura deben cumplir los
requisitos que se establecen en las presentes bases.
Los participantes podrán presentar uno o más trabajos diferentes a las dos modalidades de premios.
En ningún caso podrán participar miembros del Consejo de redacción, del Comité científico o del Comité evaluador
de la Revista Gabilex.
2. Para la “categoría másteres, Trabajos Fin de Grado y similares”, los participantes deben ser o haber sido alumnos
de cualquier Universidad española o extranjera en los cursos previstos en la convocatoria.
3. Para obtener la condición de persona beneficiaria de los premios regulados en la presente orden, las personas
solicitantes deberán cumplir, antes de la fecha de finalización del plazo de solicitud, los siguientes requisitos:

AÑO XL Núm. 70

14 de abril de 2021

14626

a) Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones por reintegro de subvenciones, tributarias y con la
seguridad social según lo regulado en el Reglamento del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La
Mancha.
b) No estar incursas en los supuestos de incompatibilidad regulados en la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del
Gobierno y Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, de conformidad a lo establecido en el artículo 74.2 del
Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, ni desempeñar cualquiera de los cargos electivos
regulados en la Ley 5/1986, de 23 de diciembre, electoral de Castilla-La Mancha.
c) No estar incursas en algunas de las circunstancias establecidas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre.
4. Los requisitos para poder ser persona beneficiaria quedarán acreditados mediante declaración responsable de
cada solicitante.
Capítulo II
Del procedimiento de concesión
Artículo 6. Procedimiento de concesión.
El procedimiento de concesión del premio se iniciará de oficio mediante convocatoria y se tramitará en régimen de
concurrencia competitiva, mediante la comparación de los trabajos presentados, a fin de establecer una prelación
entre los mismos a partir de la aplicación de los criterios de valoración recogidos en el artículo 12 de estas bases
Artículo 7. Solicitudes y documentación a presentar.
1. Las personas interesadas deberán presentar su candidatura debidamente cumplimentada conforme al modelo
que se establezca en la correspondiente convocatoria.
2. A la solicitud de participación se deberá adjuntar:
- El trabajo, con las características que se indican en la convocatoria.
- Una declaración responsable en la que conste que la obra es original e inédita, no se ha presentado a otro concurso
pendiente de resolución, ni tiene sus derechos comprometidos de manera alguna.
- El currículum vitae de los candidatos.
- Si la candidatura es presentada por un equipo de trabajo, el documento en el que quede constancia de la identidad
de todas las personas que lo componen con sus firmas, deberá figurar el acuerdo por el que se designa a una de
ellas para representar al equipo frente a la Administración en lo que respecta a la tramitación de estos Premios.
El órgano instructor comprobará de oficio los datos referidos a la identidad y titulación, salvo que conste en el
procedimiento su oposición expresa, en cuyo caso deberán ser aportados, de conformidad con lo previsto en el
artículo 24.4 del Decreto 21/2008, de 05-02-2008, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo del Texto
Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha en materia de subvenciones, aprobado por Decreto
Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre.
Artículo 8. Lugar de presentación, forma y plazo.
1. Las solicitudes de participación que opten al premio se presentarán en el Gabinete Jurídico de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, en la dirección más abajo reseñada, o en las oficinas de Correos, artículo
16.4.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas. Teniendo en cuenta las especiales características referidas al anonimato de las candidaturas, no se admite
la vía telemática.
2. Las candidaturas al premio se formalizarán de la siguiente manera.
a) En un sobre u otro soporte adecuado se incluirá un ejemplar en papel del trabajo o trabajos jurídicos y un CD o
pendrive que contendrá el archivo informático del trabajo, siendo su contendido igual al documento en papel. Este
sobre será denominado Sobre 1.
El trabajo o trabajos jurídicos se identificarán en la primera página con su título, con la categoría de premio a la que
concurre -artículo 4.a) o 4.b)- y con el seudónimo del autor.
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En el sobre 1 no se incluirá ninguna identificación personal del remitente y sólo se indicará:
- el objeto del envío: Premios Gabilex, y
- el destino del envío: Gabinete Jurídico de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Plaza del Cardenal
Silíceo, s/n., 45071 – Toledo.
b) En otro sobre cerrado, que será denominado Sobre 2 o plica, se remitirá:
- El formulario de solicitud con los datos personales y declaraciones, conforme al Anexo de cada convocatoria.
- Una declaración responsable en la que conste que la obra es original e inédita, no se ha presentado a otro concurso
pendiente de resolución, ni tiene sus derechos comprometidos de manera alguna.
- El currículum vitae de los candidatos.
- Si la candidatura es presentada por un equipo de trabajo, el documento de representación que indica el apartado
cuarto del artículo 7.2 de las presentes bases.
El sobre 2 vendrá también identificado en su exterior por el mismo título, categoría y seudónimo y se incluirá dentro
del sobre 1.
3. Si se presentan varios trabajos, el sobre 2 será único para todos ellos y recogerá también en el exterior los
distintos títulos, categorías y seudónimo. Ni en el trabajo ni en el exterior del sobre 2 se incluirá identificación
personal alguna del autor.
4. Serán excluidas todas las solicitudes de participación que identifiquen personalmente a los autores en el exterior
de los sobres o en el trabajo jurídico.
5. El plazo de presentación de candidaturas será como máximo de tres meses, contado a partir del día siguiente a
la publicación de la convocatoria en el DOCM.
Artículo 9. Características de los trabajos.
Los trabajos remitidos para optar a los Premios Gabilex deberán ajustarse al formato especificado en la
convocatoria
Artículo 10. Instrucción.
1. Corresponde a la persona titular de la Coordinación del Gabinete Jurídico la instrucción del procedimiento, que
comprobará el cumplimiento de los requisitos y remitirá la documentación al jurado.
2. Las personas que intervengan en el proceso de organización, valoración o concesión del premio guardarán
confidencialidad sobre los resultados de las evaluaciones que se efectúen a las candidaturas que se presenten.
Artículo 11. Jurado.
1. El Jurado calificador será designado por la Dirección de la Revista y estará compuesto por un mínimo de tres
y un máximo de cinco miembros, juristas de reconocido prestigio, elegidos entre los miembros del Consejo de
redacción, Comité científico, Consejo evaluador externo de la Revista Gabilex o bien entre abogados y profesores
de Universidad.
2. El funcionamiento del Jurado se ajustará a las normas contenidas en la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del
Sector Público.
3. El Jurado a la vista de las evaluaciones realizadas, emitirá el informe al que se refiere el artículo 24.4 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, levantará acta del veredicto o fallo y lo remitirá al órgano
instructor del procedimiento para formular la propuesta de resolución. El fallo recogerá los trabajos que hayan
obtenido más de 60 puntos, ordenándolos de mayor a menor puntuación, en cada una de las modalidades.
4. El Jurado podrá recomendar que los trabajos no premiados que alcancen un nivel de calidad adecuado, a partir
de 60 puntos, sean publicados en la Revista Gabilex.
5. Los premios podrán ser declarados desiertos si, a juicio del Jurado, la calidad de los trabajos presentados no
alcanza la mínima calidad exigida.
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Artículo 12. Criterios de valoración de los trabajos.
El jurado valorará, bajo estricta objetividad, los trabajos presentados, teniendo en cuenta los siguientes criterios de
valoración y ponderaciones:
a) Relevancia teórica o práctica de las aportaciones y capacidad potencial de sensibilización social: 20 puntos.
En este apartado el jurado tendrá en cuenta los siguientes subapartados, todos ellos con una puntuación de hasta 4
puntos: análisis desde la perspectiva legal, análisis doctrinal, análisis jurisprudencial, sensibilización social y estudio
comparativo respecto de otras legislaciones.
b) Originalidad e innovación: 30 puntos. Se desglosa en originalidad, 15 puntos e innovación, 15 puntos.
c) Rigor en el análisis, elaboración de conclusiones, y esfuerzo investigador: 50 puntos.
Los subcriterios son: complejidad del tema seleccionado, 20 puntos; metodología empleada para la realización del
mismo, 10 puntos; corrección formal, 10 puntos; capacidad de síntesis del participante, 10 puntos.
Artículo 13. Propuesta resolución.
1. A la vista del fallo del Jurado, el órgano instructor abrirá el sobre 2 o plica de la candidatura que haya obtenido la
mayor puntuación en cada modalidad, para comprobar el cumplimiento de los requisitos exigidos en las bases.
2. Si la documentación aportada fuera incompleta o adoleciese de cualquier otro defecto que fuese subsanable,
se requerirá a la persona solicitante para que lo subsane o acompañe los documentos preceptivos en un plazo de
10 días, con indicación de que si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su solicitud. De no producirse la
subsanación se convocará a la siguiente candidatura mejor valorada y así sucesivamente.
3. El órgano instructor, teniendo en cuenta el fallo del Jurado y acreditado el cumplimiento de los requisitos, formulará
la propuesta de resolución y la elevará a la Dirección del Gabinete Jurídico.
Artículo 14. Resolución y régimen de recursos
1. La adjudicación de los premios se realizará mediante Resolución de la persona titular de la Dirección del Gabinete
Jurídico, quien resolverá el procedimiento de concesión en el plazo de quince días desde la fecha de elevación de
la propuesta de resolución.
2. Transcurridos seis meses desde la convocatoria, sin que se dicte resolución expresa de adjudicación del premio,
las personas interesadas estarán legitimadas para entender desestimada su solicitud, de conformidad con lo
establecido en el artículo 25.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las
administraciones públicas.
3. La Resolución de la persona titular de la Dirección del Gabinete Jurídico no pone fin a la vía administrativa,
pudiendo ser recurrida en alzada ante la Vicepresidencia en el plazo de un mes, 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.
4. Las pretensiones ejercitadas en los recursos que en su caso se presenten no podrán referirse al fallo del Jurado
que será inapelable. Los concurrentes, por el mero hecho de presentar sus trabajos, aceptan sin reservas y se
atienen sin condiciones a estas bases y a la decisión inapelable del Jurado.
Artículo 15. Régimen de publicidad y entrega del premio.
1. La resolución de este procedimiento se publicará en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, a través de la
Base de Datos Regional y en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
2. El fallo se dará a conocer en la fecha prevista en la convocatoria.
3. La entrega del Premio tendrá lugar durante la celebración del Congreso de la Revista Gabilex que organiza la
Revista convocante.
Artículo 16. Pago.
1. El abono de los premios se efectuará en un único libramiento que se tramitará tras la resolución de concesión,
ingresándose en la cuenta bancaria indicada por la persona ganadora.
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2. No podrá realizarse el abono de los premios en tanto la persona beneficiaria no se encuentre al corriente en
el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha o sea deudora por resolución de procedencia de reintegro.
Artículo 17. Condiciones generales de participación.
La participación en este premio supone la aceptación incondicional de estas bases y de lo establecido para cada
edición en la correspondiente convocatoria.
Artículo 18. Publicidad de los trabajos.
La presentación de solicitudes supone la autorización de las personas premiadas para que el Gabinete Jurídico
de Castilla-La Mancha pueda exhibir, reproducir o publicar la imagen y contenido de los trabajos, merecedores del
premio, en su página web así como en los canales del Ente Público de Radio Televisión de Castilla-La Mancha o en
cualquier otro medio que se estime oportuno, respetando y difundiendo siempre la autoría de los trabajos, sin más
limitaciones que las derivadas del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales
vigentes sobre la materia.
Artículo 19. Compatibilidad.
Estos premios son compatibles con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad,
procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de
organismos internacionales.
Artículo 20. Reintegro.
Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente desde el
momento del pago del premio hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, cuando concurran
algunas de las causas que señala el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. El procedimiento de
reintegro se ajustará a lo dispuesto en el artículo 79 del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La
Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre.
Artículo 21. Responsabilidad
En caso de que algún tercero, como consecuencia de la entrega de los Premios, reclamara por la vulneración de
cualquier derecho de propiedad intelectual, industrial, derechos de imagen, de protección de datos o cualquier otro, la
Revista Gabilex quedará exonerada de toda responsabilidad, sin perjuicio del derecho de la Organización a ejercer,
además, todas las acciones, civiles, administrativas, penales o de cualquier otra índole que pudieren corresponder.
Además, la Organización podrá determinar, en su caso, la retirada de la condición de trabajo o persona ganador o
ganadora al reclamado.
Disposición adicional única. Protección de datos.
La información contenida en las solicitudes presentadas al amparo de la presente orden, quedará sometida a la
normativa vigente en materia de protección de datos. Los datos personales que las personas interesadas aporten, se
integrarán en ficheros automatizados, pudiendo ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad
de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, reconocidos en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre,
de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, y demás normativa de desarrollo.
Disposición final primera. Habilitación.
Se faculta a la persona titular de la Dirección del Gabinete Jurídico para dictar cuantos actos e instrucciones sean
necesarias para el desarrollo y aplicación de lo dispuesto en la presente orden, así como para la realización de las
correspondientes convocatorias.
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Disposición final segunda. Entrada en vigor
La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 6 de abril de 2021

El Vicepresidente
JOSÉ LUIS MARTÍNEZ GUIJARRO
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Sanidad
Resolución de 12/04/2021, 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 Manzanares (Ciudad Real). Asunto:
Adopción de medidas especiales nivel III brotes comunitarios COVID-19 en el municipio de Manzanares (Ciudad
Real). [2021/4412]
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.- En el Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 11 extraordinario, de 10 de abril de 2021, se publicó la Resolución
de 9 de abril de 2021, de la Consejería de Sanidad, por la que se prorroga y 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 la comunidad autónoma de CastillaLa Mancha.
La mencionada Resolución dispone medidas de Nivel II en todos los municipios de la Comunidad Autónoma de CastillaLa 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.
Dicha resolución dispone un plazo de aplicación de diez días, pudiendo ser prorrogadas las medidas contenidas
en la misma en función de la evolución epidemiológica de la enfermedad. Igualmente, determina que, 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. Igualmente,
la citada resolución establece que las personas titulares de las Delegaciones Provinciales de Sanidad podrán
decretar medidas de Nivel III mediante resolución dictada al efecto, en aquellos municipios en los que la evolución
de la pandemia se agrávese.
Segundo.- 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.
Tercero.- Con fecha 12 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 Manzanares (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
09/04/2021 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 10/2021 emitida por la Dirección General de Salud Pública con fecha
6 de abril de 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.
En la resolución 09/04/2021, se exceptúan aquellos municipios 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.
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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 11
de abril de 2021 se observa que el municipio de Manzanares cumple con los criterios clave de incidencia establecidos
en la instrucción 10/2021 para asignar a un municipio Nivel de Riesgo Alto:
a) Tasa de Incidencia Acumulada en los últimos 7 días ≥ 150 casos/100.000 y < de 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 Manzanares a fecha 11 de abril de 2021 son los
siguientes:
a) Tasa de Incidencia Acumulada en la semana 14 igual a 155,9 casos por 100.000 habitantes (IC 95%: 98,1213,6)
b) Número de Casos en la semana 14: 28 casos
c) Razón de Tasas entre la semana 14 y la semana 13 igual a 1,22
Asimismo, los indicadores complementarios alcanzan los siguientes valores:
a) Porcentaje de PDIA: 8,7%
b) Porcentaje total de camas ocupadas por pacientes COVID-19: 4,9%
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 112,2 casos/100.000
habitantes.
Todo ello indica que Manzanares se encuentra en una situación de transmisión comunitaria con Nivel de Riesgo
Alto.
Por todo ello se propone:
1) Aplicación en el municipio de Manzanares, por un periodo de 10 días, las medidas de Nivel III 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:
a) La inmovilización y, si procede, el decomiso de productos y sustancias.
b) La intervención de medios materiales o personales.
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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 12 de abril de 2021 emitido por la Sección de Epidemiología del Servicio de Salud
Pública de esta Delegación, en el que 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 se advierte el municipio de Manzanares
cumple con los criterios clave de incidencia e indicadores complementarios establecidos en la instrucción 10/2021
para asignar a un municipio Nivel de Riesgo Alto. Motivos por los que este órgano estima procedente la aplicación en
el municipio de Manzanares de las medidas de nivel III 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
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.”
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Vistas las disposiciones citadas
Esta Delegación Provincial, en su condición de Autoridad Sanitaria
Resuelve:
Primero.- Aplicar las medidas de nivel III para el municipio de Manzanares (Ciudad Real).
Las medidas de Nivel III 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.
- Cierre para el servicio al público de espacios interiores de bares, restaurantes y otros locales de hostelería.
- Los espacios al aire libre de bares y restaurantes reducirán su aforo al 50% del número máximo de mesas que tuvieran
establecido previamente con distancia de al menos 2 metros entre las sillas de diferentes mesas, manteniendo en
todo momento el resto de medidas establecidas en la normativa en cuanto a distancias de seguridad y agrupación.
Se entiende por espacio al aire libre todo espacio no cubierto o todo espacio que estando cubierto esté rodeado
lateralmente por un máximo de dos paredes, muros o paramentos.
- Cierre al público de bares, pubs, cafeterías, establecimientos de restauración y similares una hora antes del inicio
del horario de restricción de movilidad nocturna establecido en ese momento.
- Para garantizar el control de aforo y el mantenimiento de las medidas de seguridad, en establecimientos de hostelería
queda prohibido el servicio a las personas usuarias que no se encuentren sentadas en las mesas dispuestas a tal
efecto, 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 en
locales de hostelería y restauración tendrán limitado su aforo a 30 personas en espacio abierto, siempre adecuándose
a las condiciones de porcentaje de aforo máximo permitido. Si estas celebraciones posteriores se llevan a cabo en
otro tipo de instalaciones, no se podrá superar el número máximo de 6 personas. Se deberá garantizar el resto
de las medidas recogidas en la regulación en vigor siempre garantizando 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.
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- 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 actividades colectivas de ocio, tales como espectáculos, eventos culturales, deportivos, u otros
que puedan suponer la concentración de personas y no estén reflejados en los otros supuestos contenidos en estas
medidas. Podrán celebrarse estas actividades cuando estén promovidas por asociaciones, peñas y particulares
siempre que no se supere el grupo máximo 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
caso se podrá autorizar el traslado de estos eventos a otras localidades que se encuentren en un nivel inferior de
medidas de restricción.
- Los espectáculos taurinos podrán celebrarse con un aforo de hasta el 50% en espacios abiertos con y conforme
a los protocolos en vigencia en cada caso. En ambos casos se deberá contar con butaca preasignada, y en
caso justificado de que no fuera posible, establecer las medidas pertinentes para asegurar en todo momento el
mantenimiento de la distancia de seguridad interpersonal.
- Se podrán celebrar competiciones deportivas no federadas siempre que no se supere el grupo máximo de 6
personas.
- Las visitas guiadas a monumento 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% por ciento
del habitual.
- En cines, teatros y auditorios se establece un aforo del 20% para interiores y 50% para espacios abiertos.
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- Bibliotecas, Museos y Archivos limitarán su aforo al 30%.
- 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%.
- En instalaciones deportivas de cualquier titularidad, el aforo será del 20% en espacios interiores y del 50% en
espacios exteriores.
- Limitación de aforo en piscinas, independientemente de su titularidad a un 50% en el caso de instalaciones en
espacio abierto y un 30% si se trata de espacios cerrados.
- 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.
- 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 Manzanares para dar cumplimiento a las
medidas que en razón de sus competencias les corresponden a los efectos de colaboración y cooperación.
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, 12 de abril de 2021

El Delegado Provincial
FRANCISCO JOSÉ GARCÍA SÁNCHEZ
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Sanidad
Resolución de 12/04/2021, 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 Torrenueva (Ciudad Real). Asunto:
Adopción de medidas especiales nivel III brotes comunitarios COVID-19 en el municipio de Torrenueva (Ciudad
Real). [2021/4415]
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.- En el Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 65, de 7 de abril de 2021, se publicó la Resolución de 03/04/2021,
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 Torrenueva (Ciudad Real). Asunto: Adopción de medidas especiales nivel III reforzadas brotes
comunitarios COVID-19 en el municipio de Torrenueva (Ciudad Real).
Mediante esta resolución se establecían medidas Nivel III reforzado para el municipio de Torrenueva.
Esta resolución contemplaba que se aplicaría por un plazo de diez días, pudiendo ser prorrogadas las medidas
contenidas en la misma en función de la evolución epidemiológica de la enfermedad. Igualmente, determinaba que,
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.
Segundo.- Con fecha 7 de abril de 2021, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla-La Mancha dictó Auto nº 101/2021 en el Procedimiento Ordinario 0000234/2021,
en el que ratificó las medidas sanitarias adoptadas en la Resolución de 3 de abril 2021, que afectaban a derechos
fundamentales.
Tercero.- En el Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 11 extraordinario, de 10 de abril de 2021, se publicó la Resolución
de 9 de abril de 2021, de la Consejería de Sanidad, por la que se prorroga y 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 la comunidad autónoma de CastillaLa Mancha.
La mencionada Resolución dispone medidas de Nivel II en todos los municipios de la Comunidad Autónoma de CastillaLa 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.
Dicha resolución dispone un plazo de aplicación de diez días, pudiendo ser prorrogadas las medidas contenidas en la
misma en función de la evolución epidemiológica de la enfermedad. Igualmente, determina que, 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. Igualmente, la citada resolución
establece que las personas titulares de las Delegaciones Provinciales de Sanidad podrán decretar medidas de Nivel III
mediante resolución dictada al efecto, en aquellos municipios en los que la evolución de la pandemia se agrávese.
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.
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Quinto.- Con fecha 12 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 Torrenueva (Ciudad Real)”
en el que se indica:
“Con fecha 12 de abril de 2021, se revisa la situación epidemiológica del municipio de Torrenueva:
a) La tasa de incidencia en los últimos 14 días (semanas 12 y 13) es de 1.124,9 casos/100.000 habitantes (IC 95%:
722,3-1.527,4).
b) El número de casos en 14 días asciende a un total de 30 casos.
c) En la última semana (semana 13), la tasa de incidencia es igual a 824,9 casos/100.000 habitantes (IC 95%:480,21.1169,6).
d) La Razón Estandarizada de Incidencia (REI) del municipio de Torrenueva en la semana 13 ha sido 1.125,3% (IC
95%: 705,0-1.703,9%), lo que supone una incidencia de 1.000% superior a la regional en esa semana.
e) La Razón de Tasas de Incidencia entre las semanas 13 y 12 es de 2,75 (IC 95%:1,27-5,97).
f) En la semana 14, datos provisionales, se han declarado 3 casos, lo que supone una tasa de 112,5 casos/100.000
habitantes (0,0-239,8 casos/100.000 habitantes)
Por todo ello se propone:
1) Aplicar en el municipio de Torrenueva, por un periodo de 10 días, las medidas de Nivel III 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 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
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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:
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 12 de abril de 2021 emitido por la Sección de Epidemiología del Servicio de Salud
Pública de esta Delegación, en el cual se revisa la situación epidemiológica del municipio de Torrenueva, según la
cual la tasa de incidencia en los últimos 14 días (semanas 12 y 13) es de 1.124,9 casos/100.000 habitantes y el
número de casos en 14 días asciende a un total de 30 casos, por lo que se propone la aplicación durante un periodo
de 10 días de las Medidas de Nivel III de la Instrucción 10/2021 de 6 de abril. Motivos por los que este órgano
estima procedente la aplicación en el municipio de Torrenueva de las medidas de nivel III dispuestas en la citada
Instrucción 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.
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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
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 para el municipio de Torrenueva (Ciudad Real).
Las medidas de Nivel III 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.
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- 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.
- Cierre para el servicio al público de espacios interiores de bares, restaurantes y otros locales de hostelería.
- Los espacios al aire libre de bares y restaurantes reducirán su aforo al 50% del número máximo de mesas que tuvieran
establecido previamente con distancia de al menos 2 metros entre las sillas de diferentes mesas, manteniendo en
todo momento el resto de medidas establecidas en la normativa en cuanto a distancias de seguridad y agrupación.
Se entiende por espacio al aire libre todo espacio no cubierto o todo espacio que estando cubierto esté rodeado
lateralmente por un máximo de dos paredes, muros o paramentos.
- Cierre al público de bares, pubs, cafeterías, establecimientos de restauración y similares una hora antes del inicio
del horario de restricción de movilidad nocturna establecido en ese momento.
- Para garantizar el control de aforo y el mantenimiento de las medidas de seguridad, en establecimientos de hostelería
queda prohibido el servicio a las personas usuarias que no se encuentren sentadas en las mesas dispuestas a tal
efecto, 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 en
locales de hostelería y restauración tendrán limitado su aforo a 30 personas en espacio abierto, siempre adecuándose
a las condiciones de porcentaje de aforo máximo permitido. Si estas celebraciones posteriores se llevan a cabo en
otro tipo de instalaciones, no se podrá superar el número máximo de 6 personas. Se deberá garantizar el resto
de las medidas recogidas en la regulación en vigor siempre garantizando 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
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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 actividades colectivas de ocio, tales como espectáculos, eventos culturales, deportivos, u otros
que puedan suponer la concentración de personas y no estén reflejados en los otros supuestos contenidos en estas
medidas. Podrán celebrarse estas actividades cuando estén promovidas por asociaciones, peñas y particulares
siempre que no se supere el grupo máximo 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
caso se podrá autorizar el traslado de estos eventos a otras localidades que se encuentren en un nivel inferior de
medidas de restricción.
- Los espectáculos taurinos podrán celebrarse con un aforo de hasta el 50% en espacios abiertos con y conforme
a los protocolos en vigencia en cada caso. En ambos casos se deberá contar con butaca preasignada, y en
caso justificado de que no fuera posible, establecer las medidas pertinentes para asegurar en todo momento el
mantenimiento de la distancia de seguridad interpersonal.
- Se podrán celebrar competiciones deportivas no federadas siempre que no se supere el grupo máximo de 6
personas.
- Las visitas guiadas a monumento 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% por ciento
del habitual.
- En cines, teatros y auditorios se establece un aforo del 20% para interiores y 50% para espacios abiertos.
- Bibliotecas, Museos y Archivos limitarán su aforo al 30%.
- 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%.
- En instalaciones deportivas de cualquier titularidad, el aforo será del 20% en espacios interiores y del 50% en
espacios exteriores.
- Limitación de aforo en piscinas, independientemente de su titularidad a un 50% en el caso de instalaciones en
espacio abierto y un 30% si se trata de espacios cerrados.
- 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.
- 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.
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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 Torrenueva para dar cumplimiento a las
medidas que en razón de sus competencias les corresponden a los efectos de colaboración y cooperación.
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, 12 de abril de 2021

El Delegado Provincial
FRANCISCO JOSÉ GARCÍA SÁNCHEZ
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Sanidad
Resolución de 12/04/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se adoptan las medidas
previstas en 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 Carboneras de Guadazaón (Cuenca).
[2021/4421]
Vista la información de seguimiento epidemiológico que obra en la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca 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 sobre
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 10 extraordinario, de 10 de abril de 2021, se publicó la
Resolución de 9 de abril de 2021, de la Consejería de Sanidad, por la que se prorrogan y modifica la de 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 medidas de Nivel II en todos los municipios de la Comunidad Autónoma de CastillaLa Mancha. Dicha resolución dispone un plazo de aplicación de diez días, pudiendo ser prorrogadas las medidas
contenidas en la misma en función de la evolución epidemiológica de la enfermedad. Igualmente, determina que, 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. Igualmente, la citada resolución
establece que las personas titulares de las Delegaciones Provinciales de Sanidad podrán decretar medidas de Nivel III
mediante resolución dictada al efecto, en aquellos municipios en los que la evolución de la pandemia se agrávese.
Tercero. - En fecha 12 de abril de 2021, se ha emitido Informe del Servicio de Salud de la Delegación Provincial de
Sanidad en Cuenca en el que se establece lo siguiente:
Evaluada la situación epidemiológica de las semanas 12 y 13 de 2021, el Consejero de Sanidad emite la resolución
09/04/2021 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 10/2021 emitida por la Dirección General de Salud Pública con fecha
6 de abril de 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.
En la resolución 09/04/2021, se exceptúan aquellos municipios 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.
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:
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- 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 11
de abril de 2021 se observa que el municipio de Carboneras de Guadazaón (Cuenca) 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 < de 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 Carboneras de Guadazaon (Cuenca) a fecha 11
de abril de 2021 son los siguientes:
a) Tasa de Incidencia Acumulada en la semana 14 igual a 2.138,4 casos por 100.000 habitantes (IC 95%: 1.121,93.154,9)
b) Número de Casos en la semana 14: diecisiete casos
c) Razón de Tasas entre la semana 14 y la semana 13 igual a 3,40
Asimismo, los indicadores complementarios alcanzan los siguientes valores:
a) Porcentaje de PDIA: 9,2%
b) Porcentaje total de camas ocupadas por pacientes COVID-19: 3,2%
c) Porcentaje total de camas de cuidados intensivos ocupadas por pacientes COVID-19: 3,4%
d) Tasa de incidencia en la semana 13 de personas con 65 y más años de edad igual a 395,3 casos/100.000
habitantes.
Todo ello indica que Carboneras de Guadazaón (Cuenca) 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 Carboneras de Guadazaón (Cuenca), 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.
A estos hechos le son de aplicación los siguientes,
Fundamentos de derecho
Primero. - La competencia para dictar esta resolución está atribuida a la Delegada Provincial de Sanidad de Cuenca,
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.
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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 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, 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, el 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.
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:
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. - A la vista de la información suministrada por el Servicio de Salud Pública (Sección de Epidemiologia), según
la cual, esos indicadores, junto el elevado número de contactos en estudio (en un ambiente de elevada transmisión),
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indican que este municipio se encuentra en un escenario de transmisión comunitaria, con existencia de riesgo de
propagación del virus si no se adoptan medidas de control que contribuyan a frenar la transmisión, es por ello que
esta situación exige la adopción de medidas de Nivel III dispuestas en la Instrucción 9/2021, de 19 de marzo, en
el municipio de Carboneras de Guadazaón (Cuenca). Dichas medidas deben ser adoptadas por un período de 10
días, prorrogables en función de la 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. Asimismo, las medidas que puedan ser limitativas de derechos deben ser sometidas a ratificación
judicial, 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
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. - Adoptar en el término municipal de Carboneras de Guadazaón las medidas de Nivel III reforzado
contempladas en la Instrucción 10/2021, de 6 de abril de 2021, 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, que a continuación se transcriben, las cuales son obligatorias y de aplicación inmediata desde el
día de su firma.
Las medidas de Nivel III reforzado son las contempladas en la Instrucción 10/2021 de la Dirección General de
Salud Pública de 6 de abril de 2021, de actualización del Procedimiento de actuación para la implantación de las
medidas especiales dirigidas a la contención del SARS-CoV-2, en los términos expuestos en el informe de 12-042021 del Servicio de Salud Pública que a continuación se transcriben. Ello sin perjuicio de lo establecido por el
Decreto 33/2021, de 8 de abril, del Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, como autoridad
delegada dispuesta por el 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 la SARS-CoV-2, por el que se determinan medidas específicas
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en el ámbito del estado de alarma (D.O.C.M de 10/04/2021), especialmente en lo relativo a las limitaciones de
permanencia de grupos de personas en los espacios públicos y privados.
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: Servicios de hostelería de hospitales y clínicas, para uso
de usuarios y profesionales. Servicios de hostelería y restauración de establecimientos hoteleros, para uso exclusivo
de los clientes alojados en los mismos. Servicios de hostelería y restauración situados en empresas y lugares de
trabajo, para uso exclusivo a empleados. 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.
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
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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 actividades colectivas de ocio, tales como espectáculos, eventos culturales, deportivos u otros que
puedan suponer la concentración de personas y no estén reflejados en los otros supuestos contenidos en estas
medidas. Podrán celebrarse estas actividades cuando estén promovidas por asociaciones, peñas y particulares
siempre que no se supere el grupo máximo de 6 personas.
- 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
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 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, 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 en los términos
establecidos)
- Cierre de las 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.
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- 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.
12. Todas las medidas reflejadas en este documento se aplicarán durante 10 días pudiendo prorrogarse en función
de la evolución epidemiológica de la enfermedad.
13. 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.
Segundo.- Todas las medidas reflejadas en la presente Resolución se aplicarán durante 10 días desde el día de su
firma (desde el 12 de abril hasta el 21 de abril, ambos inclusive), 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 Carboneras de Guadazaón para dar
cumplimiento a las medidas que en razón de sus competencias le corresponden y a efectos de prestar la colaboración
necesaria para ubicar las direcciones de los establecimientos y sus titulares.
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.
Se informa del carácter obligatorio de todas estas medidas, debiendo estar todos los afectados plenamente
disponibles para facilitar la gestión sanitaria de las mismas.
Cuenca, 12 de abril de 2021

La Delegada Provincial
Mª LUZ FERNÁNDEZ MARÍN
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Sanidad
Resolución de 12/04/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se adoptan las medidas
previstas en 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 Cuenca. [2021/4442]
Vista la información de seguimiento epidemiológico que obra en la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca 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 sobre
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 10 extraordinario, de 10 de abril de 2021, se publicó la Resolución
de 9 de abril de 2021, de la Consejería de Sanidad, por la que se prorrogan y modifica la de 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 CastillaLa Mancha.
La mencionada Resolución dispone medidas de Nivel II en todos los municipios de la Comunidad Autónoma de CastillaLa Mancha. Dicha resolución dispone un plazo de aplicación de diez días, pudiendo ser prorrogadas las medidas
contenidas en la misma en función de la evolución epidemiológica de la enfermedad. Igualmente, determina que, 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. Igualmente, la citada
resolución establece que las personas titulares de las Delegaciones Provinciales de Sanidad podrán decretar medidas
de Nivel III mediante resolución dictada al efecto, en aquellos municipios en los que la evolución de la pandemia se
agrávese.
Tercero.- En fecha 12 de abril de 2021, se ha emitido Informe del Servicio de Salud de la Delegación Provincial de
Sanidad en Cuenca en el que se establece lo siguiente:
Evaluada la situación epidemiológica de las semanas 12 y 13 de 2021, el Consejero de Sanidad emite la resolución
09/04/2021 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 10/2021 emitida por la Dirección General de Salud Pública con fecha
6 de abril de 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.
En la resolución 09/04/2021, se exceptúan aquellos municipios 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.
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
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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 11
de abril de 2021 se observa que el municipio de Cuenca cumple con los criterios clave de incidencia establecidos en
la instrucción 10/2021 para asignar a un municipio Nivel de Riesgo Alto:
a) Tasa de Incidencia Acumulada en los últimos 7 días ≥ 250 casos/100.000 habitantes y < de 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 Cuenca a fecha 11 de abril de 2021 son los
siguientes:
a) Tasa de Incidencia Acumulada en la semana 14 igual a 169,2 casos por 100.000 habitantes (IC 95%: 129,1196,8).
b) Número de Casos en la semana 14: 89 casos.
c) Razón de Tasas entre la semana 14 y la semana 13 igual a 1,35
Asimismo, los indicadores complementarios alcanzan los siguientes valores:
a) Porcentaje de PDIA: 9,2%
b) Porcentaje total de camas ocupadas por pacientes COVID-19: 3,2%
c) Porcentaje total de camas de cuidados intensivos ocupadas por pacientes COVID-19: 3,4%
d) Tasa de incidencia en la semana 13 de personas con 65 y más años de edad igual a 48,9 casos/100.000
habitantes.
Todo ello indica que Cuenca se encuentra en una situación de transmisión comunitaria con Nivel de Riesgo Alto.
Por todo ello se propone:
1) Aplicación en el municipio de Cuenca, por un periodo de 10 días, las medidas de Nivel III 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.
A estos hechos le son de aplicación los siguientes,
Fundamentos de derecho
Primero.- La competencia para dictar esta resolución está atribuida a la Delegada Provincial de Sanidad de Cuenca,
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.
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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 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, 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, el 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.
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:
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.- A la vista de la información suministrada por el Servicio de Salud Pública (Sección de Epidemiologia), según
la cual, esos indicadores, junto el elevado número de contactos en estudio (en un ambiente de elevada transmisión),
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indican que este municipio se encuentra en un escenario de transmisión comunitaria, con existencia de riesgo de
propagación del virus si no se adoptan medidas de control que contribuyan a frenar la transmisión, es por ello que
esta situación exige la adopción de medidas de Nivel III dispuestas en la Instrucción 10/2021, de 6 de abril, en el
municipio de Cuenca. Dichas medidas deben ser adoptadas por un período de 10 días, prorrogables en función de
la 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. Asimismo,
las medidas que puedan ser limitativas de derechos deben ser sometidas a ratificación judicial, 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
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.- Adoptar en el término municipal de Cuenca las medidas de Nivel III contempladas en la Instrucción 10/2021,
de 6 de abril de 2021, 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, que a continuación se
transcriben, las cuales son obligatorias y de aplicación inmediata desde el día de su firma.
Las medidas de Nivel III son las contempladas en la Instrucción 10/2021 de la Dirección General de Salud Pública de
6 de abril de 2021, de actualización del Procedimiento de actuación para la implantación de las medidas especiales
dirigidas a la contención del SARS-CoV-2, en los términos expuestos en el informe de 12-04-2021 del Servicio de
Salud Pública que a continuación se transcriben. Ello sin perjuicio de lo establecido por el Decreto 33/2021, de 8 de
abril, del Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, como autoridad delegada dispuesta por el
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 la SARS-CoV-2, por el que se determinan medidas específicas en el ámbito del estado
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de alarma (D.O.C.M de 10/04/2021), especialmente en lo relativo a las limitaciones de permanencia de grupos de
personas en los espacios públicos y privados.
1. Identificación de Riesgo de Transmisión Comunitaria de COVID-19:
• La valoración de los indicadores de incidencia de COVID-19 y su evolución en las últimas semanas es el elemento
clave para identificar municipios y zonas con riesgo de transmisión comunitaria.
• La Dirección General de Salud Pública lleva a cabo un análisis permanente, diario, de la situación epidemiológica
de todos y cada uno de los municipios, así como de las provincias y gerencias de atención integrada.
• La vulneración de los niveles de alerta es el determinante para valorar la adopción de medidas complementarias a
las generales en vigor en Castilla-La Mancha.
2. Constitución de un Equipo de Gestión del Brote:
• Delegación Provincial de Sanidad.
• Gerencia de Atención Integrada.
• Ayuntamiento.
3. Funciones del Equipo de Gestión del Brote:
• Evaluar diariamente la situación (casos, contactos, resultados analíticos).
• Garantizar la realización de pruebas diagnósticas en un tiempo inferior a 24 horas.
• Coordinar actuaciones de las diferentes instituciones.
• Comunicación con la Dirección General de Salud Pública.
4. Refuerzo de la Vigilancia Epidemiológica:
• Seguimiento de casos y contactos en seguimiento.
• Realización de pruebas diagnósticas a los contactos estrechos según procedimientos en vigor y valoración
epidemiológica.
• Comunicación permanente con el centro de salud de la zona: elevar el umbral de sospecha diagnóstica y declaración
inmediata de casos sospechosos.
• En función de la situación epidemiológica, la autoridad sanitaria podrá indicar la realización de cribados con
pruebas PDIA en aquellas poblaciones de riesgo y potencialmente expuestas (por ejemplo: residentes en centros
socio-sanitarios, barrios con transmisión comunitaria, centros educativos, bloques de viviendas afectadas, colectivos
vulnerables, etc.).
5. Adecuación del Sistema Asistencial:
• Revisión de la capacidad asistencial
6. 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.
7. 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.
8. 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.
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• 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.
9. Actuaciones sobre locales de ocio:
• Cierre de hogares de jubilados y centros colectivos de sociedades recreativas y culturales.
• Cierre para el servicio al público de espacios interiores de bares, restaurantes y otros locales de hostelería.
• Los espacios al aire libre de bares y restaurantes reducirán su aforo al 50% del número máximo de mesas que tuvieran
establecido previamente con distancia de al menos 2 metros entre las sillas de diferentes mesas, manteniendo en
todo momento el resto de medidas establecidas en la normativa en cuanto a distancias de seguridad y agrupación.
Se entiende por espacio al aire libre todo espacio no cubierto o todo espacio que estando cubierto esté rodeado
lateralmente por un máximo de dos paredes, muros o paramentos.
• Cierre al público de bares, pubs, cafeterías, establecimientos de restauración y similares una hora antes del inicio
del horario de restricción de movilidad nocturna establecido en ese momento.
• Para garantizar el control de aforo y el mantenimiento de las medidas de seguridad, en establecimientos de hostelería
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 en
locales de hostelería y restauración tendrán limitado su aforo a 30 personas en espacio abierto, siempre adecuándose
a las condiciones de porcentaje de aforo máximo permitido. Si estas celebraciones posteriores se llevan a cabo en
otro tipo de instalaciones, no se podrá superar el número máximo de 6 personas. Se deberá garantizar el resto
de las medidas recogidas en la regulación en vigor siempre garantizando el resto de las medidas recogidas en la
regulación en vigor.
• Cierre de locales de juego y apuestas, bingos y establecimientos similares.
10. 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
11. 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
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el resto de la normativa higiénico sanitaria sobre prevención y contención del COVID-19, no debiendo superar el
número máximo de cien personas.
12. 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.
13. Medidas Complementarias:
• Suspensión de actividades colectivas de ocio, tales como espectáculos, eventos culturales, deportivos, taurinos u
otros que puedan suponer la concentración de personas y no estén reflejados en los otros supuestos contenidos en
estas medidas. Podrán celebrarse estas actividades cuando estén promovidas por asociaciones, peñas y particulares
siempre que no se supere el grupo máximo 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
caso se podrá autorizar el traslado de estos eventos a otras localidades que se encuentren en un nivel inferior de
medidas de restricción.
• Los espectáculos taurinos podrán celebrarse con un aforo de hasta el 50% en espacios abiertos con y conforme
a los protocolos en vigencia en cada caso. En ambos casos se deberá contar con butaca preasignada, y en
caso justificado de que no fuera posible, establecer las medidas pertinentes para asegurar en todo momento el
mantenimiento de la distancia de seguridad interpersonal.
• Se podrán celebrar competiciones deportivas no federadas siempre que no se supere el grupo máximo de 6
personas.
• Las visitas guiadas a monumento 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% por ciento
del habitual.
• En cines, teatros y auditorios se establece un aforo del 20% para interiores y 50% para espacios abiertos.
• Bibliotecas, Museos y Archivos limitarán su aforo al 30 %.
• 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%.
• En instalaciones deportivas de cualquier titularidad, el aforo será del 20% en espacios interiores y del 50% en
espacios exteriores.
• Limitación de aforo en piscinas, independientemente de su titularidad a un 50% en el caso de instalaciones en
espacio abierto y un 30% si se trata de espacios cerrados.
• 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.
• En las tiendas y demás establecimientos comerciales, se extremarán las medidas higiénico-sanitarias. 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
14. 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.
15. 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.
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16. Recomendaciones:
• Recomendar a la ciudadanía la limitación de los encuentros sociales fuera del grupo de convivencia estable.
17. Todas las medidas reflejadas en este documento se aplicarán durante 10 días pudiendo prorrogarse en función
de la evolución epidemiológica de la enfermedad.
18. 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.
Segundo.- Todas las medidas reflejadas en la presente Resolución se aplicarán durante 10 días desde el día de su
firma (desde el 12 de abril hasta el 21 de abril, ambos inclusive), 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 Cuenca para dar cumplimiento a las
medidas que en razón de sus competencias le corresponden y a efectos de prestar la colaboración necesaria para
ubicar las direcciones de los establecimientos y sus titulares.
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.
Se informa del carácter obligatorio de todas estas medidas, debiendo estar todos los afectados plenamente
disponibles para facilitar la gestión sanitaria de las mismas.
Cuenca, 12 de abril de 2021

La Delegada Provincial
Mª LUZ FERNÁNDEZ MARÍN
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Sanidad
Resolución de 12/04/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara, por la que se prorroga por
segunda vez la Resolución de 23/03/2021, por la 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 Pioz (Guadalajara). Medidas de
nivel III. [2021/4399]
Vista la información de seguimiento epidemiológico sobre brotes comunitarios COVID-19 de la localidad de Pioz
(Guadalajara) que obra en la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara y en base a los siguientes:
Antecedentes de hecho
Primero.- En fecha 10-04-2021 se publica en el DOCM la Resolución de 09/04/2021, de la Consejería de Sanidad, por la
que se prorroga y 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 la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM 21/02/2021). La citada resolución acuerda
prorrogar las medidas de Nivel II, en todos municipios de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Asimismo,
dicha resolución contempla que se aplica por un plazo de 10 días, pudiendo ser prorrogadas las medidas contenidas
en la misma en función de la evolución epidemiológica. Igualmente dispone que, 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 y que las personas titulares de las Delegaciones Provinciales
de Sanidad podrán decretar medidas de Nivel III, mediante resolución dictada al efecto, en aquellos municipios en los
que la evolución de la pandemia se agravase.
Segundo.- En fecha 01/04/2021 se publicó en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM nº 201) Resolución de 31
de marzo de 2021 de la Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad en Guadalajara por la que se prorrogaban
las medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en materia de Salud Pública para la
contención de la expansión del COVID-19. Adopción de medidas Nivel III ante brotes comunitarios COVID-19 en el
término municipal de Pioz (Guadalajara). Dicha resolución fue ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de CastillaLa Mancha (Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección 1ª), mediante Auto 92 de 2 de abril de 2021.
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.- En fecha 12 de abril de 2021, por parte del Servicio de Epidemiologia de la Dirección General de Salud Pública
de la Consejería de Sanidad, se ha emitido Informe/propuesta sobre la situación epidemiológica en el municipio de Pioz
(Guadalajara), en el que se hace constar lo siguiente:
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.
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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
DD de abril de 2021 se observa que el municipio de PIOZ (Guadalajara) cumple con los criterios clave de incidencia
establecidos en la instrucción 10/2021 para asignar a un municipio Nivel de Riesgo Alto:
a) Tasa de Incidencia Acumulada en los últimos 7 días ≥ 150 casos/100.000 y < de 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 Pioz a fecha 11 de abril de 2021 son los
siguientes:
Tasa de Incidencia Acumulada en la semana 13 igual a 183,8 casos por 100.000 habitantes (IC 95%: 79,4-362,2)
Número de Casos en la semana 13: 8 casos
Razón de Tasas entre la semana 13 y la semana 12 igual a 1,0 (IC 95%: 0,3-3,1).
Así mismo los indicadores complementarios alcanzan los siguientes valores:
a) Porcentaje de PDIA: 16,3%
b) Porcentaje total de camas ocupadas por pacientes COVID-19: 20,0%
c) Porcentaje total de camas de cuidados intensivos ocupadas por pacientes COVID-19: 36,8%
d) Tasa de incidencia en la semana 13 de personas con 65 y más años de edad igual a 367,6 casos/100.000
habitantes.
Todo ello indica que Pioz se encuentra en una situación de transmisión comunitaria con Nivel de Riesgo Alto.
Por todo ello se propone:
1. Prorroga en el municipio de Pioz, por un periodo de 10 días, las medidas de Nivel III 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.
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3. Supervisar estrictamente el cumplimiento de las medidas propuestas.
Quinto.- Asimismo en fecha 12-04-2021 el Servicio de Salud Publica emite informe, el cual tras reproducir la propuesta
efectuada por el Servicio de Epidemiología citada en el ordinal anterior añade que:
La pandemia mundial por SARS-CoV-2 declarada por la Organización Mundial de la Salud con más de 123 millones
de casos notificados en todo el mundo y más de 3.240.000 casos en España, requiere un control exhaustivo de la
transmisión para evitar el aumento incontrolado de casos y la imposibilidad de su gestión.
La Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID-19 actualizada a 26 de febrero de 2021, establece
que la detección precoz de todos los casos compatibles con COVID-19 es uno los puntos clave para controlar la
transmisión, así como que desde las CCAA se debe garantizar este diagnóstico y reforzar los centros de salud para
el manejo y seguimiento de los casos.
El seguimiento del nivel de transmisión de la epidemia en el municipio de Pioz hace imprescindible tomar medidas
complementarias para minimizar la ya existente transmisión comunitaria en dicho municipio, evitar el aumento
exponencial de casos que impediría el correcto manejo y seguimiento de los mismos, favoreciendo la propagación
no sólo en el ámbito municipal, sino también en los municipios con relación social y laboral (Corredor del Henares).
Las medidas complementarias propuestas para minimizar la transmisión comunitaria en el municipio de Pioz
incluyen disposiciones enfocadas en evitar los principales riesgos de transmisión del coronavirus SARS-CoV-2,
entre otras, distancias interpersonales evitando aglomeraciones, prácticas de riesgo que supongan la posibilidad
de transmisión al ignorar las medidas básicas de higiene, protección de las poblaciones vulnerables y aumento del
control y educación sanitaria.
Las medidas complementarias propuestas son las establecidas para el Nivel 3 según el Procedimiento de Actuación
para la implantación de medidas especiales dirigidas a la contención del SARS-CoV-2 de la Junta de Comunidades
de Castilla La Mancha actualizada a 6 de abril de 2021.
El informe del Servicio de Salud Pública de 12 de abril de 2021 concluye transcribiendo las medidas de Nivel III
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 SARSCoV-2.
Fundamentos de derecho
Primero.- La competencia para dictar esta resolución está atribuida a la Delegada Provincial de Sanidad de
Guadalajara, 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
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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.
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.- Según el informe emitido por el Servicio de Epidemiología de la Dirección General de Salud Pública de la
Consejería de Sanidad, con fecha 12 de abril de 2021 se procede a revisar los indicadores, constatándose que la
situación epidemiológica en la semana 13 de 2021 es la siguiente: a. Hasta el momento de la elaboración de este
informe en la semana 13 se han registrado 8 casos de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia de 183.8
casos por 100.000 habitantes. b. La Razón Estandarizada de Incidencia de COVID-19 en el municipio de Pioz entre
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la semana 13 y 12 es de 1.0 (IC 95%: 0.3-3.1). Así mismo los indicadores complementarios alcanzan los siguientes
valores:
a) Porcentaje de PDIA: 16,3%
b) Porcentaje total de camas ocupadas por pacientes COVID-19: 20,0%
c) Porcentaje total de camas de cuidados intensivos ocupadas por pacientes COVID-19: 36,8%
d) Tasa de incidencia en la semana 13 de personas con 65 y más años de edad igual a 367,6 casos/100.000
habitantes.
Todo ello indica que Pioz se encuentra en una situación de transmisión comunitaria con Nivel de Riesgo Alto.
Por estos motivos este órgano estima procedente la adopción de las Medidas Nivel 3 de la Instrucción 10/2021 de
la Dirección General de Salud Pública de 6 de abril de 2021, de actualización del Procedimiento de actuación para
la implantación de las medidas especiales dirigidas a la contención del SARS-CoV-2, 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 fundamentales de las personas afectadas y en garantía de tales derechos de acuerdo con el artículo 24.1
CE.
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 del término municipal afectado, y que tiene cobertura constitucional bastante en los arts. 15 CE (La
Ley 2500/1978) (garantía de la integridad física de las personas) y 43 CE (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 CEDH (La Ley 16/1950) y en la doctrina jurisprudencial del TEDH.
Téngase en cuenta asimismo por esa autoridad judicial, el estado actual de la investigación científica, cuyos avances
son cambiantes con la evolución de los días, incluso de las horas, no es posible tener ninguna certeza sobre las
formas de contagio, ni sobre el impacto real de la propagación del virus, así como no existen certezas científicas
sobre las consecuencias a medio y largo plazo para la salud de las personas que se han visto afectadas en mayor o
menor medida por este virus. Ante esta incertidumbre tan acentuada y difícil de calibrar desde parámetros jurídicos
que acostumbran a basarse en la seguridad jurídica que recoge el art. 9.3 de la Constitución (La Ley 2500/1978),
las medidas de distanciamiento social, confinamiento domiciliario y limitación extrema de los contactos y actividades
grupales, son las únicas que se han adverado eficaces para limitar los efectos de una pandemia de dimensiones
desconocidas hasta la fecha. Desconocidas y, desde luego, imprevisibles cuando el legislador articuló la declaración
de los estados excepcionales en el año 1981.
Séptimo.- Asimismo, dado el carácter urgente de esta medida, 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).
Vistas las disposiciones citadas, esta Delegación Provincial, en su condición de Autoridad Sanitaria Resuelve:
Primero.- Acordar por segunda vez la prórroga de las medidas especiales en materia de salud pública (de Nivel
III) adoptadas en el ámbito territorial del municipio de Pioz (Guadalajara) por Resolución de 23 de marzo por la
que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de medidas especiales en materia de salud
pública, (DOCM nº 58; de 25/03/2021). Tales medidas son obligatorias y de aplicación inmediata desde el día
de su firma.

AÑO XL Núm. 70

14 de abril de 2021

14665

Las medidas de Nivel III objeto de prórroga son las contempladas en la Instrucción 10/2021 de la Dirección General
de Salud Pública de 6 de abril de 2021, de actualización del Procedimiento de actuación para la implantación de las
medidas especiales dirigidas a la contención del SARS-CoV-2, en los términos expuestos en el informe de 12-042021 del Servicio de Salud Pública que a continuación se transcriben.
Ello sin perjuicio de lo establecido por el Decreto 33/2021, de 8 de abril, del Presidente de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha, como autoridad delegada dispuesta por el 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,
por el que se determinan medidas específicas en el ámbito del estado de alama (DOCM Nº 11 extraordinario; de
10/04/2021), especialmente en lo relativo a las limitaciones de permanencia de grupos de personas en los espacios
de uso público tanto cerrados como al aire libre y espacios privados, que queda condicionado a que no se supere
el número máximo de 6 personas, salvo que se trate de conviviente, no estando incluidas en esta limitación las
actividades laborales e institucionales ni aquellas para las que se establezcan medidas específicas en la normativa
aplicable; así como las limitaciones de permanencia de personas en lugares de culto, que queda limitado en espacios
cerrados al 40% de su aforo y en espacios al aire libre, no debiendo superar el número máximo de 100 personas.
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.
- Cierre para el servicio al público de espacios interiores de bares, restaurantes y otros locales de hostelería.
- Los espacios al aire libre de bares y restaurantes reducirán su aforo al 50% del número máximo de mesas que tuvieran
establecido previamente con distancia de al menos 2 metros entre las sillas de diferentes mesas, manteniendo en
todo momento el resto de medidas establecidas en la normativa en cuanto a distancias de seguridad y agrupación.
Se entiende por espacio al aire libre todo espacio no cubierto o todo espacio que estando cubierto esté rodeado
lateralmente por un máximo de dos paredes, muros o paramentos.
- Cierre al público de bares, pubs, cafeterías, establecimientos de restauración y similares una hora antes del inicio
del horario de restricción de movilidad nocturna establecido en ese momento.
- Para garantizar el control de aforo y el mantenimiento de las medidas de seguridad, en establecimientos de hostelería
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 en
locales de hostelería y restauración tendrán limitado su aforo a 30 personas en espacio abierto, siempre adecuándose
a las condiciones de porcentaje de aforo máximo permitido. Si estas celebraciones posteriores se llevan a cabo en
otro tipo de instalaciones, no se podrá superar el número máximo de 6 personas. Se deberá garantizar el resto
de las medidas recogidas en la regulación en vigor siempre garantizando 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 actividades colectivas de ocio, tales como espectáculos, eventos culturales, deportivos u otros que
puedan suponer la concentración de personas y no estén reflejados en los otros supuestos contenidos en estas
medidas. Podrán celebrarse estas actividades cuando estén promovidas por asociaciones, peñas y particulares
siempre que no se supere el grupo máximo 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
caso se podrá autorizar el traslado de estos eventos a otras localidades que se encuentren en un nivel inferior de
medidas de restricción.
- Los espectáculos taurinos podrán celebrarse con un aforo de hasta el 50% en espacios abiertos conforme a los
protocolos en vigencia en cada caso. En ambos casos se deberá contar con butaca preasignada, y en caso justificado
de que no fuera posible, establecer las medidas pertinentes para asegurar en todo momento el mantenimiento de la
distancia de seguridad interpersonal.
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- Se podrán celebrar competiciones deportivas no federadas siempre que no se supere el grupo máximo de 6
personas.
- Las visitas guiadas a monumento 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% por ciento
del habitual.
- En cines, teatros y auditorios se establece un aforo del 20% para interiores y 50% para espacios abiertos.
- Bibliotecas, Museos y Archivos limitarán su aforo al 30 %.
- 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%.
- En instalaciones deportivas de cualquier titularidad, el aforo será del 20% en espacios interiores y del 50% en
espacios exteriores.
- Limitación de aforo en piscinas, independientemente de su titularidad a un 50% en el caso de instalaciones en
espacio abierto y un 30% si se trata de espacios cerrados.
- 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.
- En las tiendas y demás establecimientos comerciales, se extremarán las medidas higiénico- sanitarias. 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.
12. Todas las medidas reflejadas en este documento se aplicarán durante 10 días pudiendo prorrogarse en función
de la evolución epidemiológica de la enfermedad.
13. 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.
Segundo.- Todas las medidas reflejadas en la presente Resolución se aplicarán durante 10 días desde el día
de su firma (desde el 12 de abril hasta el 21 de abril, ambos inclusive), 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 Pioz 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.- 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.
Se informa a los afectados del carácter obligatorio de todas estas medidas.
Guadalajara, 12 de abril de 2021

La Delegada Provincial
MARGARITA GASCUEÑA LUENGO
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Sanidad
Resolución de 12/04/2021, 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 Quintanar de la Orden (Toledo). Adopción de medidas de
nivel III. [2021/4461]
Vista la información de seguimiento epidemiológico sobre brotes comunitarios COVID-19 de la localidad de Quintanar de
la Orden (Toledo) que obra en la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo 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 11 extraordinario de 10 de abril de 2021, se publicó la Resolución
de 09/04/2021, 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 adaptadas a la Instrucción 10/2021, de 6 de abril de la Dirección General de Salud
Pública, 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 agravase.
Tercero.- A la vista de la información de seguimiento epidemiológico por COVID-19 la localidad de Quintanar de la
Orden, 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
09/04/2021 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 10/2021 emitida por la Dirección General de Salud Pública con fecha
6 de abril de 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.
En la resolución 09/04/2021, se exceptúan aquellos municipios 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.
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
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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 11
de abril de 2021 se observa que el municipio de Quintanar de la Orden (Toledo) cumple con los criterios clave de
incidencia establecidos en la instrucción 10/2021 para asignar a un municipio Nivel de Riesgo Alto:
a) Tasa de Incidencia Acumulada en los últimos 7 días ≥ 150 casos/100.000 habitantes y ≤ 250 casos/100.000 hab.
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 Quintanar de la Orden a fecha 11 de abril de 2021 son:
a) Tasa de Incidencia Acumulada en la semana 14 igual a 179,4 casos por 100.000 habitantes (IC 95: 100,8-258,0)
b) Número de Casos en la semana 14: 20 casos
c) Razón de tasas entre las semanas 14 y 13 igual a 1,25.
Así mismo los indicadores complementarios provinciales alcanzan los siguientes valores:
a) Porcentaje de PDIA en la semana 14: 11,6%
b) Porcentaje total de camas ocupadas por pacientes COVID-19: 10,3%
c) Porcentaje total de camas de cuidados intensivos ocupadas por pacientes COVID-19: 20,8%
d) Tasa de incidencia en la semana 14 de personas con 65 y más años de edad igual a 54,6 casos/100.000
habitantes.
Todo ello indica que Quintanar de la Orden se encuentra en una situación de transmisión comunitaria con Nivel de
Riesgo Alto.
Por todo ello se propone:
1) Aplicación en el municipio de Quintanar de la Orden, por un periodo de 10 días, las medidas de Nivel III 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 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:
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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 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.
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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.- 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”.
Sexto.- La Resolución de 9 de abril 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 Quintanar de la Orden suministrada por el Servicio de Salud
Pública que consta en los antecedentes expuestos, se ha advertido que con los datos analizados se observa que
el municipio de Quintanar de la Orden cumple con los criterios establecidos para aplicar las medidas de Nivel III
recogidas en la Instrucción 10/2021.
En consecuencia, tales datos expresan que el municipio de Quintanar de la Orden se encuentra en un escenario
de elevada transmisión comunitaria, que exige la adopción de medidas de Nivel III 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).
Vistas las disposiciones citadas,
Esta Delegada Provincial, en su condición de Autoridad Sanitaria
Resuelve
Primero.- Acordar para el municipio de Quintanar de la Orden (Toledo) las medidas de Nivel III 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 6 de
abril de 2021, de la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad, consistentes en:
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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.
- Cierre para el servicio al público de espacios interiores de bares, restaurantes y otros locales de hostelería.
- Los espacios al aire libre de bares y restaurantes reducirán su aforo al 50% del número máximo de mesas que tuvieran
establecido previamente con distancia de al menos 2 metros entre las sillas de diferentes mesas, manteniendo en
todo momento el resto de medidas establecidas en la normativa en cuanto a distancias de seguridad y agrupación.
Se entiende por espacio al aire libre todo espacio no cubierto o todo espacio que estando cubierto esté rodeado
lateralmente por un máximo de dos paredes, muros o paramentos.
- Cierre al público de bares, pubs, cafeterías, establecimientos de restauración y similares una hora antes del inicio
del horario de restricción de movilidad nocturna establecido en ese momento.
- Para garantizar el control de aforo y el mantenimiento de las medidas de seguridad, en establecimientos de hostelería
queda prohibido el servicio a las personas usuarias que no se encuentren sentadas en las mesas dispuestas a tal
efecto, 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 en
locales de hostelería y restauración tendrán limitado su aforo a 30 personas en espacio abierto, siempre adecuándose
a las condiciones de porcentaje de aforo máximo permitido. Si estas celebraciones posteriores se llevan a cabo en
otro tipo de instalaciones, no se podrá superar el número máximo de 6 personas. Se deberá garantizar el resto
de las medidas recogidas en la regulación en vigor siempre garantizando 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
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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 actividades colectivas de ocio, tales como espectáculos, eventos culturales, deportivos, u otros
que puedan suponer la concentración de personas y no estén reflejados en los otros supuestos contenidos en estas
medidas. Podrán celebrarse estas actividades cuando estén promovidas por asociaciones, peñas y particulares
siempre que no se supere el grupo máximo 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
caso se podrá autorizar el traslado de estos eventos a otras localidades que se encuentren en un nivel inferior de
medidas de restricción.
- Los espectáculos taurinos podrán celebrarse con un aforo de hasta el 50% en espacios abiertos con y conforme
a los protocolos en vigencia en cada caso. En ambos casos se deberá contar con butaca preasignada, y en
caso justificado de que no fuera posible, establecer las medidas pertinentes para asegurar en todo momento el
mantenimiento de la distancia de seguridad interpersonal.
- Se podrán celebrar competiciones deportivas no federadas siempre que no se supere el grupo máximo de 6
personas.
- Las visitas guiadas a monumento 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% por ciento
del habitual.
- En cines, teatros y auditorios se establece un aforo del 20% para interiores y 50% para espacios abiertos.
- Bibliotecas, Museos y Archivos limitarán su aforo al 30%.
- 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%.
- En instalaciones deportivas de cualquier titularidad, el aforo será del 20% en espacios interiores y del 50% en
espacios exteriores.
- Limitación de aforo en piscinas, independientemente de su titularidad a un 50% en el caso de instalaciones en
espacio abierto y un 30% si se trata de espacios cerrados.
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- 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.
- En las tiendas y demás establecimientos comerciales, se extremarán las medidas higiénico-sanitarias. 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.
12. Todas las medidas reflejadas en este documento se aplicarán durante 10 días pudiendo prorrogarse en función
de la evolución epidemiológica de la enfermedad.
13. 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.
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 Quintanar de la Orden 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, 12 de abril de 2021

La Delegada Provincial
ROCÍO RODRÍGUEZ MARTÍN
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Sanidad
Resolución de 12/04/2021, 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 Yeles (Toledo). Adopción de medidas de nivel III.
[2021/4463]
Vista la información de seguimiento epidemiológico sobre brotes comunitarios COVID-19 de la localidad de Yeles (Toledo)
que obra en la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo 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 11 extraordinario de 10 de abril de 2021, se publicó la Resolución
de 09/04/2021, 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.- A la vista de la información de seguimiento epidemiológico por COVID-19 la localidad de Yeles, 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
09/04/2021 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 10/2021 emitida por la Dirección General de Salud Pública con fecha
6 de abril de 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.
En la resolución 09/04/2021, se exceptúan aquellos municipios 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.
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
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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
11 de abril de 2021 se observa que el municipio de Yeles (Toledo) cumple con los criterios clave de incidencia
establecidos en la instrucción 10/2021 para asignar a un municipio Nivel de Riesgo Alto:
a) Tasa de Incidencia Acumulada en los últimos 7 días ≥ 150 casos/100.000 habitantes y ≤ 250 casos/100.000 hab.
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 Yeles a fecha 11 de abril de 2021 son:
a) Tasa de Incidencia Acumulada en la semana 14 igual a 198 casos por 100.000 habitantes (IC 95: 81-315,0)
b) Número de Casos en la semana 14: 11 casos
c) Razón de tasas entre las semanas 14 y 13 igual a 1,22.
Así mismo los indicadores complementarios provinciales alcanzan los siguientes valores:
a) Porcentaje de PDIA en la semana 14: 11,6%
b) Porcentaje total de camas ocupadas por pacientes COVID-19: 10,3%
c) Porcentaje total de camas de cuidados intensivos ocupadas por pacientes COVID-19: 20,8%
d) Tasa de incidencia en la semana 14 de personas con 65 y más años de edad igual a 54,6 casos/100.000
habitantes.
Todo ello indica que Yeles se encuentra en una situación de transmisión comunitaria con Nivel de Riesgo Alto.
Por todo ello se propone:
1) Aplicación en el municipio de Yeles, por un periodo de 10 días, las medidas de Nivel III 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 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:
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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.
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.
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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 09 de abril 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 Yeles 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 recogidas en la Instrucción 10/2021 de
fecha 6 de abril de 2021.
En consecuencia, tales datos expresan que el municipio de Yeles se encuentra en un escenario de elevada
transmisión comunitaria, que exige la adopción de medidas de Nivel III 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).
Vistas las disposiciones citadas,
Esta Delegada Provincial, en su condición de Autoridad Sanitaria
Resuelve
Primero.- Acordar para el municipio de Yeles (Toledo) las medidas de Nivel III 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
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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.
- Cierre para el servicio al público de espacios interiores de bares, restaurantes y otros locales de hostelería.
- Los espacios al aire libre de bares y restaurantes reducirán su aforo al 50% del número máximo de mesas que tuvieran
establecido previamente con distancia de al menos 2 metros entre las sillas de diferentes mesas, manteniendo en
todo momento el resto de medidas establecidas en la normativa en cuanto a distancias de seguridad y agrupación.
Se entiende por espacio al aire libre todo espacio no cubierto o todo espacio que estando cubierto esté rodeado
lateralmente por un máximo de dos paredes, muros o paramentos.
- Cierre al público de bares, pubs, cafeterías, establecimientos de restauración y similares una hora antes del inicio
del horario de restricción de movilidad nocturna establecido en ese momento.
- Para garantizar el control de aforo y el mantenimiento de las medidas de seguridad, en establecimientos de hostelería
queda prohibido el servicio a las personas usuarias que no se encuentren sentadas en las mesas dispuestas a tal
efecto, 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 en
locales de hostelería y restauración tendrán limitado su aforo a 30 personas en espacio abierto, siempre adecuándose
a las condiciones de porcentaje de aforo máximo permitido. Si estas celebraciones posteriores se llevan a cabo en
otro tipo de instalaciones, no se podrá superar el número máximo de 6 personas. Se deberá garantizar el resto
de las medidas recogidas en la regulación en vigor siempre garantizando 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).
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- 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 actividades colectivas de ocio, tales como espectáculos, eventos culturales, deportivos, u otros
que puedan suponer la concentración de personas y no estén reflejados en los otros supuestos contenidos en estas
medidas. Podrán celebrarse estas actividades cuando estén promovidas por asociaciones, peñas y particulares
siempre que no se supere el grupo máximo 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
caso se podrá autorizar el traslado de estos eventos a otras localidades que se encuentren en un nivel inferior de
medidas de restricción.
- Los espectáculos taurinos podrán celebrarse con un aforo de hasta el 50% en espacios abiertos con y conforme
a los protocolos en vigencia en cada caso. En ambos casos se deberá contar con butaca preasignada, y en
caso justificado de que no fuera posible, establecer las medidas pertinentes para asegurar en todo momento el
mantenimiento de la distancia de seguridad interpersonal.
- Se podrán celebrar competiciones deportivas no federadas siempre que no se supere el grupo máximo de 6
personas.
- Las visitas guiadas a monumento 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% por ciento
del habitual.
- En cines, teatros y auditorios se establece un aforo del 20% para interiores y 50% para espacios abiertos.
- Bibliotecas, Museos y Archivos limitarán su aforo al 30%.
- 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%.
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- En instalaciones deportivas de cualquier titularidad, el aforo será del 20% en espacios interiores y del 50% en
espacios exteriores.
- Limitación de aforo en piscinas, independientemente de su titularidad a un 50% en el caso de instalaciones en
espacio abierto y un 30% si se trata de espacios cerrados.
- 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.
- En las tiendas y demás establecimientos comerciales, se extremarán las medidas higiénico-sanitarias. 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.
12. Todas las medidas reflejadas en este documento se aplicarán durante 10 días pudiendo prorrogarse en función
de la evolución epidemiológica de la enfermedad.
13. 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.
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 Yeles 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, 12 de abril de 2021

La Delegada Provincial
ROCÍO RODRÍGUEZ MARTÍN
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Sanidad
Resolución de 12/04/2021, 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 Fuensalida (Toledo). Adopción de medidas de nivel
III. [2021/4465]
Vista la información de seguimiento epidemiológico sobre brotes comunitarios COVID-19 de la localidad de Fuensalida
(Toledo) que obra en la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo 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 11 extraordinario de 10 de abril de 2021, se publicó la
Resolución de 09/04/2021, 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.- A la vista de la información de seguimiento epidemiológico por COVID-19 la localidad de Fuensalida, 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
09/04/2021 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 10/2021 emitida por la Dirección General de Salud Pública con fecha
6 de abril de 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.
En la resolución 09/04/2021, se exceptúan aquellos municipios 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.
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
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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
11 de abril de 2021 se observa que el municipio de Fuensalida (Toledo) cumple con los criterios clave de incidencia
establecidos en la instrucción 10/2021 para asignar a un municipio Nivel de Riesgo Alto:
a)Tasa de Incidencia Acumulada en los últimos 7 días ≥ 150 casos/100.000 habitantes y ≤ 250 casos/100.000 hab.
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 Fuensalida a fecha 11 de abril de 2021 son:
a) Tasa de Incidencia Acumulada en la semana 14 igual a 163 casos por 100.000 habitantes (IC 95: 89,7-263,3)
b) Número de Casos en la semana 14: 19 casos
c) Razón de tasas entre las semanas 14 y 13 igual a 1,12.
Así mismo los indicadores complementarios provinciales alcanzan los siguientes valores:
a) Porcentaje de PDIA en la semana 14: 11,6%
b) Porcentaje total de camas ocupadas por pacientes COVID-19: 10,3%
c) Porcentaje total de camas de cuidados intensivos ocupadas por pacientes COVID-19: 20,8%
d) Tasa de incidencia en la semana 14 de personas con 65 y más años de edad igual a 54,6 casos/100.000
habitantes.
Todo ello indica que Fuensalida se encuentra en una situación de transmisión comunitaria con Nivel de Riesgo
Alto.
Por todo ello se propone:
1) Aplicación en el municipio de Fuensalida, por un periodo de 10 días, las medidas de Nivel III 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 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:
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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.
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.
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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 09 de abril 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 Fuensalida 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 recogidas en la Instrucción 10/2021 de
fecha 6 de abril de 2021.
En consecuencia, tales datos expresan que el municipio de Fuensalida se encuentra en un escenario de elevada
transmisión comunitaria, que exige la adopción de medidas de Nivel III 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).
Vistas las disposiciones citadas,
Esta Delegada Provincial, en su condición de Autoridad Sanitaria
Resuelve
Primero.- Acordar para el municipio de Fuensalida (Toledo) las medidas de Nivel III 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

AÑO XL Núm. 70

14 de abril de 2021

14687

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.
- Cierre para el servicio al público de espacios interiores de bares, restaurantes y otros locales de hostelería.
- Los espacios al aire libre de bares y restaurantes reducirán su aforo al 50% del número máximo de mesas que tuvieran
establecido previamente con distancia de al menos 2 metros entre las sillas de diferentes mesas, manteniendo en
todo momento el resto de medidas establecidas en la normativa en cuanto a distancias de seguridad y agrupación.
Se entiende por espacio al aire libre todo espacio no cubierto o todo espacio que estando cubierto esté rodeado
lateralmente por un máximo de dos paredes, muros o paramentos.
- Cierre al público de bares, pubs, cafeterías, establecimientos de restauración y similares una hora antes del inicio
del horario de restricción de movilidad nocturna establecido en ese momento.
- Para garantizar el control de aforo y el mantenimiento de las medidas de seguridad, en establecimientos de hostelería
queda prohibido el servicio a las personas usuarias que no se encuentren sentadas en las mesas dispuestas a tal
efecto, 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 en
locales de hostelería y restauración tendrán limitado su aforo a 30 personas en espacio abierto, siempre adecuándose
a las condiciones de porcentaje de aforo máximo permitido. Si estas celebraciones posteriores se llevan a cabo en
otro tipo de instalaciones, no se podrá superar el número máximo de 6 personas. Se deberá garantizar el resto
de las medidas recogidas en la regulación en vigor siempre garantizando 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).
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- 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 actividades colectivas de ocio, tales como espectáculos, eventos culturales, deportivos, u otros
que puedan suponer la concentración de personas y no estén reflejados en los otros supuestos contenidos en estas
medidas. Podrán celebrarse estas actividades cuando estén promovidas por asociaciones, peñas y particulares
siempre que no se supere el grupo máximo 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
caso se podrá autorizar el traslado de estos eventos a otras localidades que se encuentren en un nivel inferior de
medidas de restricción.
- Los espectáculos taurinos podrán celebrarse con un aforo de hasta el 50% en espacios abiertos con y conforme
a los protocolos en vigencia en cada caso. En ambos casos se deberá contar con butaca preasignada, y en
caso justificado de que no fuera posible, establecer las medidas pertinentes para asegurar en todo momento el
mantenimiento de la distancia de seguridad interpersonal.
- Se podrán celebrar competiciones deportivas no federadas siempre que no se supere el grupo máximo de 6
personas.
- Las visitas guiadas a monumento 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% por ciento
del habitual.
- En cines, teatros y auditorios se establece un aforo del 20% para interiores y 50% para espacios abiertos.
- Bibliotecas, Museos y Archivos limitarán su aforo al 30%.
- 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%.
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- En instalaciones deportivas de cualquier titularidad, el aforo será del 20% en espacios interiores y del 50% en
espacios exteriores.
- Limitación de aforo en piscinas, independientemente de su titularidad a un 50% en el caso de instalaciones en
espacio abierto y un 30% si se trata de espacios cerrados.
- 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.
- En las tiendas y demás establecimientos comerciales, se extremarán las medidas higiénico-sanitarias. 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.
12. Todas las medidas reflejadas en este documento se aplicarán durante 10 días pudiendo prorrogarse en función
de la evolución epidemiológica de la enfermedad.
13. 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.
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 Fuensalida 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, 12 de abril de 2021

La Delegada Provincial
ROCÍO RODRÍGUEZ MARTÍN
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
SITUACIONES E INCIDENCIAS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Notificación de 07/04/2021, de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Guadalajara, en
relación a deducción de haberes de docentes. [2021/4085]
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar la misma, 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, se
procede a publicar la siguiente indicación del contenido del acto:
Expediente: Acuerdo inicio procedimiento reintegro cantidad
Notificado a: NIF: 75016205A
Lugar en el que los interesados podrán acceder al contenido íntegro del acto en el plazo de 15 días desde su publicación: En las oficinas de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deporte en Guadalajara (Asesoría Jurídica), C/
Juan Bautista Topete nº 1-3, en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes laborables.
Guadalajara, 7 de abril de 2021

El Delegado Provincial
ÁNGEL FRANCISCO FERNÁNDEZ-MONTES GONZÁLEZ

14 de abril de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Notificación de 05/04/2021, de la Delegación Provincial de Hacienda y Administraciones Públicas de Ciudad
Real, sobre procedimiento sancionador en materia de espectáculos taurinos profesionales. [2021/4068]
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, procede publicar mediante inserción en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha
y en el Boletín Oficial del Estado, la indicación del contenido del expediente sancionador que se relaciona a continuación,
al haber resultado infructuosa la práctica de la notificación personal en el último domicilio conocido del interesado.
NIF/CIF

Acto Notificado

Expediente

B90307109

Acuerdo de inicio de procedimiento sancionador

CR-002/2020

Transparencia y alegaciones. El procedimiento sancionador se desarrolla de acuerdo a los principios de acceso
permanente y transparencia, por lo que en cualquier momento el interesado tiene derecho a conocer, a acceder y a
obtener copia de los documentos contenidos en el mismo, teniendo derecho a examinar el referido expediente en el
Servicio de Protección Ciudadana de la Delegación Provincial de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
de Ciudad Real, sito en calle Paloma número 9, en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes laborables.
Asimismo, le asiste el derecho a formular alegaciones y presentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes,
en el plazo de quince días, contados a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio de notificación.
Ciudad Real, 5 de abril de 2021

El Delegado Provincial
FRANCISCO PÉREZ ALONSO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 07/04/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se da publicidad
al acuerdo de inicio de fecha 08/03/2021 recaído en el expediente sancionador por infracción en materia de
sanidad, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente
número 45026/2021-S). [2021/4051]
Apreciando que la notificación de dicho acuerdo de iniciación del expediente por medio de anuncios podría lesionar los
derechos o intereses legítimos del interesado, y a los efectos previstos en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 01
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, he resuelto publicar la siguiente
indicación del acto:
- Interesado:04179633G
- Población: Pelahustán - Toledo.
- Contenido: Acuerdo de inicio.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Asesoría Jurídica de la
Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad en Toledo, C/ Río Guadalmena, 2, 45007.- Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución, en
horario de 9 a 14 horas.
Lo que se comunica a efectos de notificación, en concordancia con lo determinado en el artículo 46 de la Ley 39/2015,
de 01 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 7 de abril de 2021

La Delegada Provincial
ROCÍO RODRÍGUEZ MARTÍN
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 07/04/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se da publicidad a la
Resolución de fecha 15/02/2021, del procedimiento sancionador por infracción en materia de salud pública,
al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente número
COVID/45148/2020). [2021/4055]
Apreciando que la notificación de dicha resolución del expediente por medio de anuncios podría lesionar los derechos o
intereses legítimos del interesado, y a los efectos previstos en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, he resuelto publicar la siguiente indicación
del acto:
- Interesado: 51156055F.
- Población: Madrid.
- Contenido: Resolución expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro, siendo necesario concertar
cita previa: Asesoría Jurídica de la Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad en Toledo, C/ Río Guadalmena, 2,
45007.- Toledo.
- Plazo de comparecencia: Diez días, contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución, en
horario de 9 a 14 horas.
Lo que se comunica a efectos de notificación, en concordancia con lo determinado en el Art. 46 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 7 de abril de 2021

La Delegada Provincial
ROCÍO RODRÍGUEZ MARTÍN
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 07/04/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se da publicidad a la
Resolución de fecha 18/02/2021, del procedimiento sancionador por infracción en materia de salud pública,
al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente número
COVID/45210/2020). [2021/4056]
Apreciando que la notificación de dicha resolución del expediente por medio de anuncios podría lesionar los derechos o
intereses legítimos del interesado, y a los efectos previstos en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, he resuelto publicar la siguiente indicación
del acto:
- Interesado: Y0208230W.
- Población: Torrejón de Ardoz (Madrid).
- Contenido: Resolución expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro, siendo necesario concertar
cita previa: Asesoría Jurídica de la Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad en Toledo, C/ Río Guadalmena, 2,
45007.- Toledo.
- Plazo de comparecencia: Diez días, contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución, en
horario de 9 a 14 horas.
Lo que se comunica a efectos de notificación, en concordancia con lo determinado en el artículo 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 7 de abril de 2021

La Delegada Provincial
ROCÍO RODRÍGUEZ MARTÍN
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 07/04/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se da publicidad a la
Resolución de fecha 18/02/2021, del procedimiento sancionador por infracción en materia de salud pública,
al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente número
COVID/45178/2020). [2021/4061]
Apreciando que la notificación de dicha resolución del expediente por medio de anuncios podría lesionar los derechos o
intereses legítimos del interesado, y a los efectos previstos en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, he resuelto publicar la siguiente indicación
del acto:
- Interesado: 04207087L.
- Población: Talavera de la Reina (Toledo).
- Contenido: Resolución expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro, siendo necesario concertar
cita previa: Asesoría Jurídica de la Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad en Toledo, C/ Río Guadalmena, 2,
45007.- Toledo.
- Plazo de comparecencia: Diez días, contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución, en
horario de 9 a 14 horas.
Lo que se comunica a efectos de notificación, en concordancia con lo determinado en el artículo 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 7 de abril de 2021

La Delegada Provincial
ROCÍO RODRÍGUEZ MARTÍN
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 07/04/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se da publicidad a la
Resolución de fecha 17/03/2021 recaída en el expediente sancionador por infracción en materia de sanidad,
al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente número
450108/2020-S). [2021/4062]
Apreciando que la notificación de dicho acuerdo de iniciación del expediente por medio de anuncios podría lesionar los
derechos o intereses legítimos del interesado, y a los efectos previstos en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, he resuelto publicar la siguiente
indicación del acto:
- Interesado: Y1354130L
- Población: Illescas - Toledo
- Contenido: Resolución
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Asesoría Jurídica de la
Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad en Toledo, C/ Río Guadalmena, 2, 45007.- Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución, en
horario de 9 a 14 horas.
Lo que se comunica a efectos de notificación, en concordancia con lo determinado en el art. 46 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 7 de abril de 2021

La Delegada Provincial
ROCÍO RODRÍGUEZ MARTÍN
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 07/04/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se da publicidad a la
Resolución de fecha 22/02/2021, del procedimiento sancionador por infracción en materia de salud pública,
al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente número
COVID/45179/2020). [2021/4063]
Apreciando que la notificación de dicha resolución del expediente por medio de anuncios podría lesionar los derechos o
intereses legítimos del interesado, y a los efectos previstos en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, he resuelto publicar la siguiente indicación
del acto:
- Interesado: 04863518F.
- Población: Talavera de la Reina (Toledo).
- Contenido: Resolución expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro, siendo necesario concertar
cita previa: Asesoría Jurídica de la Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad en Toledo, C/ Río Guadalmena, 2,
45007.- Toledo.
- Plazo de comparecencia: Diez días, contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución, en
horario de 9 a 14 horas.
Lo que se comunica a efectos de notificación, en concordancia con lo determinado en el artículo 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 7 de abril de 2021

La Delegada Provincial
ROCÍO RODRÍGUEZ MARTÍN

14 de abril de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 06/04/2021, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Ciudad Real,
por la que se acuerda dar publicidad al procedimiento de resolución denegatoria de la solicitud de cesión de
derechos de pago básico, campaña 2020, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último
domicilio conocido. [2021/4039]
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 notificación de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y
Desarrollo Rural en Ciudad Real, recaída en los expedientes que se relacionan en el Anexo I.
El/la interesado/a, para tener conocimiento del contenido íntegro de la notificación, podrá comparecer en las dependencias
de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en Ciudad Real, sita en C/ Alarcos, 21, 4ª planta, en
horario de 9:00 a 14:00 horas, durante el plazo de 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de
la presente notificación.
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, 6 de abril de 2021

La Delegada Provincial
MARÍA DE LOS DESAMPARADOS BREMARD ATALAYA
Anexo I

Interesado

Expediente

Población

Contenido

70637703B

SG-093

Pinto

Resolución Denegatoria
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 06/04/2021, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Cuenca,
por la que se acuerda dar publicidad a la propuesta de resolución recaída en el expediente sancionador por
infracción en materia de animales domésticos, al no haberse podido practicar la notificación personal en el
último domicilio conocido (expediente 16AD200049). [2021/4036]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y
Desarrollo Rural en Cuenca, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: X9251923N.
- Población: Morales del Toro (Zamora).
- Contenido: Propuesta de Resolución.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en Cuenca.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Cuenca, 6 de abril de 2021

El Delegado Provincial
JOAQUÍN CUADRADO ORTIZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 06/04/2021, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Cuenca,
por la que se acuerda dar publicidad a la propuesta de resolución recaída en el expediente sancionador por
infracción en materia de animales domésticos, al no haberse podido practicar la notificación personal en el
último domicilio conocido (expediente 16AD200039). [2021/4037]
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: X9165154E.
- Población: Morales De Toro (Zamora).
- Contenido: Propuesta de Resolución.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en Cuenca.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Cuenca, 6 de abril de 2021

El Delegado Provincial
JOAQUÍN CUADRADO ORTIZ

14 de abril de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 07/04/2021, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Guadalajara,
por la que se da publicidad al acto administrativo de requerimiento de documentación preceptiva, en relación
con expediente de ayuda para la reforestación y creación de superficies forestales. [2021/4080]
Intentada la notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE 236, de 2-10-2015), del requerimiento
de documentación relacionado a continuación, y al no haberse podido practicar en el último domicilio conocido por
causas ajenas a esta Administración, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 del citado texto legal,
se procede a notificar la resolución mediante su inserción en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) y en el
Boletín Oficial del Estado (BOE).
Nº. Expediente: F4-2019-19-000-005.
CIF: B84808492
Requerimiento: Subsanación solicitud y presentación de documentación preceptiva.
El/la representante de la empresa referida, para conocimiento del contenido íntegro del acto administrativo indicado,
podrá comparecer en las dependencias del Servicio de Medio Rural de la Delegación Provincial de la Consejería de
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en Guadalajara, sita en Avda. del Ejército, 10, en horario de 09:00 a 14:00 horas,
durante el plazo de 10 días contados a partir del día siguiente a la publicación del presente anuncio en el BOE.
De no comparecer dentro del plazo indicado, el requerimiento se tendrá por notificado a todos los efectos legales.
Guadalajara, 7 de abril de 2021

El Delegado Provincial
SANTOS LÓPEZ TABERNERO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Resolución de 06/04/2021, de la Dirección General de Formación Profesional, por la que se convoca el proceso de
admisión en las enseñanzas elementales y profesionales de música y danza y se dictan instrucciones relativas
al proceso de admisión y matriculación para el curso 2021-2022. [2021/4235]
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece en su artículo 49 los requisitos de acceso a las
enseñanzas profesionales de música y danza.
El Real Decreto 1577/2006, de 22 de diciembre, por el que se fijan los aspectos básicos del currículo de las enseñanzas
profesionales de música reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su capítulo III, regula
el acceso a estas enseñanzas.
El Real Decreto 85/2007, de 26 de enero, por el que se fijan los aspectos básicos del currículo de las enseñanzas
profesionales de danza reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su capítulo III, regula el
acceso a estas enseñanzas.
El Decreto 75/2007, de 19-06-2007, por el que se regula el currículo de las enseñanzas elementales de música y
danza y se determinan las condiciones en las que se han de impartir dichas enseñanzas en la comunidad autónoma de
Castilla-La Mancha, regula determinados aspectos relacionados con el acceso a estas enseñanzas.
El Decreto 76/2007, de 19-06-2007, por el que se regula el currículo de las enseñanzas profesionales de música en
la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, regula determinados aspectos relacionados con el acceso a estas
enseñanzas.
El Decreto 77/2007, de 19-06-2007, por el que se regula el currículo de las enseñanzas profesionales de danza en
la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, regula determinados aspectos relacionados con el acceso a estas
enseñanzas.
La Orden de 25/06/2007, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se regula la evaluación del alumnado
que cursa las enseñanzas elementales y profesionales de Danza, modificada por Orden de 18/01/2011, establece
determinados aspectos relacionados con el acceso a estas enseñanzas.
Por Resolución de 13/05/2007, de la Dirección General de Política Educativa, se definen las dimensiones e indicadores de
las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de Danza en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.
Por Resolución de 21/01/2010, de la Dirección General de Participación e Igualdad, se definen las dimensiones e
indicadores de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en la comunidad autónoma de CastillaLa Mancha.
Por Resolución de 06/06/2013, de la Dirección General de Organización, Calidad Educativa y Formación Profesional,
por la que se definen las dimensiones e indicadores de las pruebas de acceso a las enseñanzas elementales de danza
en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.
Por Resolución de 20/05/2014, de la Dirección General de Organización, Calidad Educativa y Formación Profesional,
se definen las dimensiones e indicadores de las pruebas de acceso a las enseñanzas elementales de música en la
comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.
El Decreto 1/2017, de 10 de enero, que regula los criterios y el procedimiento de admisión del alumnado en los centros
docentes públicos y privados concertados no universitarios de Castilla-La Mancha, establece en el artículo 10.1 que la
Consejería competente en materia de Educación establecerá anualmente, mediante convocatoria de carácter regional,
el calendario de los distintos procedimientos para la admisión del alumnado.
La Orden de 02/05/2007, de la Consejería de Educación y Ciencia, sobre desarrollo del procedimiento de admisión
del alumnado en los centros docentes no universitarios que imparten enseñanzas de Régimen Especial en Castilla-La
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Mancha, establece en el artículo 3.3 que los Consejos Escolares de los centros ajustarán a los plazos definidos en
estas convocatorias todas las acciones que se deriven de su competencia para decidir la admisión del alumnado
solicitante.
Por Resolución de 01/04/2014, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, se actualizan los precios públicos
correspondientes a las enseñanzas de idiomas, de música, de danza y a los estudios superiores de diseño, para el
curso 2014/2015, en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.
En su virtud, en uso de las competencias atribuidas por el Decreto 84/2019, de 16/07/2019, por el que se establece
la estructura orgánica y la distribución de competencias de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes,
resuelvo:
Primero. Objeto.
La presente resolución tiene por objeto convocar el proceso de admisión de alumnado en las enseñanzas elementales
y profesionales de música y danza y dictar instrucciones relativas al proceso de admisión y matriculación en el curso
2021/2022.
Segundo. Ámbito de aplicación.
Esta resolución será de aplicación en los centros docentes de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha
sostenidos con fondos públicos que, debidamente autorizados, impartan enseñanzas elementales y profesionales
de música y danza.
Tercero. Supuestos de admisión.
Podrán participar en este proceso de admisión los aspirantes que se encuentren en alguno de los siguientes
supuestos:
a) Acceso mediante prueba, de conformidad con lo previsto en los apartados cuarto y quinto de esta resolución.
b) Traslado de centro. A estos efectos, se considerará que hay traslado de centro si hay continuidad en las enseñanzas
elementales o profesionales de música. El alumnado que haya permanecido sin matricular al menos un curso deberá
participar, en todo caso, mediante prueba de acceso.
c) Reingreso en el mismo centro. Se considerará alumnado de reingreso aquel que haya permanecido sin matricular
en las enseñanzas elementales o profesionales de música durante un periodo mínimo de un curso académico y
máximo de dos cursos, y desee reiniciar sus estudios en el mismo centro donde estuvo matriculado por última vez.
d) Cambio de especialidad en el mismo centro para el siguiente curso.
e) Simultaneidad de especialidades.
Cuarto. Requisitos de acceso a las enseñanzas elementales de música y danza.
1. De conformidad con el artículo 8 del Decreto 75/2007, de 19/06/2007, por el que se regula el currículo de las
enseñanzas elementales de música y danza y se determinan las condiciones en las que se han de impartir dichas
enseñanzas en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, para el acceso a estas enseñanzas se tendrá en
cuenta criterios de edad y de aptitud musical.
a) Para acceder a estas enseñanzas será requisito imprescindible tener cumplidos antes del 31 de diciembre del
año de inicio:
Primer curso: entre 8 y 12 años
Segundo curso: entre 9 y 13 años
Tercer curso: entre 10 y 14 años
Cuarto curso: entre 11 y 15 años
Para hacer efectivas las medidas de flexibilización previstas en el artículo 12 del Decreto 85/2018, de 20 de noviembre,
por el que se regula la inclusión educativa del alumnado en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, al
alumnado con altas capacidades no le será de aplicación la edad mínima de acceso citada en esta letra a). Las altas
capacidades deberán acreditarse conforme a lo establecido en el apartado séptimo de esta resolución.
b) Realizar una prueba de aptitud.
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2. Podrá accederse a cada curso sin haber superado los anteriores siempre que, a través de una prueba, el aspirante
demuestre tener los conocimientos necesarios para cursar con aprovechamiento las enseñanzas correspondientes.
El tribunal de evaluación podrá orientar al candidato hacia otro curso cuando éste no alcance el nivel exigido en el
acceso al curso del que se ha examinado. En este caso, el citado tribunal adoptará las medidas necesarias para
garantizar la evaluación.
3. No se podrá acceder a un curso de la misma enseñanza y especialidad que haya sido superado en cualquier
conservatorio.
Quinto. Requisitos de acceso a las enseñanzas profesionales de música y danza.
1. De conformidad con el artículo 49 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación para acceder a
las enseñanzas profesionales de música y de danza será preciso superar una prueba específica de acceso
regulada y organizada por las Administraciones educativas. Podrá accederse igualmente a cada curso sin haber
superado los anteriores siempre que, a través de una prueba, el aspirante demuestre tener los conocimientos
necesarios para cursar con aprovechamiento las enseñanzas correspondientes. El tribunal de evaluación
podrá orientar al candidato hacia otro curso cuando éste no alcance el nivel exigido en el acceso al curso
del que se ha examinado. En este caso, el citado tribunal adoptará las medidas necesarias para garantizar la
evaluación.
2. No se podrá acceder a un curso de la misma enseñanza y especialidad que haya sido superado en cualquier
conservatorio.
Sexto. Solicitud de admisión.
1. La solicitud se presentará según el modelo oficial que figura como anexo I de la presente resolución, que estará
disponible en la Sede Electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://
www.jccm.es). La solicitud incluye la declaración responsable y la autorización para la consulta y comprobación
de datos, e irá acompañada de la documentación que proceda en cada caso en los términos previstos en esta
resolución.
2. Se podrá presentar una única solicitud, que irá dirigida al centro docente para el que se solicita la admisión.
3. La solicitud se podrá presentar por los siguientes medios:
a) De forma presencial, en el registro del centro docente al que se dirija la solicitud, así como en cualquiera de los
lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas. Si la solicitud es remitida por correo, se presentará en sobre abierto para que la
solicitud sea fechada y sellada por la oficina de Correos.
b) De forma telemática, con firma electrónica, a través de la Sede Electrónica de la Administración de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, en la siguiente dirección: https://www.jccm.es.
4. El plazo de presentación de solicitudes comenzará el día 16/04/2021 y finalizará el día 17/05/2021.
5. En caso de quedar puestos escolares vacantes sin cubrir, los conservatorios podrán habilitar un plazo extraordinario
de solicitud de admisión, cuyo procedimiento deberá respetar los trámites esenciales previstos en esta resolución.
Séptimo. Acreditación de requisitos.
1. Conforme a lo previsto en el artículo 28, apartados 2 y 3, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en la disposición adicional octava de la Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de derechos digitales, la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes podrá realizar las comprobaciones pertinentes de los datos que se declaran en la
solicitud disponibles en cualquier Administración Pública, salvo que los solicitantes se opongan expresamente o no
autoricen a dicha comprobación de oficio.
No obstante, a requerimiento de la Administración, el interesado deberá aportar la documentación acreditativa en el
caso de que no pueda recabarse dicha información del organismo competente, bien por no estar disponible en las
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plataformas de intermediación de datos o en las redes electrónicas corporativas que se habiliten al efecto bien por
otras circunstancias debidamente justificadas.
2. En los supuestos de oposición expresa a la comprobación de oficio y en los que no esté permitida la acreditación
mediante autorización, conforme a lo dispuesto en el anexo I, el cumplimiento de los requisitos de acceso se
acreditará mediante la aportación de una copia de los siguientes documentos:
- Documento acreditativo de la identidad.
- Título de familia numerosa.
- Documento acreditativo de tener reconocida un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento.
- Documento acreditativo del reconocimiento como deportista de alto rendimiento.
- Documento acreditativo de la consideración de víctima de acto terrorista.
- Documento acreditativo de la consideración de víctima de violencia de género
- Certificación del expediente académico del curso inmediatamente anterior al curso de las enseñanzas para las que
solicita el traslado o el reingreso.
- Certificado de la prueba de acceso superada en el proceso de admisión para el curso 2021/2022 en otros
centros.
- Documento acreditativo del cambio de domicilio en distinta localidad.
- Acreditación de pertenecer a una familia con renta familiar igual o inferior a la renta que da derecho a la percepción
del ingreso mínimo de solidaridad: Declaración del I.R.P.F. (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) del
último ejercicio dependiendo de la fecha de la solicitud o Certificado de imputaciones que consten en la AEAT
(Agencia Tributaria) en el caso de que no hubiese presentado declaración de la renta o no estuviese obligado a
presentarla.
- Certificado expedido por el Equipo de Orientación y Apoyo o el Departamento de Orientación del centro
educativo donde curse la educación infantil o primaria que acredite las altas capacidades conforme a la evaluación
psicopedagógica actualizada.
3. No será necesaria la aportación de copia de los documentos. No obstante, la Administración podrá requerir en
cualquier momento del desarrollo del procedimiento la documentación precisa para la verificación de la copia de
los documentos presentados, cuando la relevancia del documento en el procedimiento lo exija o existan dudas
derivadas de la calidad de la copia.
4. En caso de presentar la solicitud de forma telemática, los documentos originales deberán ser digitalizados y
presentados junto a la solicitud como archivos adjuntos a la misma.
5. El plazo para presentar la documentación es el establecido para la presentación de la solicitud.
Octavo. Abono de importes.
1. Precios públicos por derechos de examen en las pruebas de acceso.
1.1 Los solicitantes que deban realizar alguna prueba de acceso para ser admitidos en las enseñanzas profesionales
de música y danza deberán abonar el importe correspondiente al precio público, según lo previsto en la Resolución
de 01/04/2014, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se actualizan los precios públicos
correspondientes a las enseñanzas de idiomas, de música, de danza y a los estudios superiores de diseño, para el
curso 2014/2015, en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, que establece la siguiente cantidad:
- Derecho de examen en las pruebas de acceso: 42,57 €
1.2 Con carácter previo a la presentación de la solicitud, el solicitante deberá realizar un ingreso utilizando el modelo
046, disponible en el Portal Tributario de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas (portaltributario.
jccm.es) – “Oficina electrónica”.
Para la cumplimentación del modelo 046, se tendrá en cuenta:
- El código territorial será el EC0001 Servicios Centrales Educación, Cultura y Deportes.
- La fecha de devengo será la de cumplimentación del modelo.
- El concepto será 2032: “Precio público de enseñanza de idiomas, música, danza y diseño”
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- En el apartado “Descripción”, se hará referencia al concepto exacto para el tipo de enseñanza a la que se quiere
acceder y practicar la autoliquidación. En este apartado se deberá indicar si le es aplicable alguna de las bonificaciones
o exenciones reconocidas.
1.3 El pago podrá realizarse electrónicamente o de forma presencial en cualquiera de las entidades que tienen
reconocido el carácter de entidades colaboradoras en la recaudación, en la forma y condiciones establecidas en la
Orden de 23/05/2001, de la Consejería de Economía, sobre regulación de las condiciones de prestación del servicio
de caja y de colaboración en la recaudación con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. En el Portal
Tributario se puede consultar la lista de entidades colaboradoras.
Si el pago se realiza de forma presencial, a la solicitud de admisión deberá adjuntarse una copia del modelo 046.
Si el pago se realiza de forma telemática, su acreditación se efectuará citando en el apartado correspondiente de la
solicitud la referencia electrónica obtenida tras el abono.
1.4 La falta de justificación del pago del precio público por parte de los solicitantes que deban realizar prueba de
acceso determinará la exclusión del proceso de admisión.
En ningún caso la acreditación del pago del precio público podrá sustituir el trámite de presentación de la solicitud
de admisión en tiempo y forma.
2. Precios públicos relacionados con la matriculación.
2.1 La matriculación del alumnado requerirá la satisfacción de los precios públicos establecidos en la Resolución de
01/04/2014, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, que establece las siguientes cantidades:
Enseñanzas elementales:
Apertura de expediente: 23,43 €
Servicios generales: 9,34 €
Curso completo de música. Precio por asignatura: 46,93 €
Curso completo de danza. Precio por asignatura: 46,93 €
Matrícula por asignaturas: 46,93 €
Derecho de examen de asignaturas pendientes: 54,74 €
Enseñanzas profesionales:
Apertura de expediente: 23,43 €
Servicios generales: 9,34 €
Curso completo de música. Precio por asignatura: 57,82 €
Curso completo de danza. Cualquier especialidad de danza: 418,66 €
Matrícula por asignaturas: 57,82 €
Derecho de examen de asignaturas pendientes: 66,41 €
2.2 Los criterios para el pago y la cumplimentación son lo previstos en el punto 1.2 de este apartado.
3. Bonificaciones y exenciones
3.1 El alumnado que sea miembro de una familia numerosa de categoría general, tendrá una bonificación del 50 por
100.
3.2 Estarán exentos del pago de los precios públicos las personas que acrediten alguna de las siguientes
circunstancias:
a) El alumnado que sea miembro de una familia numerosa de categoría especial.
b) Las personas que presenten un grado de discapacidad igual o superior al 33%.
c) El alumnado perteneciente a una familia con renta familiar igual o inferior a la renta que da derecho a la percepción
del ingreso mínimo de solidaridad, según se detalla a continuación:
Miembros de la unidad familiar

Renta igual o inferior a

1

6.916,00 €
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2

7.793,80 €

3

8.671,60 €

4

9.549,40 €

5

10.427,20 €

6

11.305,00 €

7

12.182,80 €

8

13.060,60 €

9

13.938,40 €

10

14.816,20 €

11

15.694,00 €

12

16.571,80 €

d) Las víctimas de actos terroristas, así como sus cónyuges y sus hijos. Para acreditar dicha circunstancia deberán
adjuntar junto con la solicitud electrónica Resolución administrativa por la que se reconoce la condición de víctima
del terrorismo.
Las circunstancias previstas en las letras a) a d) anteriores de este punto 3.2 serán comprobadas de oficio por la
Administración, salvo oposición expresa del interesado en el formulario de solicitud, en cuyo caso deberán aportar
el correspondiente documento acreditativo.
e) Las víctimas de violencia de género, así como el alumnado cuyos progenitores la sufran. La situación de violencia
de género se acreditará mediante sentencia condenatoria por un delito de violencia de género, orden de protección a
favor de la víctima, cualquier otra resolución judicial que acuerde una medida cautelar a favor de la víctima o informe
del ministerio fiscal que indique la existencia de indicios de que la interesada es víctima de violencia de género o
informe de la correspondiente Dirección Provincial del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha.
Noveno. Pruebas de acceso, tribunales de selección y procedimiento de reclamación.
1. Las pruebas de acceso se realizarán en los conservatorios o centros autorizados en los que se solicite la
admisión.
2. Los aspirantes realizarán una única prueba en el proceso de admisión, salvo que a criterio del tribunal sea
orientado a cursos inferiores y deba realizar otra prueba.
3. La regulación de las pruebas de acceso y de los tribunales de selección se atendrá a lo dispuesto en las
resoluciones que definen las dimensiones e indicadores de las pruebas de acceso a cada una de las enseñanzas.
En la composición de los tribunales se tenderá a la paridad entre profesores y profesoras.
4. Los tribunales adoptarán las medidas oportunas que garanticen que el alumnado que presente algún tipo de
discapacidad pueda realizar la prueba de acceso en las debidas condiciones de igualdad.
5. Aquellos miembros del tribunal que se hallen incursos en alguna de las causas de abstención previstas en el
artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, deberán comunicarlo en el
acto de constitución del tribunal. Asimismo, conforme al artículo 24 de la citada Ley 40/2015, los aspirantes de estos
procedimientos podrán recusar a dichos miembros cuando se den algunas de las causas de abstención.
6. Al término de la realización de las pruebas, los tribunales cumplimentarán el acta de evaluación, que será firmada
por todos los miembros del tribunal. Los ejercicios y los originales de las actas serán custodiados en el centro donde
se hayan celebrado las pruebas.
7. Los tribunales procederán a la publicación de los listados de los aspirantes ordenados por puntuación, en los
tablones de anuncios y en la web de los centros educativos respectivos, dentro de los dos días hábiles siguientes a
la finalización de las pruebas.
8. Contra las calificaciones obtenidas, los aspirantes podrán presentar reclamación ante la presidencia del tribunal
en el plazo de dos días hábiles siguientes al de su publicación, mediante escrito presentado en la secretaría del
centro o a través de los medios telemáticos que se habiliten al efecto por el centro.
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9. Revisadas las reclamaciones y levantado el acta correspondiente, los tribunales procederán a la publicación de
los listados definitivos de los aspirantes ordenados por puntuación, dentro de los tres días hábiles siguientes a la
finalización del plazo para reclamar. En caso de no haber reclamaciones, los tribunales elevarán a definitivos los
listados provisionales.
10. Si persistiera el desacuerdo con la calificación obtenida, se podrá interponer recurso de alzada ante la persona
titular de la Delegación Provincial de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes en la provincia donde radique
el centro, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
11. Para la publicación de los listados, en ningún caso deberá publicarse el nombre y apellidos de manera conjunta
con el número completo del documento nacional de identidad o número de identidad de extranjero.
En caso necesario, se publicará junto con el nombre y apellidos, los dígitos que ocupen las posiciones cuarta, quinta,
sexta y séptima del documento nacional de identidad, así como las mismas posiciones del número de identidad de
extranjero, pero obviando el primer carácter alfabético.
Los caracteres alfabéticos, y aquellos numéricos no seleccionados para su publicación, se sustituirán por un asterisco
por cada posición.
Décimo. Criterios de prelación para la admisión.
1. El proceso de admisión se resolverá ordenando a los participantes conforme a los siguientes criterios generales:
a) Prelación de las enseñanzas, teniendo prioridad las profesionales sobre las elementales (sólo para enseñanzas
musicales).
b) Prelación de los colectivos participantes.
c) Prelación de cada colectivo.
2. El orden de prelación de los colectivos será el siguiente:
1º. Acceso mediante participación en pruebas.
2º. Reingreso de alumnado en el mismo centro.
3º. Traslado de alumnado procedente de centros de Castilla La-Mancha de distinta localidad, siempre que exista un
cambio de domicilio acreditado a una localidad más cercana al centro solicitado que al que estaba matriculado.
4º. Traslado de alumnado procedente de centros de otras comunidades autónomas, siempre que exista un cambio
de domicilio acreditado.
5º. Cambio de especialidad en el mismo centro para el siguiente curso, en enseñanzas elementales.
6º. Simultaneidad de especialidades en enseñanzas elementales.
7º. Traslados no contemplados en puntos anteriores. En caso de que el traslado no tenga como causa un cambio
de domicilio, deberá fundamentarse en causas pedagógicas sobrevenidas durante el curso valoradas por la
dirección del centro; en este supuesto, no se admitirá el traslado en el primer curso de las enseñanzas elementales
o profesionales.
3. Dado el carácter preferente del colectivo de acceso, cualquier solicitante podrá optar por participar por acceso
mediante participación en pruebas al curso correspondiente, aunque en virtud de sus antecedentes académicos
pudiera participar en el proceso de admisión por otro colectivo. A tal efecto, deberá elegir una única opción de
admisión al cumplimentar la solicitud.
4. Las solicitudes de acceso mediante participación en pruebas se priorizarán considerando la mejor calificación
obtenida en la prueba de acceso, teniendo prelación los cursos superiores sobre los inferiores.
5. Las solicitudes de traslado se priorizarán considerando la mejor nota media del expediente académico del curso
inmediatamente anterior al que se quiera acceder.
6. Las solicitudes de reingreso se priorizarán conforme a los siguientes criterios:
1º. Cursos superiores sobre los inferiores.
2º. Mejor nota media del expediente académico del curso inmediatamente anterior al que se quiera acceder.
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3º. Mejor calificación de la prueba de acceso, para el primer curso.
4º. Cuando el número de solicitudes en las enseñanzas elementales sea superior a las plazas ofertadas, los
participantes deberán concurrir al proceso general de admisión.
7. Las solicitudes de cambio de especialidad y de simultaneidad de especialidades en las enseñanzas profesionales,
que requieren participación en las pruebas de acceso, se integran a todos los efectos en el colectivo 1º “Acceso
mediante participación en pruebas”.
8. Las solicitudes de los colectivos 5º, 6º y 7º se adjudicarán previa oferta al colectivo que forme parte de las listas
de espera y haya participado en las pruebas de acceso.
9. Las solicitudes de traslado de centro que se produzcan a lo largo del curso al margen del proceso de admisión
regulado en esta resolución, serán atendidas siempre que haya plazas vacantes. A estos efectos, deberá acreditarse
que el hecho causante se ha producido en periodo lectivo y que el alumnado estaba cursando estudios en otro
conservatorio hasta el momento del traslado.
Undécimo. Oferta de plazas.
1. Los centros podrán ofertar plazas en las materias y especialidades de las enseñanzas elementales y profesionales
de música y danza que tengan autorizadas.
2. En la distribución de la oferta, al menos el setenta por ciento de las vacantes, de cada especialidad, se ofertarán
para las enseñanzas profesionales. En el caso de que, tras el proceso de adjudicación, quedasen vacantes de
las destinadas a las enseñanzas profesionales de música y danza, éstas podrán ser ofertadas y adjudicadas a
solicitantes de las enseñanzas elementales de música y danza.
3. La oferta definitiva de plazas deberá ser autorizada por el órgano de la Consejería de Educación, Cultura y
Deportes que tenga atribuidas las competencias en la materia.
4. En todo caso, la publicación de la oferta definitiva deberá desglosar la distribución de las plazas por enseñanzas
y especialidades.
Duodécimo. Proceso y calendario de admisión.
1. Las personas titulares de la dirección de los centros publicarán en los tablones de anuncios y en la web de
los centros el calendario de admisión y matriculación específico de su centro concretando las fechas de los
procesos conforme a lo previsto en la presente resolución, con al menos 48 horas de antelación al inicio de las
pruebas.
2. Las personas titulares de la dirección de los centros publicarán los tribunales encargados de la organización y
evaluación de las pruebas de acceso con al menos 48 horas de antelación al inicio de las pruebas.
3. Las personas titulares de la dirección de los centros publicarán las relaciones provisionales de aspirantes admitidos
y excluidos para cada supuesto de admisión con al menos cinco días de antelación a la realización de las pruebas
de acceso. La relación de excluidos especificará la causa de exclusión.
Contra las relaciones provisionales de aspirantes admitidos y excluidos se podrá interponer reclamación ante las
personas titulares de la dirección de los centros en el plazo de dos días hábiles siguientes al de su publicación,
mediante escrito presentado en la secretaría del centro o a través de los medios telemáticos que se habiliten
al efecto. Las relaciones definitivas de aspirantes admitidos y excluidos se publicarán con al menos un día de
antelación a la realización de las pruebas.
4. Los tribunales de las pruebas de acceso publicarán las convocatorias concretas de las pruebas de acceso y, en
los supuestos en los que no estén regulados, el tipo de ejercicios de cada una de ellas con el fin de orientar a los
candidatos y facilitar su preparación, con al menos dos días de antelación a la celebración de las mismas. En todo
caso, las pruebas deberán realizarse en las fechas previstas en el calendario de admisión establecido en los anexos
II.A y II.B de la presente resolución. En el momento de realizar la prueba, los interesados de nuevo acceso deberán
presentar ante el tribunal su DNI, NIE, pasaporte o cualquier otro documento válido en derecho que permita acreditar
su identidad.
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5. Las personas titulares de la dirección de los centros podrán publicar el número provisional de puestos escolares
vacantes, que tendrá carácter orientativo y no será objeto de reclamación. En todo caso se publicará el número
definitivo de puestos escolares no más tarde de la resolución de admisión para el supuesto de acceso mediante
prueba.
6. Las personas titulares de la dirección de los centros publicarán la resolución de admisión de alumnado a
enseñanzas profesionales a los puestos escolares ofertados de sus propios centros. La fecha de publicación se
ajustará a lo establecido en los anexos II.A y II.B de la presente resolución.
7. La resolución de admisión de alumnado a enseñanzas elementales de música para el supuesto de acceso
mediante prueba se realizará en un acto público, en la fecha establecida en el anexo II.A, en el que se elegirá la
especialidad instrumental, siguiendo el orden de prelación previsto en esta resolución. A este acto deberán asistir los
aspirantes y sus tutores legales, previamente convocados por la persona titular de la dirección del centro mediante
convocatoria que deberá ser publicada con al menos dos días de antelación a la fecha de celebración del acto. Las
plazas adjudicadas durante el acto de adjudicación no podrán ser objeto de modificación a lo largo del mismo. La
falta de asistencia o el retraso al acto una vez pasado el turno se entenderá como renuncia expresa a la adjudicación
de plaza.
8. Las resoluciones definitivas de admisión serán supervisadas previamente a su publicación por los consejos
escolares de los centros, que verificarán que las asignaciones se han realizado respetando las normas aplicables
al proceso. En caso de disconformidad, los consejos escolares de los centros informarán de esta circunstancia a
las personas titulares de las delegaciones provinciales de la Consejería competente en materia de educación y
propondrán, si procede, las medidas oportunas para su corrección.
9. La información del proceso de admisión deberá ser publicada en los tablones de anuncios y en la web de los
centros educativos respectivos. Las relaciones de admitidos y excluidos a las pruebas de acceso, así como las
resoluciones de admisión, se publicarán además en el tablón de anuncios electrónico de la Sede Electrónica de la
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es/sede/tablon) en las mismas
fechas. A estos efectos, los centros deberán facilitar a los órganos responsables de la gestión de la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes y de las delegaciones provinciales toda la información relativa al proceso de admisión
objeto de publicación.
10. En caso de producirse nuevas vacantes antes del 31 de octubre del curso académico como consecuencia de
anulaciones de matrícula, las personas titulares de la dirección de los centros podrán asignar dichas vacantes
a los solicitantes que hayan participado en el proceso de admisión, mediante el procedimiento que estimen
conveniente, respetando en todo caso los criterios de prelación previstos en esta resolución y en la normativa
reguladora.
11. Los listados de admitidos y excluidos para la realización de las distintas pruebas, así como las resoluciones de
admisión se publicarán teniendo en cuenta lo establecido en el apartado noveno, punto 11.
12. Los centros docentes podrán publicar instrucciones específicas referidas al desarrollo de los distintos trámites
contenidos en esta resolución, respetando en todo caso las normas y los protocolos de actuación facilitados por las
autoridades sanitarias, que serán de obligado cumplimiento para los asistentes a las pruebas y a los centros.
Decimotercero. Recursos contra las resoluciones de admisión.
Contra las resoluciones de admisión se podrá interponer recurso de alzada ante las personas titulares de las
delegaciones provinciales de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes en la provincia donde radique el
centro, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Decimocuarto. Matriculación.
1. Tanto el alumnado que ya estuviera matriculado en el centro como el que hubiera obtenido un puesto escolar en
el presente proceso de admisión deberá formalizar el documento de matrícula en el centro. A tal efecto, los centros
deberán poner a disposición del alumnado el documento de matrícula, tanto en la secretaría como en la página web
del centro.
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2. El impreso de matrícula se podrá presentar de forma presencial, en el registro del centro docente al que se dirija
la solicitud, o a través de los medios telemáticos que se habiliten al efecto por el centro.
3. Aquellos aspirantes que no formalicen su matrícula en el plazo establecido al efecto perderán el derecho a la plaza
asignada, salvo causa debidamente justificada que deberá ser valorada por la dirección del centro.
4. El calendario de matriculación se ajustará a las fechas establecidas en los anexos II.A y II.B de la presente
resolución.
Decimoquinto. Resolución de incidencias.
Se autoriza a las personas titulares de las delegaciones provinciales de la Consejería de Educación, Cultura y
Deportes para que, en el ámbito de sus competencias, resuelvan las incidencias que pudieran plantearse en
aplicación de la presente resolución.
Decimosexto. Recursos.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante
la persona titular de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes en el plazo de un mes a contar desde el
día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Decimoséptimo. Efectos.
La presente resolución surtirá efecto el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha.
Toledo, 6 de abril de 2021

La Directora General de Formación Profesional
MARÍA TERESA COMPANY GONZÁLEZ
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Nº Procedimiento:
040109
Código SIACI
SIQ8
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Dirección General de Formación Profesional

ANEXO I
SOLICITUD DE ADMISIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS PARA
CURSAR ENSEÑANZAS ELEMENTALES Y PROFESIONALES DE MÚSICA Y DE DANZA
1. DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
NIE Número de documentoNúmero de documento:

NIF
Nombre:
Hombre

1er Apellido:
Mujer

2º Apellido:

Fecha de nacimiento:

Nacionalidad:

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.
2. DATOS DEL PADRE, MADRE O TUTOR/A LEGAL (Solamente si el/la solicitante es menor de edad)
PADRE / MADRE / TUTOR/A 1

NIF

NIE

Nombre:

Número de documento:
1º Apellido:

Teléfono:

Teléfono móvil:

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

2º Apellido:
Correo electrónico:

PADRE / MADRE / TUTOR/A 2

NIF
Nombre:
Teléfono:

NIE

Número de documento:
1º Apellido:
Teléfono móvil:

2º Apellido:
Correo electrónico:

Si existe tutor, las comunicaciones que deriven de este escrito se realizarán con el designado por el interesado.
3. MEDIO POR EL QUE DESEA RECIBIR LA NOTIFICACIÓN
Correo postal (Podrán elegir esta opción las personas que NO estén obligadas a la notificación electrónica, de acuerdo con el artículo 14 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas).
Notificación electrónica (Si elige o está obligado a la notificación electrónica compruebe que está usted registrado en la Plataforma
https://notifica.jccm.es/notifica y que sus datos son correctos.)

Responsable:
Finalidad:
Legitimación:

Origen de los datos:
Categoría de los datos:
Destinatarios:
Derechos:
Información adicional:

4. INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Viceonsejería de Educación.
Gestión de la admisión del alumnado en los centros educativos de Castilla – La Mancha.
6.1.c) Cumplimiento de una obligación legal del Reglamento General de Protección de Datos; 6.1.e) Misión en interés público o
ejercicio de poderes públicos del Reglamento General de Protección de Datos; Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación;
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa; Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de CastillaLa Mancha
El propio interesado o su representante legar, administraciones públicas
Datos identificativos: D.N.I./N.I.F., nombre y apellidos, dirección, teléfono, Correo electrónico, firma, firma electrónica, imagen.
Datos especialmente protegidos: Salud. Otros tipos de datos: Características personales, académicos y profesionales, circunstancias
sociales, detalles del empleo; económicos, financieros y de seguros; grado de discapacidad.
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/0097
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5. DATOS DE LA SOLICITUD
Centro solicitado:

Localidad:

5.1. Prueba acceso a Enseñanzas Elementales de:

Música

Danza

Curso:
-

1º

-

2º

Indicar si tiene conocimiento en la enseñanza solicitada:
3º

4º

5.2. Prueba acceso a Enseñanzas Profesionales de:

Música

No

Danza

- Especialidad (indicar):

Curso:

5.3. Traslado de matrícula, reingreso en el centro o cambio de especialidad:
- Enseñanzas:

Si

Especialidad (indicar):

Elementales

1º

Música

2º

3º

4º

5º

6º

3º

4º

5º

6º

Danza

Profesionales

- Especialidad (indicar):

Curso:

1º

2º

Traslado. Centro de procedencia:
Reingreso. Último curso escolar en que estuvo matriculado:
Cambio de especialidad. Especialidad nueva que solicita:
Nueva especialidad. Marcar en caso de que participe en prueba de acceso para simultanear especialidad.
6.

ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS

Declaraciones responsables:
La persona abajo firmante, en su propio nombre o en representación de persona interesada o entidad que se indica, declara que todos los datos
consignados son veraces, declarando expresamente que:
Son ciertos los datos consignados en la presente solicitud, comprometiéndose a probar documentalmente los mismos cuando se le requiera
para ello.
En caso de presentación telemática en la sede electrónica con firma electrónica, el padre/madre o tutor/a legal 1 firmante cuenta con el
consentimiento del padre/madre o tutor/a legal 2 para la presentación de la solicitud de admisión.
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, ser objeto de sanción y, en su caso, los hechos se pondrán en conocimiento del Ministerio Fiscal por si pudieran ser
constitutivos de un ilícito penal.
____________________________________________________________________________________________________________________
Con la presentación de esta solicitud y de acuerdo con el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, la CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES podrá consultar o recabar
documentos elaborados por cualquier Administración salvo que conste en el procedimiento su oposición.
En particular, se recabarán lo siguientes datos, salvo que SE OPONGA EXPRESAMENTE a la consulta marcando la siguiente casilla:
ME OPONGO a la consulta de datos de identidad.
ME OPONGO a la consulta de datos de la condición de familia numerosa.
ME OPONGO a la consulta de datos acreditativos del grado de discapacidad reconocido por la Administración.
ME OPONGO a la consulta de datos de la condición de deportista de alto rendimiento.
ME OPONGO a la consulta de datos acreditativos de la condición de víctima de actos terroristas.
ME OPONGO a la consulta de los datos acreditativos del expediente académico del curso inmediatamente anterior al curso de las enseñanzas
para las que solicita el traslado o el reingreso en centros docentes sostenidos con fondos públicos de la JCCM.
ME OPONGO a la consulta de los datos del certificado de la prueba de acceso superada en el proceso de admisión para el curso 2020/2021 en
centros docentes sostenidos con fondos públicos de la JCCM.
ME OPONGO a la consulta de los datos acreditativos del cambio de domicilio en distinta localidad en los supuestos de solicitud de traslado.
También se consultarán los datos que AUTORICE EXPRESAMENTE a continuación:
AUTORIZO la consulta de los datos acreditativos de pertenecer a una familia con renta familiar igual o inferior a la renta que da derecho a la
percepción del ingreso mínimo de solidaridad: Declaración del I.R.P.F. (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) del último ejercicio, o
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Certificado de las imputaciones que consten en la AEAT (Agencia tributaria) en el caso de que el contribuyente no hubiera presentado declaración
de renta y no estuviera obligado a presentarla.
En el caso de que se haya opuesto o no haya autorizado alguna de las opciones anteriores, o debe aportar los datos y documentos
respectivos para la resolución del presente procedimiento, y que son los siguientes:
Documento acreditativo de la identidad (indicar):

.

Título de familia numerosa.
Documento acreditativo de tener reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%.
Documento acreditativo del reconocimiento como deportista de alto rendimiento.
Documento acreditativo de la consideración de víctima de acto terrorista.
Certificación del expediente académico del curso inmediatamente anterior al curso de las enseñanzas para las que solicita el traslado o el
reingreso.
Certificado de la prueba de acceso superada en el proceso de admisión para el curso 2020/2021 en otros centros.
Certificado acreditativo del cambio de domicilio en distinta localidad.
Declaración del I.R.P.F. del último ejercicio, o Certificado de imputaciones en caso de no haberla presentado o no estar obligado a
presentarla.
Documento acreditativo de la consideración de víctima de violencia de género.
Certificado expedido por el Equipo de Orientación y Apoyo o el Departamento de Orientación del centro educativo donde curse la educación
infantil o primaria que acredite las altas capacidades conforme a la evaluación psicopedagógica actualizada.
Asimismo, podrá indicar los documentos aportados anteriormente ante cualquier Administración señalando la fecha de presentación y
unidad administrativa, y serán consultados por la Consejería:
7.

PAGO DEL PRECIO PÚBLICO

Este procedimiento conlleva un precio público de

Euros

Podrá acreditar el pago realizado:
Electrónicamente, mediante la referencia:
Presencialmente, adjuntando copia del modelo 046, cumplimentado por la entidad bancaria.
El/la alumno/a (si es mayor de 14 años)

Fdo.:

El padre/madre o tutor/a legal 1

El padre/madre o tutor/a legal 2

Fdo.:

Fdo.:

Firma (DNI electrónico o certificado válido):
En

,a

de

de 20

.

Dirección del centro docente al que se dirige la solicitud:
.
Código DIR3:
A08016463 - Conservatorio Profesional de Música Tomás de Torrejón y Velasco
A08016464 - Conservatorio Profesional de Música Jerónimo Meseguer
A08016465 - Conservatorio Profesional de Danza José Antonio Ruiz
A08016495 - Conservatorio Profesional de Música Marcos Redondo
A08016496 - Conservatorio Profesional de Música Alcázar de San Juan-Campo de Criptana
A08016497 - Conservatorio Profesional de Música Pablo Sorozábal
A08016498 - Conservatorio Profesional de Danza José Granero
A08016509 - Conservatorio Profesional de Música Pedro Aranaz
A08016517 - Conservatorio Profesional de Música Sebastián Durón
A08016539 - Conservatorio Profesional de Música Jacinto Guerrero
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Anexo II.A
CALENDARIO DE ADMISIÓN Y MATRICULACION EN CENTROS QUE IMPARTAN LAS ENSEÑANZAS
ELEMENTALES Y PROFESIONALES DE MÚSICA.

ADMISIÓN
ACTUACIONES

PLAZOS

Presentación de solicitudes

Del 16 de abril al 17 de mayo

Publicación listados provisionales admitidos y excluidos

Cinco días antes de la fecha de realización de las pruebas de
acceso

Publicación listados definitivos admitidos y excluidos

Un día antes de la fecha de realización de las pruebas de acceso

Pruebas de acceso

Del 7 junio al 15 de junio

Publicación de las calificaciones obtenidas en las pruebas de
acceso

En los dos días siguientes a la finalización de las pruebas

Publicación de vacantes E. Profesionales

Hasta el 23 de junio

Publicación de vacantes E. Elementales

Hasta el 30 de junio

Resolución admisión enseñanzas profesionales pruebas acceso

Hasta el 23 de junio

Acto público adjudicación enseñanzas elementales (Resolución
admisión pruebas acceso)

Hasta el 30 de junio

Cambio de especialidad

Hasta el 8 de octubre

MATRICULACIÓN
Alumnado de promoción y de convocatoria extraordinaria

Del 7 junio al 21 de junio

Alumnado de nuevo acceso, traslado o reingreso enseñanzas
profesionales

Hasta el 28 de junio

Alumnado de nuevo acceso, traslado o reingreso enseñanzas
elementales

Hasta el 6 de julio

Alumnado de cambio de especialidad

En los dos días hábiles siguientes a la asignación de la plaza
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Anexo II.B
CALENDARIO DE ADMISIÓN Y MATRICULACION EN CENTROS QUE IMPARTAN LAS
ENSEÑANZAS ELEMENTALES Y PROFESIONALES DE DANZA.

ADMISIÓN
ACTUACIONES

PLAZOS

Presentación de solicitudes

Entre el día 16 de abril y el 17 de mayo

Publicación listados provisionales admitidos y excluidos

Cinco días antes de la fecha de realización de las pruebas de
acceso

Publicación listados definitivos admitidos y excluidos

Un día antes de la fecha de realización de las pruebas de acceso

Pruebas de acceso

Entre el día 7 y el 15 de junio

Publicación de las calificaciones obtenidas en las pruebas de
acceso

En los dos días siguientes a la finalización de las pruebas

Publicación de vacantes

Hasta el 23 de junio

Resolución admisión enseñanzas elementales y profesionales
pruebas acceso

Hasta el 23 de junio

Cambio de especialidad

Hasta el 8 de octubre

MATRICULACIÓN
Alumnado de promoción y de convocatoria extraordinaria

Del 7 de junio al 21 de junio

Alumnado de nuevo acceso, traslado o reingreso enseñanzas
profesionales y elementales

Hasta el 30 de junio

Alumnado de cambio de especialidad

En los dos días hábiles siguientes a la asignación de la plaza
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Anexo III
CERTIFICADO ACREDITATIVO DE ACCESO A LAS ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE
MÚSICA O DANZA.
D./ Dª. ____________________________________________________________________________
Secretario/a del Conservatorio de _______________________________________________________

CERTIFICO
Que el alumno/a _________________________________________________________________, con
D.N.I./ N.I.E _______________, ha superado la prueba de acceso a las Enseñanzas Profesionales
de________________ convocada para el año académico 20__- 20__, en el curso _______ y especialidad
___________________________________, con la calificación _______, realizada en este conservatorio.

Y para que conste, expido el presente certificado, con el visto bueno del Director/a del conservatorio.

En ________________a ____de ______________20__
(Sello del conservatorio)

VºBº

El Secretario / La Secretaria

Fdo.: ___________________

El Director / La Directora

Fdo.: ___________________

14 de abril de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Resolución de 07/04/2021, de la Dirección General de Formación Profesional, por la que se convoca el proceso
de admisión en el Conservatorio Superior de Música de Castilla-La Mancha y se dictan instrucciones relativas
al proceso de admisión y matriculación para el curso 2021/2022. [2021/4231]
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece en su artículo 54 los requisitos de acceso a los estudios
superiores de música.
Por su parte, la Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha, en su artículo 84, establece que la
organización, el acceso y las titulaciones de estas enseñanzas se realizarán de acuerdo con lo dispuesto en la sección
3ª del capítulo VI del Título I de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
El Real Decreto 631/2010, de 14 de mayo, por el que se regula el contenido básico de las enseñanzas artísticas
superiores de Grado en Música, establece en el artículo 5 determinados aspectos relacionados con el acceso a estas
enseñanzas.
El Decreto 1/2017, de 10 de enero, que regula los criterios y el procedimiento de admisión del alumnado en los centros
docentes públicos y privados concertados no universitarios de Castilla-La Mancha, establece en el artículo 10.1 que la
Consejería competente en materia de Educación establecerá anualmente, mediante convocatoria de carácter regional,
el calendario de los distintos procedimientos para la admisión del alumnado.
La Orden de 10/06/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regula la ordenación y
evaluación académica y los aspectos básicos del proceso de admisión en las enseñanzas artísticas superiores
conducentes al Título Superior de Música en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, dedica su capítulo VI a
regular aspectos concretos de la admisión, además de contener otros artículos que regulan aspectos relacionados con
la misma.
La Orden 3/2017, de 10 de enero, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regula el sistema
de reconocimiento y transferencia de créditos en las enseñanzas artísticas superiores conducentes al Título Superior de
Música y al Título Superior de Diseño en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, regula determinados aspectos
relacionados con la matrícula de los créditos para los que se solicita el reconocimiento.
Por Resolución de 01/04/2014, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, se actualizan los precios públicos
correspondientes a las enseñanzas de idiomas, de música, de danza y a los estudios superiores de diseño, para el curso
2014/2015, en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.
En su virtud, en uso de las competencias atribuidas por el Decreto 84/2019, de 16/07/2019, por el que se establece la
estructura orgánica y la distribución de competencias de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, resuelvo:
Primero. Objeto y ámbito de aplicación.
La presente resolución tiene por objeto convocar el proceso de admisión de alumnado en el Conservatorio Superior de
Música de Castilla-La Mancha (en adelante, CSM) y dictar instrucciones relativas al proceso de admisión y matriculación
para el curso 2021/2022.
Segundo. Requisitos de acceso.
1. Para poder acceder a los estudios superiores de música será necesario estar en posesión del título de Bachiller o
haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y superar la prueba específica de acceso
establecida en el apartado séptimo de la presente resolución.
2. No obstante lo previsto en el apartado anterior, los mayores de 16 años que no cumplan los requisitos académicos
establecidos, podrán acceder directamente a las enseñanzas artísticas superiores en Música mediante la superación
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de la prueba de madurez establecida en el apartado octavo de la presente resolución y la prueba específica de
acceso.
Tercero. Solicitud de admisión.
1. La solicitud se presentará según el modelo oficial que figura como anexo I de la presente resolución, que estará
disponible en la Sede Electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://
www.jccm.es). La solicitud incluye la declaración responsable y la autorización para la consulta y comprobación
de datos, e irá acompañada de la documentación que proceda en cada caso en los términos previstos en esta
resolución.
2. Se podrá presentar una única solicitud, que irá dirigida al Conservatorio Superior de Música en Castilla-La
Mancha.
3. La solicitud se podrá presentar por los siguientes medios:
a) De forma presencial, en el registro del CSM, así como en cualquiera de los lugares previstos en el artículo 16.4
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Si
la solicitud es remitida por correo, se presentará en sobre abierto para que la solicitud sea fechada y sellada por la
oficina de Correos.
b) De forma telemática, con firma electrónica, a través de la Sede Electrónica de la Administración de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, en la siguiente dirección: https://www.jccm.es.
4. El plazo de presentación de solicitudes comenzará el día 16/04/2021 y finalizará el día 17/05/2021.
5. En caso de quedar puestos escolares vacantes sin cubrir, el CSM podrá habilitar un plazo extraordinario de
solicitud de admisión, cuyo procedimiento deberá respetar lo previsto en esta resolución.
Cuarto. Acreditación de requisitos.
1. Conforme a lo previsto en el artículo 28, apartados 2 y 3, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en la disposición adicional octava de la Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, la Consejería
de Educación, Cultura y Deportes podrá realizar las comprobaciones pertinentes de los datos que se declaran en la
solicitud disponibles en cualquier Administración Pública, salvo que los solicitantes se opongan expresamente o no
autoricen a dicha comprobación de oficio.
No obstante, a requerimiento de la Administración, el interesado deberá aportar la documentación acreditativa en el
caso de que no pueda recabarse dicha información del organismo competente, bien por no estar disponible en las
plataformas de intermediación de datos o en las redes electrónicas corporativas que se habiliten al efecto bien por
otras circunstancias debidamente justificadas.
2. En los supuestos de oposición expresa a la comprobación de oficio y en los que no esté permitida la acreditación
mediante autorización, conforme a lo dispuesto en el anexo I, el cumplimiento de los requisitos de acceso se
acreditará mediante la aportación de una copia de los siguientes documentos:
- Los acreditativos de la identidad.
- Título de Bachiller.
- Certificado de la nota media del expediente académico de las enseñanzas profesionales de música, en caso de
poseer el título profesional de música.
- Certificado de la nota media del expediente académico de las enseñanzas superiores de música, en caso de
solicitar traslado.
- Certificado de haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.
- Certificado de haber superado la prueba de madurez para acceso a enseñanzas artísticas superiores otros
cursos.
- Certificado de haber superado la prueba específica de acceso a los estudios superiores de música este mismo
curso.
-Título de familia numerosa.
- Documento acreditativo de tener reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento.
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- Documento acreditativo del reconocimiento como deportista de alto rendimiento.
- Documento acreditativo de la consideración de víctima de acto terrorista.
- Documento acreditativo de la consideración de víctima de violencia de género.
- Acreditación de pertenecer a una familia con renta familiar igual o inferior a la renta que da derecho a la percepción
del ingreso mínimo de solidaridad: Declaración del I.R.P.F. (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) del
último ejercicio dependiendo de la fecha de la solicitud o Certificado de imputaciones que consten en la AEAT (Agencia
Tributaria) en el caso de que no hubiese presentado declaración de la renta o no estuviese obligado a presentarla.
3. No será necesaria la aportación de copia de los documentos. No obstante, la Administración podrá requerir en
cualquier momento del desarrollo del procedimiento la documentación precisa para la verificación de la copia de
los documentos presentados, cuando la relevancia del documento en el procedimiento lo exija o existan dudas
derivadas de la calidad de la copia.
4. En caso de haber optado por presentar la solicitud de forma telemática con firma electrónica, los documentos
originales deberán ser digitalizados y presentados junto a la solicitud como archivos adjuntos a la misma.
5. El plazo para acreditar el cumplimiento de los requisitos es el establecido para la presentación de la solicitud.
Excepcionalmente, los solicitantes que estén en proceso de consecución de la titulación de acceso en el proceso
de admisión en que participen, podrán acreditar su cumplimiento en la secretaría del centro solicitado hasta dos
días antes a la publicación de la resolución definitiva de admisión, indicando dicha circunstancia en el apartado de
“requisitos” de la solicitud.
Quinto. Abono de importes.
1. Precios públicos por derechos de examen en las pruebas de acceso.
1.1 Los solicitantes que deban realizar alguna prueba de acceso para ser admitidos en las enseñanzas superiores
de música deberán abonar el importe correspondiente al precio público, según lo previsto en la Resolución de
01/04/2014, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se actualizan los precios públicos
correspondientes a las enseñanzas de idiomas, de música, de danza y a los estudios superiores de diseño, para el
curso 2014/2015, en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, que establece la siguiente cantidad:
- Derecho de examen en las pruebas de acceso: 68,91 €
1.2 Con carácter previo a la presentación de la solicitud, el solicitante deberá realizar un ingreso utilizando el modelo
046, disponible en el Portal Tributario de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas (portaltributario.
jccm.es) – “Oficina electrónica”.
Para la cumplimentación del modelo 046, se tendrá en cuenta:
- El código territorial será el EC0001 Servicios Centrales Educación, Cultura y Deportes.
- La fecha de devengo será la de cumplimentación del modelo.
- El concepto será 2032: “Precio público de enseñanza de idiomas, música, danza y diseño”
- En el apartado “Descripción”, se hará referencia al concepto exacto para el tipo de enseñanza a la que se quiere
acceder y practicar la autoliquidación: pruebas de acceso a los estudios superiores de música. En este apartado se
deberá indicar si le es aplicable alguna de las bonificaciones o exenciones reconocidas.
1.3 El pago podrá realizarse electrónicamente o de forma presencial en cualquiera de las entidades que tienen
reconocido el carácter de entidades colaboradoras en la recaudación, en la forma y condiciones establecidas en la
Orden de 23/05/2001, de la Consejería de Economía y Hacienda, sobre regulación de las condiciones de prestación
del servicio de caja y de colaboración en la recaudación con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. En el
Portal Tributario se podrá consultar la lista de entidades colaboradoras.
Si el pago se realiza de forma presencial, a la solicitud de admisión deberá adjuntarse una copia del modelo 046.
Si el pago se realiza de forma telemática, su acreditación se efectuará citando en el apartado correspondiente de la
solicitud la referencia electrónica obtenida tras el abono.
1.4 La falta de justificación del pago del precio público por parte de los solicitantes o la falta de concurrencia de las
circunstancias hechas valer por el solicitante para la exención en su abono, determinará la exclusión del proceso de
admisión.
En ningún caso la acreditación del pago del precio público podrá sustituir el trámite de presentación de la solicitud
de admisión en tiempo y forma.
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2. Precios públicos relacionados con la matriculación.
2.1 La matriculación del alumnado requerirá la satisfacción de los precios públicos establecidos en la Resolución de
01/04/2014, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, que establece las siguientes cantidades:
- Curso completo: primera matrícula 540,00 €
- Precio del crédito suelto en primera matrícula 9,00 €
- Precio del crédito suelto en segunda matrícula 11,25 €
- Precio del crédito suelto en tercera y sucesivas matrículas 13,50 €
2.2 Los criterios para el pago y la cumplimentación son lo previstos en el punto 1.2 de este apartado.
3. Bonificaciones y exenciones
3.1 El alumnado que sea miembro de una familia numerosa de categoría general, tendrá una bonificación del 50 por 100.
3.2 Estarán exentos del pago de los precios públicos las personas que acrediten alguna de las siguientes
circunstancias:
a) El alumnado que sea miembro de una familia numerosa de categoría especial.
b) Las personas que presenten un grado de discapacidad igual o superior al 33%.
c) El alumnado perteneciente a una familia con renta familiar igual o inferior a la renta que da derecho a la percepción
del ingreso mínimo de solidaridad, según se detalla a continuación:
Miembros de la unidad familiar

Renta igual o inferior a

1

6.916,00 €

2

7.793,80 €

3

8.671,60 €

4

9.549,40 €

5

10.427,20 €

6

11.305,00 €

7

12.182,80 €

8

13.060,60 €

9

13.938,40 €

10

14.816,20 €

11

15.694,00 €

12

16.571,80 €

d) Las víctimas de actos terroristas, así como sus cónyuges y sus hijos. Para acreditar dicha circunstancia deberán
adjuntar junto con la solicitud electrónica Resolución administrativa por la que se reconoce la condición de víctima
del terrorismo.
Las circunstancias previstas en las letras a) a d) anteriores de este punto 3.2 serán comprobadas de oficio por la
Administración, salvo oposición expresa del interesado en el formulario de solicitud, en cuyo caso deberán aportar
el correspondiente documento acreditativo.
e) Las víctimas de violencia de género, así como el alumnado cuyos progenitores la sufran. La situación de violencia
de género se acreditará mediante sentencia condenatoria por un delito de violencia de género, orden de protección a
favor de la víctima, cualquier otra resolución judicial que acuerde una medida cautelar a favor de la víctima o informe
del ministerio fiscal que indique la existencia de indicios de que la interesada es víctima de violencia de género o
informe de la correspondiente Dirección Provincial del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha.
Sexto. Pruebas de acceso
Las pruebas de acceso consisten en:
a) Una prueba específica, regulada en el apartado séptimo de esta resolución.
b) Una prueba de madurez, regulada en el apartado octavo de esta resolución, que deberán superar, con carácter
previo a la prueba específica, aquellos aspirantes que no reúnan los requisitos académicos exigidos.
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Séptimo. Prueba específica de acceso a los estudios superiores de música.
1. El contenido, la estructura, la forma de realización y los criterios de calificación de la prueba específica de acceso
a los estudios superiores de música en las diferentes especialidades se atendrán a lo establecido en el anexo V de
esta resolución.
2. Esta prueba específica se calificará entre cero y diez puntos, con dos decimales, valorándose globalmente las
diferentes partes que la configuran, de acuerdo con el grado de relación de cada una de ellas con las características
de la especialidad que se desea cursar, siendo necesaria para su superación haber obtenido una calificación igual
o superior a cinco puntos.
3. La nota media del expediente de las enseñanzas profesionales de música constituirá el 30 % de la nota final de
las pruebas de acceso, siempre que en la prueba específica se haya alcanzado una puntuación mínima de cinco
puntos. La calificación final se expresará con dos cifras decimales.
4. El cálculo de la media ponderada a la que hace referencia el apartado anterior, solo se aplicará en el caso de que
la calificación final resultante del mismo sea igual o superior a la de la calificación obtenida en la prueba específica
de la especialidad.
5. Con objeto de facilitar la realización de la prueba a aquellas personas aspirantes que opten a dos especialidades,
la realización de los ejercicios establecidos como comunes a ambas especialidades solo se realizará en una de
ellas. Asimismo, la realización de los ejercicios establecidos como específicos de cada especialidad se fijará en
horario diferente. Con el mismo fin, los tribunales deberán coordinar sus actuaciones.
6. La superación de esta prueba específica faculta, únicamente, para matricularse en el curso académico para el que
haya sido convocada, y permitirá acceder a cualquiera de los centros del Estado donde se cursen estas enseñanzas,
sin perjuicio de la disponibilidad de plazas de los mismos.
Octavo. Prueba de madurez.
1. Los aspirantes que no reúnan los requisitos académicos previstos en el apartado 2º.1 de esta resolución deberán
superar una prueba de madurez con carácter previo a la prueba específica de acceso.
2. La prueba de madurez tiene por objeto valorar la capacidad del aspirante en relación con los objetivos del bachillerato
y versará sobre los conocimientos y capacidades propias de las materias comunes del 2º curso de bachillerato: Lengua
castellana y literatura, Historia de España, Lengua extranjera (Inglés o Francés) y Fundamentos del Arte II.
3. La prueba constará de un ejercicio escrito a desarrollar durante cuatro horas: 60 minutos por cada materia.
4. Se valorará el grado de madurez del aspirante en cuanto a la correcta comprensión de conceptos, la utilización
del lenguaje y la capacidad de análisis y síntesis.
5. Cada una de las materias de la prueba de madurez se calificará de 0 a 10 puntos, con dos cifras decimales.
Para superar la prueba será necesario que la nota mínima en cada ejercicio sea de cuatro puntos y que la media
aritmética de las calificaciones sea igual o superior a 5 puntos.
6. La superación de esta prueba de madurez tendrá validez permanente para el acceso a las enseñanzas artísticas
superiores en todo el Estado.
Noveno. Tribunales de las pruebas de acceso.
1. Para la evaluación y calificación de las pruebas específicas de acceso se constituirán tribunales que estarán
integrados por un presidente y dos vocales, que serán profesores del CSM pertenecientes a las especialidades o
materias correspondientes o, en su defecto, a especialidades o materias afines a aquella a la que se presenta el
aspirante. Los tribunales serán designados por la persona titular de la dirección del centro. Actuará como secretario
el vocal de menor edad. En la composición de los tribunales se tenderá a la paridad entre profesores y profesoras.
2. Para la evaluación y calificación de la prueba de madurez, se constituirá un tribunal integrado por los siguientes
miembros:

AÑO XL Núm. 70

14 de abril de 2021

14723

a) Presidencia: persona titular de la jefatura de la Inspección de Educación del servicio periférico de la Consejería
de Educación, Cultura y Deporte en Albacete, o persona en quien delegue.
b) Vocales: entre dos y cuatro inspectores de educación o profesorado de institutos de educación secundaria de
Castilla-La Mancha que sean especialistas en las materias incluidas en la prueba, designados por el presidente.
c) Secretaría: el vocal de menor edad, y en caso de igual edad, el de mayor antigüedad en el cuerpo de
profesores.
3. La presidencia de cada tribunal podrá designar a cuantos asesores sean precisos para garantizar la correcta
elaboración y evaluación de las pruebas.
4. Aquellos miembros del tribunal que se hallen incursos en alguna de las causas de abstención previstas en el
artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, deberán comunicarlo en el
acto de constitución del tribunal. Asimismo, conforme al artículo 24 de la citada Ley 40/2015, los aspirantes de estos
procedimientos podrán recusar a dichos miembros cuando se den algunas de las causas de abstención.
Décimo. Funcionamiento de los tribunales de las pruebas de acceso.
1. Los tribunales elaborarán el contenido de las pruebas y los criterios de evaluación de las mismas, y serán los
responsables de calificar conforme a lo establecido en esta resolución. La estructura de las pruebas y los criterios
de evaluación, se publicarán con suficiente antelación a la realización de las pruebas.
2. Los tribunales de las pruebas de acceso publicarán las convocatorias concretas de las pruebas de acceso.
3. Los tribunales adoptarán las medidas oportunas que garanticen que el alumnado que presente algún tipo de
discapacidad pueda realizar tanto las pruebas de acceso en las debidas condiciones de igualdad. Estas medidas
podrán consistir en la adaptación de los tiempos, en la elaboración de modelos especiales de examen, en la puesta
a disposición del alumno de los medios materiales y humanos, de las asistencias y apoyos y de las ayudas técnicas
que precise para la realización de las pruebas, así como en la garantía de accesibilidad a la información y la
comunicación de los procesos y al recinto o espacio físico donde se desarrollen las pruebas.
4. Al término de la realización de las pruebas, el tribunal correspondiente cumplimentará las actas de evaluación,
debiendo ser firmadas por todos los componentes. Una copia de dichas actas se publicará en el tablón de anuncios
del CSM. Asimismo, la secretaría entregará a quienes superen las respectivas pruebas un documento acreditativo,
según los modelos de los anexos III y IV de esta resolución, lo que no implica que el titular haya sido admitido para
cursar estos estudios.
5. Las actas de evaluación y los ejercicios correspondientes quedarán archivados en el centro según la normativa
vigente. Se remitirá una copia de las actas a la Inspección educativa.
6. Contra las puntuaciones obtenidas, los aspirantes podrán presentar reclamación ante la presidencia del tribunal
en el plazo de dos días hábiles siguientes al de su publicación, mediante escrito presentado en la secretaría del
centro o a través de los medios telemáticos que se habiliten al efecto por el centro.
7. Las reclamaciones serán resueltas y publicadas en un plazo máximo de cinco días hábiles desde la finalización
del plazo para interponerlas. Contra las mismas se podrá interponer recurso de alzada ante la persona titular de la
Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de educación en Albacete en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
8. Para la publicación de las actas y resolución de reclamaciones, en ningún caso deberá publicarse el nombre y
apellidos de manera conjunta con el número completo del documento nacional de identidad o número de identidad
de extranjero.
En caso necesario, se publicará junto con el nombre y apellidos, los dígitos que ocupen las posiciones cuarta, quinta,
sexta y séptima del documento nacional de identidad, así como las mismas posiciones del número de identidad de
extranjero, pero obviando el primer carácter alfabético.
Los caracteres alfabéticos, y aquellos numéricos no seleccionados para su publicación, se sustituirán por un asterisco
por cada posición.
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Undécimo. Criterios de prelación para la admisión.
El proceso de admisión se resolverá conforme a los siguientes criterios y orden de prelación:
1. Se reservará un 3 por 100 de las plazas disponibles para los solicitantes que acrediten la condición de deportista
de alto nivel o de alto rendimiento, siempre que reúnan los requisitos de acceso correspondientes. En caso de que
la demanda sea superior a las plazas reservadas, se aplicará el orden de prelación previsto en este apartado.
2. Solicitantes que hayan superado en este proceso las pruebas de acceso en el CSM, ordenados de acuerdo con
las calificaciones obtenidas en las mismas.
3. Solicitantes que hayan superado la prueba de acceso en un centro distinto en el proceso de admisión para el
curso 2021/2022, ordenados de acuerdo con la calificación obtenida en la misma.
4. Readmisión: prevista para el alumnado que, tras haber causado baja en el centro por cualquier circunstancia,
desea reanudar sus estudios en el mismo centro. La readmisión del alumnado podrá realizarse en el año académico
siguiente al de producirse el abandono. Transcurrido dicho plazo, el centro supeditará la readmisión a la superación de
una prueba de nivel correspondiente al curso al que solicita incorporarse. La admisión para el primer curso mediante
readmisión no está permitida, que en todo caso deberá realizarse mediante la correspondiente prueba de acceso.
5. Solicitudes de traslado de expediente: tendrá preferencia el alumnado de cursos superiores sobre los inferiores.
En caso de empate, se atenderá a la mejor nota media del expediente académico de los cursos anteriores. La
admisión para el primer curso mediante traslado no está permitida, que en todo caso deberá realizarse mediante la
correspondiente prueba de acceso.
Duodécimo. Proceso y calendario de admisión.
1. La persona titular de la dirección del CSM publicará en el tablón de anuncios y en la web del centro el calendario
de admisión y matriculación específico de su centro concretando las fechas del proceso conforme a lo previsto en la
presente resolución, antes de la publicación de las relaciones de aspirantes admitidos en el proceso.
2. La persona titular de la dirección del CSM publicará los tribunales encargados de la organización y evaluación
de las pruebas específicas de acceso no más tarde de la publicación de las relaciones provisionales de admitidos y
excluidos. Igualmente deberá proceder el responsable del nombramiento del tribunal de la prueba de madurez.
3. La persona titular de la dirección del CSM publicará el número provisional de puestos escolares vacantes no más
tarde de la publicación de las relaciones de admitidos y excluidos para la realización de las pruebas. Igualmente se
publicará el número definitivo de puestos escolares no más tarde de la resolución definitiva de admisión.
4. La persona titular de la dirección del CSM publicará las relaciones de aspirantes admitidos y excluidos para la
realización de las distintas pruebas con al menos cinco días de antelación a la realización de las mismas. La relación
de admitidos especificará el sistema de acceso y tipo de prueba a realizar, y la relación de excluidos especificará
la causa de exclusión. Contra las relaciones de aspirantes admitidos y excluidos se podrá interponer reclamación
ante la persona titular de la dirección en el plazo de dos días hábiles siguientes al de su publicación, mediante
escrito presentado en la secretaría del centro o a través de los medios telemáticos que se habiliten al efecto por el
centro. Las relaciones definitivas de aspirantes admitidos y excluidos para la realización de las distintas pruebas se
publicarán con al menos un día de antelación a la realización de las mismas.
5. Los tribunales de las pruebas de acceso publicarán las convocatorias concretas de las pruebas de acceso,
especificando fecha y hora de celebración, y el tipo de ejercicios de cada una de ellas con el fin de orientar a los
candidatos y facilitar su preparación, con al menos dos días de antelación a la celebración de las mismas. En todo
caso, las pruebas deberán realizarse a partir de la fecha prevista en el calendario de admisión establecido en el
anexo II de la presente resolución. En el momento de realizar la prueba, los interesados deberán presentar ante el
tribunal su DNI, NIE, tarjeta de residencia o pasaporte para acreditar su identidad.
6. La persona titular de la dirección del CSM publicará la resolución provisional de admisión de alumnado a los puestos
escolares ofertados. Contra la resolución provisional de admisión se podrá interponer reclamación ante la persona titular
de la dirección del CSM en el plazo de dos días hábiles siguientes al de su publicación, mediante escrito presentado en
la secretaría del centro o a través de los medios telemáticos que se habiliten al efecto por el centro.
7. Resueltas las reclamaciones presentadas, publicará la resolución definitiva de admisión de alumnado a los
puestos escolares ofertados. Las fechas de publicación se ajustarán a lo establecido en el anexo II de la presente
resolución.
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8. Las resoluciones provisional y definitiva de admisión serán supervisadas previamente a su publicación por el
consejo escolar del centro, que verificará que las asignaciones se han realizado respetando las normas aplicables
al proceso. En caso de disconformidad, el consejo escolar del centro informará de esta circunstancia a la persona
titular de la Delegación Provincial de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes en Albacete y propondrá, si
procede, las medidas oportunas para su corrección.
9. En caso de que, de conformidad con el punto 5 del apartado tercero de esta resolución, se habilite un plazo
extraordinario de admisión, se podrán actualizar los puestos escolares vacantes objeto de oferta. El proceso deberá
quedar resuelto en el mes de septiembre.
10. La información del proceso de admisión deberá ser publicada en el tablón de anuncios y en la web del CSM. Las
relaciones de admitidos y excluidos a las pruebas de acceso, así como las resoluciones de admisión, se publicarán
además en el tablón de anuncios electrónico de la Sede Electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es/sede/tablon) en las mismas fechas. A estos efectos, la dirección del
CSM deberá facilitar a los órganos responsables de la gestión de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes y
de la delegación provincial toda la información relativa al proceso de admisión objeto de publicación.
11. Para la publicación de la composición de tribunales, los listados de admitidos y excluidos para la realización de
las distintas pruebas, y las resoluciones de admisión, se tendrá en cuenta lo establecido en el apartado décimo,
punto 8.
12. El centro podrá publicar instrucciones específicas referidas al desarrollo de los distintos trámites contenidos en
esta resolución, respetando en todo caso las normas y los protocolos de actuación facilitados por las autoridades
sanitarias, que serán de obligado cumplimiento para los asistentes a las pruebas y a los centros.
Decimotercero. Recurso contra las resoluciones de admisión.
Contra la resolución definitiva de admisión se podrá interponer recurso de alzada ante la persona titular de la
Delegación Provincial de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes en Albacete en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Decimocuarto. Matriculación.
1. Tanto el alumnado que ya estuviera matriculado en el centro como el que hubiera obtenido un puesto escolar en
el presente proceso de admisión deberá formalizar el documento de matrícula en el centro. A tal efecto, el centro
deberá poner a disposición del alumnado el documento de matrícula, tanto en la secretaría como en la página web
del centro.
2. El impreso de matrícula se podrá presentar de forma presencial, en el registro del centro docente al que se dirija
la solicitud, o a través de los medios telemáticos que se habiliten al efecto por el centro.
3. El calendario de matriculación se ajustará a las fechas establecidas en el anexo II de la presente resolución.
4. Aquellos aspirantes que no formalicen su matrícula en el plazo establecido al efecto perderán el derecho a la plaza
asignada, salvo causa debidamente justificada que deberá ser valorada por la dirección del CSM.
5. La matrícula del primer curso se realizará a tiempo completo y comprenderá la totalidad de los créditos ECTS del
mismo. Excepcionalmente, el director del centro podrá autorizar la matrícula parcial en el primer curso de un mínimo
de 30 créditos ECTS, siempre que el alumnado acredite encontrarse en una de las siguientes situaciones:
a) Estar trabajando.
b) Estar afectado por una discapacidad igual o superior al 33% o enfermedad grave.
c) Tener 55 años o más en la fecha de inicio del curso académico.
d) Estar al cuidado de personas dependientes o hijos menores de 3 años.
6. A partir del segundo curso, el alumnado podrá realizar matricula parcial de un mínimo de 30 créditos ECTS y un
máximo de 90 créditos. Excepcionalmente, en el último curso podrá matricularse de un número de créditos menor
de 30 cuando ello implique la matriculación de todos los créditos pendientes para finalizar sus estudios. El alumnado
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que tenga rendimientos académicos desde primer curso superiores a 9 podrá matricularse de un máximo de 120
créditos.
7. Los créditos reconocidos no computan a efectos del número de créditos máximo y mínimo requeridos para la
matriculación en cada curso, sin perjuicio de que una vez resuelto el reconocimiento de créditos el alumnado deba
cumplir dicho requerimiento.
8. Los aspirantes que obtengan plaza en más de una especialidad o modalidad de Interpretación deberán optar
por la matrícula en una sola de ellas, decayendo en el derecho a matricularse en las demás, sin perjuicio de lo que
establecido en relación con la matrícula simultánea en varias especialidades.
9. No se admitirá la matrícula de alumnado matriculado en otros centros en los mismos estudios, salvo que sobren
vacantes una vez finalizado el proceso de admisión. A estos efectos, el alumnado con matrícula simultánea en
distintos centros tendrá diez días para optar por uno de ellos, teniendo derecho a la devolución de los precios
públicos. En caso contrario, el centro podrá anular de oficio la matrícula, no procediendo la devolución del precio
público.
10. El alumnado podrá matricularse en varias especialidades o modalidades de interpretación, siempre y cuando
hubiera superado la correspondiente prueba de acceso, si quedaran plazas vacantes una vez finalizado el plazo de
matrícula ordinario.
11. Para matricularse en más de una especialidad será preciso que el alumnado tenga superada la totalidad de
créditos del primer curso de la primera especialidad. La matrícula simultánea se regirá por las normas generales de
matriculación, entendiendo que los límites establecidos para los créditos se aplican a cada matrícula.
Decimoquinto. Reconocimiento de créditos.
1. Las solicitudes de reconocimiento de créditos se tramitarán conforme a lo establecido en el artículo 5 de la Orden
3/2017, de 10 de enero, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regula el sistema de
reconocimiento y transferencia de créditos en las enseñanzas artísticas superiores conducentes al Título Superior
de Música y al Título Superior de Diseño en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha
2. La solicitud se presentará, preferentemente, en el momento de realización de la matrícula del curso correspondiente.
En su defecto, podrá presentarse en el plazo máximo de un mes a partir del inicio oficial del curso en que el interesado
se encuentre matriculado. La solicitud presentada fuera de plazo no se admitirá a trámite. Excepcionalmente, se
podrá solicitar la transferencia de créditos en el plazo de un mes desde la resolución de reconocimiento de créditos
respecto a los créditos no reconocidos.
3. El solicitante deberá estar matriculado y haber satisfecho previamente los derechos de matrícula de las
asignaturas para las que solicita el reconocimiento, ya sea la solicitud individualizada o genérica, de conformidad
con lo previsto en el artículo 9 de la citada orden. En caso de que el estudiante continúe estudios de una misma
especialidad y, en su caso, itinerario, la administración procederá al reconocimiento de todos los créditos que
proceda conforme a lo previsto en esta orden, sin necesidad de que el estudiante singularice en la matricula
dichos créditos.
4. Si la solicitud de reconocimiento fuese denegada, el estudiante podrá renunciar a la matrícula respecto a las
asignaturas afectadas en el plazo de treinta días a partir de la notificación de la resolución denegatoria, surtiendo los
efectos previstos para la renuncia de matrícula.
5. Una vez emitida resolución, el alumnado podrá ampliar la matrícula en un número de créditos no superior a los
créditos reconocidos, en el plazo de treinta días a partir de la notificación, sin perjuicio del cumplimiento de los límites
previstos legalmente.
Decimosexto. Resolución de incidencias.
Se autoriza a la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes
en Albacete para que, en el ámbito de sus competencias, resuelva las incidencias que pudieran plantearse en
aplicación de la presente resolución.
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Decimoséptimo. Recursos.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante
la persona titular de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes en el plazo de un mes a contar desde el
día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Decimoctavo. Efectos.
La presente resolución surtirá efecto el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha.
Toledo, 7 de abril de 2021

La Directora General de Formación Profesional
MARÍA TERESA COMPANY GONZÁLEZ
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Nº Procedimiento:
040250
Código SIACI
SK2X

Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Dirección General de Formación Profesional

ANEXO I
SOLICITUD DE ADMISIÓN EN EL CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA
DE CASTILLA-LA MANCHA
1.
NIF

NIE Número de documentoNúmero de documento:

Nombre:
Hombre

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE

1 er Apellido:
Mujer

2º Apellido:

Fecha de nacimiento:

Nacionalidad:

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.
2. DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
NIF

NIE

Número de documento:

Nombre:
Hombre

1º Apellido:
Mujer

Provincia:
Teléfono:

2º Apellido:

Domicilio:
C.P.:
Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

Si existe tutor, las comunicaciones que deriven de este escrito se realizarán con el designado por el interesado.
3. MEDIO POR EL QUE DESEA RECIBIR LA NOTIFICACIÓN
Correo postal (Podrán elegir esta opción las personas que NO estén obligadas a la notificación electrónica, de acuerdo con el artículo 14
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas).
Notificación electrónica (Si elige o está obligada/o a la notificación electrónica compruebe que está usted registrada/o en la Plataforma
https://notifica.jccm.es/notifica y que sus datos son correctos).

Responsable:
Finalidad:
Legitimación:

Origen de los datos:
Categoría de los datos:
Destinatarios:
Derechos:
Información adicional:

4. INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Viceconsejería de Educación.
Gestión de la admisión del alumnado en los centros educativos de Castilla – La Mancha.
6.1.c) Cumplimiento de una obligación legal del Reglamento General de Protección de Datos; 6.1.e) Misión en interés público o
ejercicio de poderes públicos del Reglamento General de Protección de Datos; Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación;
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa; Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de CastillaLa Mancha
El propio interesado o su representante legal, administraciones públicas
Datos identificativos: D.N.I./N.I.F., nombre y apellidos, dirección, teléfono, Correo electrónico, firma, firma electrónica, imagen.
Datos especialmente protegidos: Salud. Otros tipos de datos: Características personales, académicos y profesionales, circunstancias
sociales, detalles del empleo; económicos, financieros y de seguros; grado de discapacidad.
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/0097
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5. DATOS DE LA SOLICITUD
5.1. Asunto: Admisión en el Conservatorio Superior de Música de Castilla-La Mancha para cursar la especialidad e itinerario de:
Interpretación. Itinerario o materia instrumental (indicar):
Dirección , itinerario banda
Composición
5.2. Forma de acceso:
- Directo

(para quienes hayan superado la prueba específica en otros conservatorios superiores de música este mismo curso)

- Inscripción prueba de acceso:

Prueba de madurez; elegir idioma:

Inglés

Francés

Prueba específica
- Traslado de matrícula

Centro de procedencia:
Materia instrumental (indicar):

-Readmisión

Materia instrumental (indicar):

Curso:
Curso:

2º

2º

3º

3º

4º

4º

5.3. A cuyos efectos declara poseer los siguientes requisitos:
Título de bachiller.
Estar en proceso de consecución de la titulación de acceso en este proceso de admisión (Bachillerato o equivalente).
Certificado de haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años
Certificado de haber superado la prueba de madurez en otros cursos
Certificado de haber superado la prueba específica en otros conservatorios superiores de música este mismo curso
Grado de discapacidad igual o superior al 33%.
Deportista de alto rendimiento

6.

ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS

Declaraciones responsables:
La persona abajo firmante, en su propio nombre o en representación de persona interesada o entidad que se indica, declara que todos los datos
consignados son veraces, declarando expresamente que:
Son ciertos los datos consignados en la presente solicitud, comprometiéndose a probar documentalmente los mismos cuando se 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, ser objeto de sanción y, en su caso, los hechos se pondrán en conocimiento del Ministerio Fiscal por si pudieran ser
constitutivos de un ilícito penal.
_________________________________________________________________________________________________________________
Con la presentación de esta solicitud y de acuerdo con el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES podrá
consultar o recabar documentos elaborados por cualquier Administración salvo que conste en el procedimiento su oposición.
En particular, se recabarán lo siguientes datos, salvo que SE OPONGA EXPRESAMENTE a la consulta marcando la siguiente
casilla:
ME OPONGO a la consulta de datos de identidad.
ME OPONGO a la consulta de datos acreditativos del Título de Bachiller.
ME OPONGO a la consulta de los datos del expediente académico de las enseñanzas profesionales de música.
ME OPONGO a la consulta de los datos del expediente académico de las enseñanzas superiores de música.
ME OPONGO a la consulta de los datos del certificado de haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años
en el ámbito de gestión de la JCCM.
ME OPONGO a la consulta de los datos del certificado de haber superado la prueba de madurez a otros cursos en el ámbito de gestión de
la JCCM.
ME OPONGO a la consulta de los datos del certificado de haber superado la prueba específica a los estudios superiores de música en el
ámbito de gestión de la JCCM.
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ME OPONGO a la consulta de datos de la condición de familia numerosa.
ME OPONGO a la consulta de datos acreditativos del grado de discapacidad reconocido por la Administración.
ME OPONGO a la consulta de datos de la condición de deportista de alto rendimiento.
ME OPONGO a la consulta de datos acreditativos de la condición de víctima de actos terroristas.

También se consultarán los datos que AUTORICE EXPRESAMENTE a continuación:
AUTORIZO la consulta de los datos acreditativos de pertenecer a una familia con renta familiar igual o inferior a la renta que da derecho
a la percepción del ingreso mínimo de solidaridad: Declaración del I.R.P.F. (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) del último
ejercicio, o Certificado de las imputaciones que consten en la AEAT (Agencia tributaria) en el caso de que el contribuyente no hubiera
presentado declaración de renta y no estuviera obligado a presentarla.
En el caso de que se haya opuesto o no haya autorizado alguna de las opciones anteriores, debe aportar los datos y documentos
respectivos para la resolución del presente procedimiento, y que son los siguientes:
Documento acreditativo de la identidad (indicar): _

_.

Título de Bachiller.
Certificado de la nota media del expediente de las enseñanzas profesionales de música.
Certificado de la nota media del expediente de las enseñanzas superiores de música.
Certificado de haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.
Certificado de haber superado la prueba de madurez.
Certificado de haber superado la prueba específica a los estudios superiores de música este mismo curso.
Título de familia numerosa.
Documento acreditativo de tener reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 %.
Documento acreditativo del reconocimiento como deportista de alto rendimiento.
Documento acreditativo de la consideración de víctima de acto terrorista.
Documento acreditativo de la consideración de víctima violencia de género.
Declaración del I.R.P.F. del último ejercicio o Certificado de imputaciones en el caso de que no hubiese presentado declaración de la renta
o no estuviese obligado a presentarla.
Asimismo, podrá indicar los documentos aportados anteriormente ante cualquier Administración señalando la fecha de presentación
y unidad administrativa, y serán consultados por la Consejería:
7.

PAGO DE PRECIO PÚBLICO

La inscripción en la prueba de acceso conlleva un precio público de

Euros

Podrá acreditar el pago realizado:
Electrónicamente, mediante la referencia:
Presencialmente, adjuntando copia del modelo 046, cumplimentado por la entidad bancaria.
El/la alumno/a (si es mayor de edad)

El/la representante

Fdo.:
Firma (DNI electrónico o certificado válido):
En

Fdo.:

,a

de

de

Dirección del centro docente al que se dirige la solicitud: CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA DE CASTILLA-LA MANCHA
Código DIR3: A08016466
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Anexo II
CALENDARIO DE ADMISIÓN Y MATRICULACION EN EL CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA
DE CASTILLA-LA MANCHA.

ADMISIÓN
ACTUACIONES

PLAZOS

Presentación de solicitudes

Del 16 de abril al 17 de mayo

Publicación listados provisionales admitidos y excluidos

Cinco días antes de la fecha de realización de las pruebas de
acceso

Publicación listados definitivos admitidos y excluidos

Un día antes de la fecha de realización de las pruebas de acceso

Realización y calificación de la prueba de madurez

Antes del inicio de las pruebas de acceso

Pruebas de acceso

Hasta el 21 de junio

Publicación de las calificaciones obtenidas prueba de acceso

En los dos días siguientes a la finalización de las pruebas
No más tarde de la resolución definitiva de admisión

Publicación definitiva de vacantes
Resolución provisional de admisión

Hasta el 28 de junio

Resolución definitiva de admisión

Hasta el 1 de julio

MATRICULACIÓN
Alumnado de promoción y convocatoria extraordinaria

Del 1 al 25 de junio

Alumnado de nuevo ingreso a los que se les adjudica vacante
en la Resolución definitiva de admisión

Del 1 al 7 de julio

Alumnado de traslado , reingreso y de nuevo ingreso
proveniente de las listas de espera generadas a partir de la
Resolución definitiva de admisión ordinaria

Hasta el 13 de julio
Hasta el 30 de septiembre para cubrir vacantes de renuncias y
lista de espera

AÑO XL Núm. 70

14 de abril de 2021

14732

Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Dirección General de Formación Profesional

Anexo III
CERTIFICADO ACREDITATIVO DE SUPERACIÓN DE LA PRUEBA DE MADUREZ DE
ACCESO A LOS ESTUDIOS SUPERIORES DE MÚSICA.

CURSO_____________
D/Dª. _____________________________________________________, como Secretario/a del
tribunal de la prueba madurez realizada en el proceso de acceso a los estudios superiores de
música del Conservatorio Superior de Música de Castilla-La Mancha para el curso
_____________ a los alumnos que no reúnen los requisitos académicos establecidos en el
artículo 54 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación,

CERTIFICO:
Que el/la aspirante D/Dª ______________________________________________________ ha
obtenido la calificación de _______ puntos en la prueba de madurez realizada en el proceso de
acceso a los estudios superiores de música del Conservatorio Superior de Música de CastillaLa Mancha para el curso __________. Los efectos de la prueba son permanentes y tienen
validez en todo el Estado.

En ______________________ a _____ de _________________ de 20___.

VºBº
El Director / La Directora

Fdo:

Sello
El Secretario / La Secretaria

Fdo:
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Anexo IV
CERTIFICADO ACREDITATIVO DE SUPERACIÓN DE LA PRUEBA DE ACCESO
ESPECÍFICA A LOS ESTUDIOS SUPERIORES DE MÚSICA.

CURSO_____________
D./Dª. ________________________________________________________ como Secretario/a
del tribunal de la prueba específica de acceso a los estudios superiores de música del
Conservatorio Superior de Música de Castilla-La Mancha para el curso ___________.
CERTIFICO:
Que el/la aspirante D/Dª. _________________________________________________ ha
obtenido la calificación de _______ puntos en la prueba específica de acceso a los estudios
superiores de música del Conservatorio Superior de Música de Castilla-La Mancha para el
curso _______________, en la especialidad de ____________________________________.
Los efectos y la validez de la prueba son exclusivamente para el curso ___________.

En ______________________ a _____ de _________________ de 20___.

VºBº
El Director / La Directora

Fdo:

Sello
El Secretario / La Secretaria

Fdo:
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Anexo V
ESTRUCTURA Y CONTENIDO DE LA PRUEBA ESPECÍFICA DE ACCESO A LAS
ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES EN MÚSICA
ESPECIALIDAD DE COMPOSICIÓN
Ejercicio 1.
Análisis de una partitura y respuesta por escrito a una serie de cuestiones propuestas por el
tribunal sobre la misma, relacionadas con los elementos melódicos, rítmicos, armónicos,
histórico-estilísticos y formales de la obra. La partitura, aunque contará con las anotaciones e
indicaciones originales, podrá tener omitido el autor y el título.
Procedimiento:
El aspirante proporcionará una dirección de correo electrónico de contacto en la
solicitud de admisión a la cual se le enviarán dos enlaces: uno para unirse a una
videoconferencia a través de la plataforma Google Meet y otro para acceder al
documento del examen en Google Forms.
La prueba constará de preguntas tipo test y de desarrollo breve relacionadas con la
partitura adjunta en el documento de Google Forms (al cual se accederá mediante un
enlace que facilitará el tribunal).
Antes de comenzar el examen, se realizará una videoconferencia a través de Google
Meet para explicar detalladamente el procedimiento. En ella, se facilitará un número de
teléfono, un correo electrónico y el enlace a una sesión de Google Meet para que los
alumnos puedan ponerse en contacto con los profesores y resolver cualquier incidencia
que surja durante la realización del ejercicio.
En esta charla previa, los aspirantes mostrarán su DNI a la cámara con el fin de
demostrar su identidad y se comprobará la correcta recepción del documento del que
conste la prueba.
Una vez finalizado el ejercicio el alumno deberá comprobar que ha recibido un correo
electrónico (en la cuenta con la que haya accedido al formulario) que justifique que la
prueba ha sido entregada correctamente. Deberá reenviar este correo a una dirección
que se indicará en la videoconferencia previa al comienzo del examen. Se
recomendará realizar capturas de pantalla con el fin de verificar la realización del
ejercicio en caso de incidencia.
Si el tribunal lo estima oportuno, podrá ponerse en contacto con los aspirantes tantas
veces como considere oportuno para velar por la correcta realización de la prueba. Si
el tribunal detectase fraude en la realización del ejercicio, la prueba será calificada con
un 0.
Tiempo para la realización: 45 minutos.
Porcentaje de la calificación: 25%
Ejercicio 2.
Realizar por escrito uno o varios ejercicios armónico-contrapuntísticos, de hasta un máximo de
10 compases en total, propuesto por el tribunal, atendiendo a las cuestiones de coherencia
técnica, estilística y motívica propias de cada fragmento.
Procedimiento:
El aspirante proporcionará una dirección de correo electrónico de contacto en la
solicitud de admisión a la cual se le enviarán dos enlaces: uno para unirse a una
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videoconferencia a través de la plataforma Google Meet y otro para acceder al
documento del examen en Google Forms.
Antes de comenzar el examen, se realizará una videoconferencia a través de Google
Meet para explicar detalladamente el procedimiento. En ella, se facilitará un número de
teléfono, un correo electrónico y el enlace a Google Meet para que los alumnos puedan
ponerse en contacto con los profesores y resolver cualquier incidencia que surja
durante la realización del ejercicio.
En esta charla previa, los aspirantes mostrarán de nuevo su DNI a la cámara con el fin
de demostrar su identidad y se comprobará la correcta recepción del documento del
que conste la prueba.
En el enlace de Google Forms (al que puede accederse desde cualquier correo
electrónico), el aspirante encontrará la plantilla del ejercicio que deberá imprimir y
completar a mano. No está permitido el uso de software de notación musical.
Una vez finalizado el ejercicio, el alumno deberá realizar una fotografía con su
dispositivo móvil (archivo PDF, JPG o similar) y enviarla por correo electrónico a la
dirección indicada en el documento de Google Forms. Si existiesen problemas en la
apertura del documento, podrá requerirse al alumno un nuevo envío inmediato de la
prueba en otro formato que permita su correcta visualización sin ningún cambio con
respecto al documento inicial. Se recomendará realizar capturas de pantalla del envío
con el fin de verificar en caso de incidencia que el ejercicio ha sido entregado en
tiempo y forma.
Tanto la caligrafía como la visualización del documento deberá ser clara, nítida y
perfectamente comprensible. En caso contrario, el ejercicio podrá ser calificado
negativamente.
Si el tribunal lo estima oportuno, podrá ponerse en contacto con los aspirantes tantas
veces como considere oportuno para velar por la correcta realización de la prueba. Si
el tribunal detectase fraude en la realización del ejercicio, la prueba será calificada con
un 0.

Tiempo para la realización: 45
Porcentaje de la calificación: 25%.

Ejercicio 3:
Entrevista personal. Constará de dos partes:
Primera parte. Presentación de un mínimo de dos obras o trabajos realizados por el aspirante y
debate con el tribunal en relación al proceso de composición y análisis musical de sus obras,
así como sobre sus conocimientos, su trayectoria creativa y sus intereses artísticos. Las
personas aspirantes deberán entregar al tribunal una copia de esta documentación en formato
PDF.
Segunda parte. Identificación de varios fragmentos de distintas partituras de las cuales se
habrá eliminado el título y el autor. El candidato irá observando y exponiendo aquellas
cuestiones que puedan atribuirse a un estilo o escuela compositiva determinada. El nivel de
exigencia será el correspondiente a los dos últimos cursos de las Enseñanzas Profesionales.
Procedimiento:
-

La prueba se realizará mediante videoconferencia a través de Google Meet. Al iniciar el
proceso (antes del primer ejercicio), el aspirante enviará por correo electrónico a la
dirección admision@csmclm.com las obras o trabajos presentados en formato PDF
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para que puedan ser evaluados por el tribunal. En el correo electrónico deberá constar:
especialidad de composición y datos personales del aspirante.
Previamente se realizará una explicación detallada del procedimiento mediante
videoconferencia de Google Meet.
El ejercicio (parte 1) se realizará a través de una exposición de los trabajos del alumno
mediante la herramienta de compartir pantalla de Google Meet (en la misma
videoconferencia). También puede ser compartido por el profesor que ya habrá recibido
previamente las partituras o trabajos.
El ejercicio (parte 2) se realizará a través de la herramienta de compartir pantalla de
Google Meet (en la misma videoconferencia) por parte del tribunal.

Duración aproximada del total del ejercicio: 20 minutos.
Porcentaje de la calificación: 50%.
La calificación de este ejercicio será la media aritmética de las dos partes de las que consta.
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ESPECIALIDAD DE DIRECCIÓN (Itinerario de Dirección de Banda)
Ejercicio 1.
Interpretación en el instrumento principal o voz, en el caso de canto de obras o movimientos de
obras que deberán incluir al menos dos obras, de dificultad acorde con el último curso de las
enseñanzas profesionales, pertenecientes a diferentes estilos de la literatura del instrumento,
libremente elegidos por el candidato. En el caso de canto, la relación constará de un mínimo de
4 obras. Se valorarán, no sólo criterios técnicos, sino sobre todo cuestiones de musicalidad y
estilo. El aspirante no tendrá la obligación de aportar el instrumentista acompañante. Las
personas
aspirantes
deberán
entregar
al
tribunal
por
correo
electrónico
(admision@csmclm.com) y con antelación de un día antes de las pruebas la copia escaneada
las partituras del programa que han elegido.
El aspirante deberá subir el vídeo a alguna de las plataformas de vídeo usuales en internet
(youtube, vimeo o cualquier otra) y aportar un enlace, con URL válida, en el que se pueda
visionar el mismo (el vídeo no debe ser necesariamente público, pero deben permitir el acceso
a través de dicha URL). El enlace URL debe enviarse al correo admision@csmclm.com
hasta el día 15 de junio, especificando en el correo: especialidad de dirección, instrumento y
datos personales del aspirante. Será responsabilidad del aspirante que el vídeo esté alojado y
disponible en la mencionada dirección URL. El aspirante no podrá eliminar el vídeo mientras
dure el proceso de admisión y el tribunal podrá descargar y custodiar el vídeo a fin de
conservarlo durante dicho proceso.
La grabación deberá cumplir los siguientes requisitos:
- La grabación debe realizarse en una sola toma sin cortes.
- En el principio de la grabación se debe ofrecer un primer plano del rostro del aspirante
mientras expone los siguientes datos:
o Nombre, apellidos y DNI
o Fecha
o Identificación de las obras a interpretar en el orden en que aparecen en la
grabación.
- A continuación de la exposición de estos datos y, sin cortes en la grabación, pasará a
interpretar las obras.
- En el título del vídeo, deberá adoptarse el siguiente formato:
[Instrumento]-[apellidos y nombre del aspirante]
- La grabación deberá estar realizada, como máximo, a partir de la fecha de publicación
de la presente resolución. No se admitirán grabaciones de mayor antigüedad.
- El aspirante deberá aparecer lo más cerca posible de la cámara con el fin de observar
todos los segmentos corporales intervinientes en la interpretación. En cada instrumento
se deberán intentar mostrar lo más nítidamente posible los elementos técnicos más
importantes en el mismo, siguiendo las siguientes directrices:
o Cuerda: Plano que muestre al menos desde la cintura hasta la cabeza y que
muestre claramente brazos y dedos. Para contrabajo deberá, además, mostrar
el cuerpo e instrumento completo.
o Guitarra: Deberá mostrar las manos con claridad además del cuerpo e
instrumento completo.
o Percusión. Plano que muestre el movimiento de las baquetas, así como la zona
de percusión. Debe poder observarse claramente los parches y las láminas.
o Piano. La toma deberá mostrar claramente toda la extensión del teclado,
ambas manos, los pies y su acción en los pedales, la postura del tronco,
hombros y cuello.
o Viento madera. Deberá mostrar ambas manos y la embocadura del ejecutante.
o Viento metal. Deberá mostrar la embocadura y el torso del ejecutante.
o Canto. Deberá mostrar, torso y rostro del aspirante.
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Duración máxima de los vídeos en total: 30 minutos.
Porcentaje de la calificación: 20%
Ejercicio 2
2.1 Análisis de una partitura y respuesta por escrito a una serie de cuestiones propuestas por el
tribunal sobre la misma, relacionadas con los elementos melódicos, rítmicos, armónicos,
histórico-estilísticos y formales de la obra. La partitura, aunque contará con las anotaciones e
indicaciones originales, podrá tener omitido el autor.
Tiempo para la realización: 45 minutos.
Procedimiento:
El aspirante proporcionará una dirección de correo electrónico de contacto en la
solicitud de admisión a la cual se le enviarán dos enlaces: uno para unirse a una
videoconferencia a través de la plataforma Google Meet y otro para acceder al
documento del examen en Google Forms.
La prueba constará de preguntas tipo test y de desarrollo breve relacionadas con la
partitura adjunta en el documento de Google Forms (al cual se accederá mediante un
enlace que facilitará el tribunal).
Antes de comenzar el examen, se realizará una videoconferencia a través de Google
Meet para explicar detalladamente el procedimiento. En ella, se facilitará un número de
teléfono, un correo electrónico y el enlace a una sesión de Google Meet para que los
alumnos puedan ponerse en contacto con los profesores y resolver cualquier incidencia
que surja durante la realización del ejercicio.
En esta charla previa, los aspirantes mostrarán su DNI a la cámara con el fin de
demostrar su identidad y se comprobará la correcta recepción del documento del que
conste la prueba.
Una vez finalizado el ejercicio el alumno deberá comprobar que ha recibido un correo
electrónico (en la cuenta con la que haya accedido al formulario) que justifique que la
prueba ha sido entregada correctamente. Deberá reenviar este correo a una dirección
que se indicará en la videoconferencia previa al comienzo del examen. Se
recomendará realizar capturas de pantalla con el fin de verificar la realización del
ejercicio en caso de incidencia.
Si el tribunal lo estima oportuno, podrá ponerse en contacto con los aspirantes tantas
veces como considere oportuno para velar por la correcta realización de la prueba. Si
el tribunal detectase fraude en la realización del ejercicio, la prueba será calificada con
un 0.
2.2. Realizar por escrito uno o varios ejercicios armónicos de hasta un máximo de 8 compases
en total, propuesto por el tribunal, atendiendo a las cuestiones de coherencia técnica, estilística
y motívica propias de cada fragmento.
Tiempo para la realización: 45 minutos
Procedimiento:
El aspirante proporcionará una dirección de correo electrónico de contacto en la
solicitud de admisión a la cual se le enviarán dos enlaces: uno para unirse a una
videoconferencia a través de la plataforma Google Meet y otro para acceder al
documento del examen en Google Forms.
Antes de comenzar el examen, se realizará una videoconferencia a través de Google
Meet para explicar detalladamente el procedimiento. En ella, se facilitará un número de
teléfono, un correo electrónico y el enlace a Google Meet para que los alumnos puedan
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ponerse en contacto con los profesores y resolver cualquier incidencia que surja
durante la realización del ejercicio.
En esta charla previa, los aspirantes mostrarán de nuevo su DNI a la cámara con el fin
de demostrar su identidad y se comprobará la correcta recepción del documento del
que conste la prueba.
En el enlace de Google Forms (al que puede accederse desde cualquier correo
electrónico), el aspirante encontrará la plantilla del ejercicio que deberá imprimir y
completar a mano. No está permitido el uso de software de notación musical.
Una vez finalizado el ejercicio, el alumno deberá realizar una fotografía con su
dispositivo móvil (archivo PDF, JPG o similar) y enviarla por correo electrónico a la
dirección indicada en el documento de Google Forms. Si existiesen problemas en la
apertura del documento, podrá requerirse al alumno un nuevo envío inmediato de la
prueba en otro formato que permita su correcta visualización sin ningún cambio con
respecto al documento inicial. Se recomendará realizar capturas de pantalla del envío
con el fin de verificar en caso de incidencia que el ejercicio ha sido entregado en
tiempo y forma.
Tanto la caligrafía como la visualización del documento deberá ser clara, nítida y
perfectamente comprensible. En caso contrario, el ejercicio podrá ser calificado
negativamente.
Si el tribunal lo estima oportuno, podrá ponerse en contacto con los aspirantes tantas
veces como considere oportuno para velar por la correcta realización de la prueba. Si
el tribunal detectase fraude en la realización del ejercicio, la prueba será calificada con
un 0.

La calificación del ejercicio 2 será la media aritmética de las dos partes de las que consta y su
ponderación será de un 30% del total de la calificación de la prueba específica
Ejercicio 3. Prueba de gesto. Dirección de una breve pieza vocal propuesta por el tribunal.
Procedimiento:
Se citará al alumno en día y hora para realizar esta prueba. Para ello, el aspirante
proporcionará una dirección de correo electrónico de contacto en la solicitud de
admisión a la cual se le enviará un enlace para unirse a una videoconferencia a través
de la plataforma Google Meet.
Una vez enviada la partitura, el aspirante dispondrá de 20 minutos para su preparación,
pasando posteriormente a realizar el ejercicio.
La prueba de gesto se realizará cantando (con referencia diapasón La=440 aportado
por el aspirante) y dirigiendo simultáneamente.
Se deberá cambiar de voz cada dos compases sin paradas y sin perder la entonación
(S-A-T-B-T-A-S-A-T-B-T, etc…). El aspirante podrá adaptar la octava de cada voz a su
tesitura vocal.
La cámara deberá enfocar al aspirante y se deberá mostrar al menos la parte superior
del tronco.
Tiempo de preparación: 20 minutos.
Duración máxima del ejercicio 3: 15 minutos.
Porcentaje de la calificación: 50%.
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ESPECIALIDAD DE INTERPRETACIÓN
Ejercicio único.
Envío de una grabación en vídeo, con el instrumento principal de la especialidad a cursar, de
un programa, elegido por la persona aspirante, de una duración aproximada de treinta minutos
ininterrumpidamente, integrado por al menos 3 obras y/o estudios, de diferentes estilos, de una
dificultad apropiada a este nivel. En el caso del itinerario de Guitarra el programa presentado
incluirá al menos dos obras entre las piezas a interpretar. En el caso de la especialidad de
Percusión se presentará, al menos, una obra polifónica (cuatro mazas). Aunque no sea
requisito indispensable, se valorará positivamente la interpretación de memoria.
La relación de obras expuestas en este mismo anexo servirá como punto de referencia,
pudiendo presentar la persona aspirante un programa distinto de nivel similar.
Para efectuar la grabación no será necesaria la intervención de instrumentista
acompañante, aun requiriéndolo la obra, quedando a criterio del aspirante si la obra se
presenta con el mencionado acompañamiento.
El aspirante deberá subir el vídeo a alguna de las plataformas de vídeo usuales en internet
(youtube, vimeo o cualquier otra) y aportar un enlace, con URL válida, en el que se pueda
visionar el mismo (el vídeo no debe ser necesariamente público, pero deben permitir el acceso
a través de dicha URL). El enlace URL debe enviarse al correo admision@csmclm.com
hasta el día 15 de junio, especificando en el correo instrumento y datos personales del
aspirante. Será responsabilidad del aspirante que el vídeo esté alojado y disponible en la
mencionada dirección URL. El aspirante no podrá eliminar el vídeo mientras dure el proceso de
admisión y el tribunal podrá descargar y custodiar el vídeo a fin de conservarlo durante dicho
proceso.
El tribunal podrá requerir, si así lo estima oportuno, al aspirante las partituras de las obras
presentadas, previamente a la evaluación de la grabación.
La grabación deberá cumplir los siguientes requisitos:
- La grabación debe realizarse en una sola toma sin cortes.
- En el principio de la grabación se debe ofrecer un primer plano del rostro del aspirante
mientras expone los siguientes datos:
o Nombre, apellidos y DNI
o Fecha
o Identificación de las obras a interpretar en el orden en que aparecen en la
grabación.
- A continuación de la exposición de estos datos y, sin cortes en la grabación, pasará a
interpretar las obras.
- En el título del vídeo, deberá adoptarse el siguiente formato:
[Instrumento]-[apellidos y nombre del aspirante]
- La grabación deberá estar realizada, como máximo, a partir de la fecha de publicación
de la presente resolución. No se admitirán grabaciones de mayor antigüedad.
- El aspirante deberá aparecer lo más cerca posible de la cámara con el fin de observar
todos los segmentos corporales intervinientes en la interpretación. En cada instrumento
se deberán intentar mostrar lo más nítidamente posible los elementos técnicos más
importantes en el mismo, siguiendo las siguientes directrices:
o Cuerda: Plano que muestre al menos desde la cintura hasta la cabeza y que
muestre claramente brazos y dedos. Para contrabajo deberá, además, mostrar
el cuerpo e instrumento completo.
o Guitarra: Deberá mostrar las manos con claridad además del cuerpo e
instrumento completo.
o Percusión. Plano que muestre el movimiento de las baquetas, así como la zona
de percusión. Debe poder observarse claramente los parches y las láminas.

14740

AÑO XL Núm. 70

14 de abril de 2021

14741

Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Dirección General de Formación Profesional

o
o
o

Piano. La toma deberá mostrar claramente toda la extensión del teclado,
ambas manos, los pies y su acción en los pedales, la postura del tronco,
hombros y cuello.
Viento madera. Deberá mostrar ambas manos y la embocadura del ejecutante.
Viento metal. Deberá mostrar la embocadura y el torso del ejecutante.

Para la calificación de este ejercicio, el tribunal podrá visionar los fragmentos de la grabación
que estime oportuno. La lista de fragmentos visionados se publicará en la página web del
Conservatorio con antelación a la calificación de la prueba. Este ejercicio ponderará un 100%
en la calificación total de la prueba específica.
RELACIÓN DE OBRAS ORIENTATIVAS
ESPECIALIDAD DE INTERPRETACIÓN

PARA

LOS

INSTRUMENTOS

CLARINETE
- Concierto para Clarinete y orquesta K. 622 de W. A. Mozart
- Conciertos 1 y 10 en Si bM para Clarinete y orquesta de C. Stamitz
- Conciertos 1 y 3 de L. Spohr
- Sonata nº 1 de J. Brahms
- Primera Rapsodia de C. Debussy
- Sonatina de B. Martinu
- Solo de Concurso de M. Yuste
- Capricho pintoresco de J. Menéndez
- Capricho para Clarinete solo de Sutermeister
- Concierto para Clarinete y orquesta núm. 1 en Fa m de Weber
- Concierto para Clarinete y orquesta núm. 2 de Weber
- Piezas de Fantasía, Op. 73 de Schumann
- Rapsodia para Clarinete solo de Miluccio
- Sonata de F. Poulenc
- Sonata núm. 2, Op. 73, de J. Brahms
CONTRABAJO
- Kol Nidrei de M. Bruch
- Concierto en La Mayor de D. Dragonetti
- L’ós Hispànic de A. Blanquer
- Romance y rondó de F. Keyper
- Aria y rondó de A. Desenclos
- Adagio en Do de J. S. Bach
- Sonata en Re Mayor nº 1, T. 40 de J. M. Sperger
- Concierto en Mi mayor (completo) de Dittersdorf
FAGOT
- Concierto en Do de Koceluch
- Concierto KV191 de W. A. Mozart
- Sonata en Fa m de G. P. Telemann
- Concierto en La m de A. Vivaldi
- Sonata para Fagot y Cello de W. A. Mozart
- Sonata núm. 5 de Boismortier
- Concierto de C. M. Weber
- Sonata de P. Hindemith
FLAUTA TRAVESERA

DE

LA
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1 Sonata de J. S. Bach
Cantabile y presto de G. Enesco
Concierto en Re mayor de Devienne
Concierto en Sol mayor K313 de W. A. Mozart
Fantasía para Flauta y Piano de G. Fauré
Fantasía pastoral húngara para Flauta y Piano de Doppler
Nocturno y Allegro Scherzando de Gaubert
Solo en Sib para Flauta y Piano de Arrieta

GUITARRA
- Fantasía de 5º y 6º tono de L. Milán
- Baxa de Contrapunto de A. Mudarra
- Fantasía VII de Dowland
- 4 Piezas de H. Purcell
- Sonatas de D. Scarlatti
- Fuga BWV1001 de J. S. Bach
- Preludio BWV998 o 997 de J. S. Bach
- Suite XVII de S. L. Weiss
- Introducción y variaciones sobre el tema de Malborough de Sor
- Introducción y variaciones sobre el tema de La Flauta Mágica, Op. 9, de Sor
- Variaciones Op. 107 y 112 de Giuliani
- Capricho árabe de F. Tárrega
- 12 Estudios (del núm. 1 al 6) de H. Villalobos
- Fandanguillo de J. Turina
- Elogio de la Danza de L. Brouwer
- Estudio núm. 20 de L. Brouwer
- Fuga nº 1 de L. Brouwer
- Homenaje a Tárrega de E. Pujol
- Homenaje a la muerte de C. Debussy, de M. de Falla
OBOE
-

48 Estudios de Ferling
Concierto en Do mayor KV314 de W. A. Mozart
Concierto para Oboe y orquesta de F. J. Haydn
Fantasía pastoral de E. Bozza
Seis metamorfosis sobre Ovidio, Op. 49, de B. Britten
Sonata de F. Poulenc
Sonata en Fa mayor, KV 370 (Cuarteto), de W. A. Mozart
Sonata Op. 166 de C. Saint-Saëns
Concierto de Gossens
Concierto en Rem para Oboe, cuerda y continuo BWV1059 de J. S. Bach

PERCUSIÓN
Caja (una obra o estudio de orquestal y una obra o estudio de rudimental)
Caja Orquestal:
- Estudio nº 9 de B. Lyllof
- Test de caja de M. Ramada
- Graded Music for Snare Drum. Book IV de K. Hathway & I. Wright
- 3 Danzas de W. Benson
- Advanced snare drum studies de M. Peters
- Portraits in rhythm de A. Cirone
Caja Rudimental:
- Modern Rudimental Swing Solos For The Advanced Drummer (Heating the Rudiments
ó Swinging the "26") de Ch. Wilcoxon
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Marimba:
K. Abe (cualquier obra)
C. O. Musser (cualquier estudio)
Libertango de E. Sammut
Restless de R. O’Meara
Rhythm song de P. Smadbeck
Meditation and dance de D. Steinquest
Vibráfono:
Solobook for vibraphone Vol. 2 de W. Schlüter (cualquier estudio)
D. Friedman (cualquier estudio)
Recital for Vibraharp de D. Thomas (cualquier estudio)
Multipercusión:
Dualités de A. Miyamoto
Inspirations diaboliques de R. Tagawa
Latin journey de D. Mancini
Suite francesa de W. Kraft
Timbales:
Graded Music for Timpani de K. Hathway & I. Wright. Book IV
Symphonic Studies for Timpani de N. Woud (un estudio)
Sonata de P. Ramey
Sonatina for Timpani de A. Ridout

PIANO
- J. S. Bach: Partita nº1, Preludios y fugas de "El Clave Bien Temperado", Suites
Francesas, Suites Inglesas, Concierto italiano
- W. A. Mozart: Sonatas KV284, 330, 331, 333, 576; Variaciones KV573
- L. V. Beethoven: Sonatas Op. 2 nº1 y nº 2, Op. 27 nº 1 y 2, Op. 28, Op. 31 nº 2
- Schumann: Papillons, Op. 2; Noveletten, Op. 21 (no necesariamente el ciclo completo);
Romanzen, Op. 28
- J. Brahms: Rapsodia Op. 79 nº 1 o nº 2
- F. Chopin: Polonesas, Op. 26 nº 1 o nº 2, Estudios Op. 10 nº 3, nº 5, nº 12; Estudios
Op. 25 nº 1, Scherzo nº 1 o nº 2, Balada nº 1, Impromptu nº 1 o nº 2
- F. Liszt: Años de peregrinaje, Libro I (Suiza): Les cloches de Geneve; Libro II (Italia):
Sonetto 104 del Petrarca; Liebestraume nº3, Estudios de concierto: «Un sospiro», «La
Leggierezza»
- C. Debussy: Children's Corner, Preludios, Libro I: nº 2, 4, 10, 12
- M. Ravel: Miroirs, nº 2 "Oiseaux tristes", Menuet antique
- I. Albéniz: El puerto
- M. de Falla: Piezas españolas (Aragonesa o Andaluza)
- B. Bartók: Allegro barbaro
- D. Shostakovich: Preludios y fugas, op. 87: nº 1, 5, 6, 8, 9, 10
SAXOFÓN
- Amalgama de J. M. Laborda
- Concierto de Glazounov
- Eclipse de J. Villarojo
- Tableaux de Provence de P. Maurice
- Scaramouche de D. Milhaud
- Sonata de P. Creston
- Bisonante de M. Angulo
- Mai de R. Noda
- Ballade de H. Tomasi
- Tango – Estudios de A. Piazzolla
- Improvisation I de R. Noda
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TROMBÓN
- Concertino de Larsson
- Concertino en Mib mayor (1er mov. ) de F. David
- Concierto de Grondahl
- Concierto núm. 2 de Reiche
- Concierto para Trombón de Rimsky-Korsakov
- Romance de Jorgensen
- Concierto de Trombón en Fam de G. F. Händel
- Sonata para Trombón y Piano de Sulek
TROMPA
- Villanelle de P. Dukas
- Concierto núm. 3, KV447, de W. A. Mozart
- Morceau de Concert de C. Saint-Saëns
- Concierto de F. Strauss
- Laudatio de B. Krol
- Sonata (1939) para Trompa y Piano de P. Hindemith
- Sonata Op. 17 de L. V. Beethoven
- Sonata Nº 2 de Cherubini
- Sonata en Fa menor de G. P. Telemann
- Tema y variaciones de F. Strauss
- Concierto Nº 1 en Mi b Mayor Op. 11 de R. Strauss
- En foret de E. Bozza
TROMPETA
- Concertpiece núm. 1 de W. Brandt
- Concierto en Sib de T. Albinoni
- Rustiques de E. Bozza
- Sonata de P. Hindemith
- Slavische fantasie de C. Höhne
- Sonata Primera de G. B. Viviani
- Concierto de A. Aratunian
- Caprice de J. Turrin
- Sarabande et finale de R. Gallois Montbrun
TUBA
- Sonata en Do Mayor de B. Marcello
- Sonata nº 2 de J. S. Bach
- Sonata en Fa Mayor de B. Marcello
- Concierto en un movimiento de A. Lebedejew
- Concierto Allegro de A. Lebedejew
- Suite nº1 de A. Willder
- Tuba Suite de G. Jacobs
- Concierto (1er mov. ) de E. Gregson
- Dúo Tuba y Piano de B. Pérez Casas
- 43 Bel Canto Studies de M. Bordogni (dos estudios a elegir)
- 70 Studies de V. Blazhevich. Volumen I. Dos estudios a elegir entre Nº 13, 15, 19, 21,
27 y 29
Bombardino
- Sonata de B. Marcello (libre elección)
- Sonata de A. Vivaldi
- Euphonium Concerto de J. Horovitz
- Pantomima de P. Sparke
- Fantasía de G. Jacob
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VIOLA
-

Solo de concurso de M. Yuste
Sonata para Fagot de W. A. Mozart
Estudios Característicos de J. B. Arban (dos estudios a elegir)
Melodious Etudes M. Bordogni de J. Rochut (dos estudios a elegir)
Sonatas para Viola da gamba y Clave de J. S. Bach (transcripción para Viola y Piano).
Romanza de M. Bruch
Estudios de Hoffmeister
Concierto de Hoffmeister
Suites 1, 2 y 3 para viola sola de J. S. Bach
Fantasía de Hummel
Sonata de Glinka
Concierto en Re mayor de C. Stamitz
Estudios de Campagnoli

VIOLÍN
- Concierto nº1 de M. Bruch
- Concierto de D. Kavalevsky
- Concierto de A. Kachaturian
- Conciertos nº1 y nº 2 de S. Prokofiev
- Conciertos nº 3, nº 4 y nº 5 de W. A. Mozart
- Op. 10 de Wieniawsky
- Partitas de J. S. Bach
- Sonatas de Violín solo de J. S. Bach
- Sonatas de L. V. Beethoven
- Estudios de Rode
- Estudios de Gavinies
- Estudios de Dont
VIOLONCELLO
- Concierto de C. Saint-Saëns
- Concierto en DoM (1er mov. ) de F. J. Haydn
- 40 Estudios de Popper
- 21 Estudios de Duport
- Suites 3, 4, 5 para violonchelo solo de J. S. Bach (tres movimientos de una de las
suites)
- Tarantela de Popper.
- Concierto nº 5 en Sib mayor de Boccherini (Grutzmacher) (1er mov. con cadencia)
- Sonata nº 1 en Mi menor Op. 38 de J. Brahms
- Sonata Op. 40 en Re menor de Shostakovitch
- Sonata nº3 Op. 69 en La mayor de L. V. Beethoven
- Adagio y Allegro de Schumann
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Notificación de 05/04/2021, de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Ciudad Real, de
acuerdo de inicio de expediente de reintegro. [2021/4059]
Al no haberse podido practicar la notificación personal a los interesados, conforme dispone el artículo 44 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE del 2), deben
publicarse a efectos de notificación, los acuerdos de inicio de expedientes de reintegro de ayudas al estudio. Durante
el plazo de 10 días, a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio, los interesados tendrán a su
disposición los expedientes, para que de acuerdo con el artículo 82 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común,
aleguen y presenten los documentos y justificantes que estimen pertinentes ante la Delegación Provincial de Ciudad
Real, teléfono 926276007.
Concepto: Acuerdo de inicio de expediente de reintegro de ayudas al estudio.
NIF

Importe

Curso

Causa

05720244Y

2.342,38 €

2019/2020

1.10

Ciudad Real, 5 de abril de 2021

El Delegado Provincial
JOSÉ JESÚS CARO SIERRA
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 06/04/2021, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Albacete, en la que se acuerda
la publicación de las resoluciones de expedientes de ayuda a familias numerosas con hijos menores de edad
tramitadas conforme al Decreto 80/2012, de 26 de abril, modificado por Decreto 108/2014, de 23 de octubre,
relacionadas en anexo I. [2021/4094]
De conformidad con lo previsto en los artículos 44,45 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a dar publicidad mediante la inserción en el Boletín Oficial
del Estado y Diario Oficial de Castilla-La Mancha, de las resoluciones de ayuda a familias numerosas con hijos menores
de edad, al no haberse podido practicar la notificación en el último domicilio conocido.
Los interesados podrán tomar conocimiento del contenido íntegro de dicha Resolución en las dependencias de la Sección de Prestaciones Complementarias, de la Delegación Provincial de la Consejería de Bienestar Social de Albacete,
sita en Paseo de Simón Abril nº 10, en horario de 9 a 14 horas, en el plazo de 10 días hábiles contados a partir del
siguiente al de la presente publicación.
Contra la presente notificación, que no pone fin a la vía administrativa, puede interponer Recurso de Alzada ante la
persona titular de la Consejería de Bienestar Social, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de notificación según los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Albacete, 6 de abril de 2021

La Delegada Provincial
ANTONIA COLOMA CONEJERO
Anexo I
Expediente

DNI

Resolución

171-2019-02-185

47084554N

Extinción

171-2019-02-222

74521159D

Extinción

171-2019-02-917

X8792717R

Suspensión

171-2020-02-225

X3976356R

Extinción

171-2021-02-134

55320282S

Concesión
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Corrección de errores de la Resolución de 06/05/2020, de la Dirección General de Economía Circular, por la que
se formula el informe de impacto ambiental del proyecto: Ampliación de explotación avícola de engorde de pollos
(expediente PRO-SC-19-0802), situado en el término municipal de Malpica de Tajo (Toledo), cuya promotora es
doña Rosa María Delgado López. [2021/4074]
Advertido error material en la Resolución de 06/05/2020, de la Dirección General de Economía Circular publicada en el
DOCM nº 101 de 22 de mayo de 2020, procede su corrección al amparo del artículo 109.2 de la Ley 39/2015 de 01 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, como se indica a continuación:
- En el párrafo de la página 10061 donde dice:
“Según el documento ambiental, de fecha 4 de diciembre de 2019, el objeto del presente proyecto consiste en la
ampliación de una explotación avícola de pollos de engorde desde 77.600 a 100.600 plazas para pollos de engorde
(broilers), situada en las parcelas 152, 153 y 173 del polígono 20 del término municipal de Malpica de Tajo (Toledo), y
aprovechando su infraestructura en viales, suministro eléctrico, agua, etc.”
- Debe decir:
“Según el documento ambiental, de fecha 4 de diciembre de 2019, el objeto del presente proyecto consiste en la ampliación de una explotación avícola de pollos de engorde desde 77.600 a 110.600 plazas para pollos de engorde (broilers),
situada en las parcelas 152, 153 y 173 del polígono 20 del término municipal de Malpica de Tajo (Toledo), y aprovechando su infraestructura en viales, suministro eléctrico, agua, etc.”
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 24/03/2021, de la Dirección General de Economía Circular, por la que se formula la declaración de
impacto ambiental del proyecto: Centro de tratamiento de vehículos fuera de uso, taller mecánico y neumáticos
(expediente PRO-SC-18-0674), situado en el término municipal de Alborea (Albacete), cuyo promotor es don
Laszlo Andras. [2021/4069]
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 y de protección ambiental adicional autonómica, y determina los plazos de la tramitación, así como aquellos
otros proyectos que además de los ya indicados por la Ley 21/2013 deben verse sometidos a evaluación de impacto
ambiental.
El proyecto denominado “Centro de tratamiento de vehículos fuera de uso, taller mecánico y neumáticos” se encuadra
en el anexo 2, grupo 10, apartado c de la Ley 4/2007, relativo a instalaciones de almacenamiento de chatarra, incluidos
el de vehículos desechados y centros de descontaminación de vehículos.
Se tramitó el correspondiente expediente de evaluación de impacto ambiental simplificada y se determinó que el
proyecto podía tener efectos significativos sobre el medio ambiente y por ello debía llevarse a cabo el procedimiento de
evaluación de impacto ambiental ordinario.
Primero.- Promotor, órgano sustantivo y descripción del proyecto.
El promotor del proyecto “Centro de tratamiento de vehículos fuera de uso, taller mecánico y neumáticos” es D. Laszlo
Andras. Actúa como órgano sustantivo la Dirección General de Economía Circular.
El proyecto consiste en la instalación de un centro de tratamiento de vehículos en la parcela 6 del polígono 12 del
término municipal de Alborea (Albacete), en el que se realizarán las correspondientes operaciones de descontaminación
y tratamiento de los vehículos al final de su vida útil de forma que se separen de manera controlada, previa a cualquier
otra operación de tratamiento, los componentes y materiales considerados peligrosos. Los componentes extraídos se
almacenarán temporalmente para su entrega a gestores autorizados para su reutilización, reciclaje o valorización.
La capacidad máxima de tratamiento será de 250 vehículos al año, esto se traduce en una capacidad máxima de la
instalación de 375 T/año, de los cuales 27,58 T serán material aprovechable, 6,22 T residuos a tratar, y el resto chatarra
para envío a centros de fragmentación. También se recibirán y almacenarán temporalmente residuos metálicos.
En la parcela se construirá una nave que se acondicionará para la actividad de desguace de vehículos. La nave tendrá
una superficie de 1.454,73 m2. Los vehículos serán recibidos y situados en la zona destinada a la recepción previa a
su descontaminación, de 84 m2 y permanecerán allí como máximo 30 días, tal y como establece la normativa. La zona
de taller-desguace tendrá una superficie de 734 m2, y en ella se localizarán cinco elevadores para el tratamiento de los
vehículos, con sus correspondientes zonas de desmontaje. Los residuos peligrosos se almacenarán en contenedores
debidamente etiquetados, separados del resto de la actividad, en una superficie de 23,37 m2. Con objeto de facilitar el
reciclado, además de los residuos peligrosos, se retirarán los residuos especiales, en concreto los residuos metálicos
que contengan cobre, aluminio y magnesio, catalizadores, neumáticos, vidrio, componentes plásticos de gran tamaño y
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sistemas de airbag. El almacenamiento de los residuos extraídos se realizará de forma diferenciada, evitando dañar
aquellos que tengan fluidos o los que sean susceptibles de reutilización, en un almacén de 205,34 m2.
El último proceso realizado en la planta es la compactación del residuo que resta tras la extracción de materiales y
componentes no peligrosos, de forma que se minimice el volumen para optimizar el transporte de los mismos hasta
las siguientes instalaciones del proceso, habitualmente las plantas de fragmentación.
En relación a los residuos metálicos, no se admitirá ningún que no se certifique que haya sido descontaminado
previamente.
Los restos compactados se almacenarán en el exterior apilados a un máximo de tres alturas, en una superficie de
528 m2, con solera de hormigón impermeable. En esta zona se realizará también el almacenamiento temporal y
clasificación de residuos metálicos.
Respecto a las alternativas, el proyecto plantea, además de la alternativa 0, tres opciones de ubicación. La alternativa
uno busca la implantación en terreno industrial de los municipios localizados en el ámbito de influencia de la actividad,
como son Fuentealbilla, Casas de Ves, Abengibre, Vallamalea, Las Eras y Alcalá del Júcar. Estos no cuentan con
zona industrial apta para una instalación como la pretendida. La alternativa 2 plantea la implantación en la parcela
126 del polígono 25 de Casas Ibáñez (Albacete), mientras que la alternativa 3, lo hace en la parcela 6 del polígono
12 del término municipal de Alborea (Albacete). Tras la comparación de las opciones, se selecciona la alternativa 3,
descrita en el presente apartado, entre otras razones por su mayor lejanía de áreas protegidas, mejor comunicación,
fácil acceso y menor desnivel de terreno.
Segundo.- Procedimiento realizado: información pública y consultas.
El 7 de marzo de 2018, se reciben en la Viceconsejería de Medio Ambiente, la solicitud de inicio del procedimiento
de Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada del proyecto y el documento ambiental, dando cumplimiento al
artículo 45 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental.
El 21 de mayo de 2018, el órgano ambiental notificó al promotor del proyecto que la documentación presentada junto
con la solicitud de inicio era incompleta, y se le concedió un plazo de diez días para presentar la documentación
o formular las alegaciones o correcciones oportunas antes de proceder a su inadmisión, según lo dispuesto en el
artículo 45.4 de la Ley 21/2013.
El 26 de junio de 2018 el promotor presentó la documentación solicitada y copia del resguardo de la tasa
correspondiente según la Ley 9/2012 de 29 de noviembre, de tasas y precios públicos de Castilla-La Mancha y otras
medidas tributarias.
El 31 de julio de 2018, el órgano ambiental notificó al promotor del proyecto que la documentación presentada junto
con la solicitud de inicio era completa. Sobre la base de dicha documentación, y de acuerdo con el artículo 46 de
la citada Ley 21/2013, se formularon consultas previas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas
interesadas, con el objeto de que informaran en el ámbito de sus competencias. Estos organismos e instituciones
consultadas han sido los siguientes (se señalan con un asterisco aquellos que han emitido contestación a las
consultas formuladas):
- Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural.
- Dirección Provincial de Albacete - Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales (*)
- Dirección Provincial de Albacete - Servicio de Calidad e Impacto Ambiental (*)
- Dirección Provincial de Albacete - Unidad de Coordinación Provincial de Agentes Medioambientales (*)
- Dirección Provincial de Albacete de la Consejería de Sanidad.
- Dirección Provincial de Albacete de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes (*)
- Ayuntamiento de Alborea
- Ecologistas en Acción de Albacete
- WWF/Adena – Fondo Mundial para la Naturaleza
- Confederación Hidrográfica del Júcar en Albacete (*)
- Sociedad Albacetense de Ornitología
Se tramita el correspondiente expediente de evaluación de impacto ambiental simplificada y se emite informe
de impacto ambiental mediante la Resolución de 8 de octubre de 2018 de la Viceconsejería de Medio Ambiente,
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publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 208 del 24 de octubre de 2018. En dicho informe se
concluye que el proyecto puede tener efectos significativos sobre el medio ambiente y que por ello debe realizarse
la evaluación de impacto ambiental ordinaria, lo que se comunica al promotor.
El 26 de diciembre de 2018 el promotor presenta el estudio de impacto ambiental, que es revisado por el órgano
sustantivo y solicita al promotor que subsane errores con fecha de 21 de febrero de 2019, subsanándose el 27 de
marzo de 2019 (documento de marzo de 2019).
El 22 de mayo de 2019 se inicia el período de información pública del estudio de impacto ambiental de marzo de
2019, mediante la publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 114 del Anuncio de 13 de junio de
2019. Simultáneamente se envían consultas a las siguientes administraciones y personas interesadas (se indica las
fechas de los informes recibidos):
- Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural.
- Dirección Provincial de Albacete - Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales
- Dirección Provincial de Albacete - Servicio de Medio Ambiente (Informe de 14 de junio de 2019)
- Dirección Provincial de Albacete - Unidad de Coordinación Provincial de Agentes Medioambientales (Informe tras
visita de 17 de agosto de 2019)
- Dirección Provincial de Albacete de la Consejería de Sanidad.
- Dirección Provincial de Albacete de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes (Informe de 4 de abril de
2019)
- Ayuntamiento de Alborea
- Ecologistas en Acción de Albacete
- WWF/Adena – Fondo Mundial para la Naturaleza
- Confederación Hidrográfica del Júcar en Albacete (Informe de 4 de julio de 2019)
- Sociedad Albacetense de Ornitología
Durante el periodo de información pública no se reciben alegaciones. Los informes de consultas son remitidos al
promotor, mediante escrito de 24 de septiembre de 2019 para su consideración en la redacción, en su caso, de la
nueva versión del proyecto y en el estudio de impacto ambiental.
Con la misma fecha se reitera la petición de informe al Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de Albacete, dada
las afecciones sobre recursos naturales puestas de manifiesto en el informe de los Agentes Medioambientales.
El Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de Albacete emite informe el 9 de octubre de 2019. Tras su recepción,
se solicita al promotor, mediante escrito de 25 de noviembre de 2019, la inclusión en el estudio de impacto ambiental
de las consideraciones realizadas por dicho Servicio, así como las reflejadas por la Confederación Hidrográfica del
Júcar en su informe de 4 de julio de 2019.
La nueva versión del estudio de impacto ambiental se recibe el 11 de mayo de 2020 (documento de mayo de
2020). El órgano ambiental, en escrito de 3 de septiembre de 2020, reitera la necesidad de subsanar los aspectos
requeridos en escrito de 25 de noviembre de 2019, así como aspectos que no quedan aún concretados en la
totalidad de la documentación remitida.
El 2 de octubre de 2020, el promotor presenta adenda al estudio de impacto ambiental solventando las deficiencias
puestas de manifiesto (documento de octubre de 2020).
Tercero.- Resumen del análisis técnico del expediente.
Conforme al artículo 40 de la Ley 21/2013, una vez examinado el Estudio de Impacto Ambiental de marzo de 2019
y sus informaciones complementarias de mayo y octubre de 2020, y considerando que se ha tenido en cuenta
el resultado de las consultas y, que la información pública se ha llevado conforme a la ley, 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.
La parcela objeto de proyecto es una tierra de laboreo dedicada al cultivo agrícola.
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El ámbito de implantación no afecta a ningún área protegida designada según la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de
Conservación de la Naturaleza de Castilla-La Mancha, ni zona de dispersión o importancia de las declaradas según
los planes de conservación de especies amenazadas de Castilla-La Mancha. Siendo el espacio más cercano el
ZEC-ZEPA Hoces del Cabriel, Guadazaón y Ojos de Moya (ES0000159), localizado a más de 4.000 m al Norte de
la parcela seleccionada.
El informe del Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de Albacete de 9 de octubre de 2019, señala que en la
parte sur de la parcela (a 450 m) aparece una zona sometida a encharcamientos estacionales, formada por el
desbordamiento de las aguas de la depuradora de Casas Ibáñez, y que ha propiciado la existencia de una zona
húmeda con vegetación hidrófila en la que coexisten distintas especies de aves acuáticas y que dotan a la zona
de un valor ecológico apreciable. Por ello indican que deberán establecerse medidas de protección ambiental y en
particular la generación de ruidos.
A su vez, el informe de los Agentes Medioambientales de 17 de agosto de 2018, informa de la existencia de una colonia
de cernícalos primilla (Falco naumanni) en el caserío de Arenillas, a 250 m al sur de la parcela seleccionada.
El total de procesos de la actividad, de los que cabría destacar la compactación por la generación de ruido, se
realizarán en el interior de la nave. La campa exterior tan solo se utilizará para almacenaje de los residuos ya
tratados. En este sentido, el material elegido en los cerramientos laterales es un panel macizo de hormigón de 16
cm, que, según especificación técnica aportada por el promotor, posee un aislamiento acústico de 52,83 dB. En la
franja nocturna, además, no se desarrollará actividad alguna.
Esta, y el resto de medidas expresadas en el estudio de impacto ambiental y la presente resolución se consideran
suficientes para mitigar el impacto derivado de la generación de ruidos procedentes de la actividad.
La nave dista más de 100 m de la carretera N-322, el acceso se realizará aprovechando el camino rural existente
que da servicio a la parcela, por lo que no se prevé afecciones a vías de comunicación.
En relación al suministro eléctrico, se considera compatible con la conservación de la fauna, siempre que se realice
cumpliendo los señalado en la presente resolución.
El abastecimiento de agua se realizará, mediante provisión en camión cisterna y su acumulación en depósito. Se
estima que, entre las labores de limpieza, riego de zonas verdes y consumo de personal, las necesidades de agua
asciendan a 264 m3/año. Esta cantidad se considera compatible siempre y cuando se realice según se señala en la
presente resolución.
Las aguas residuales y aquellas derivadas de los posibles vertidos de la nave y lixiviados de la campa exterior serán
derivadas a una fosa séptica previo paso por arqueta separadora de grasas.
La instalación prevé la implantación de una pantalla perimetral, para reducir el impacto visual y mitigar las posibles
emisiones acústicas, la cual se ajustará a lo indicado en el estudio de impacto ambiental, y la presente resolución.
En consecuencia, una vez finalizado el análisis técnico del expediente de evaluación de impacto ambiental, conforme
a la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y la Ley 4/2007 de 8 de marzo, de evaluación ambiental
en Castilla-La Mancha, de acuerdo con las competencias atribuidas por el Decreto 87/2019 de 28 de julio, por el que
se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible, esta Dirección
General de Economía Circular considera viable el proyecto desde el punto de vista ambiental, siempre que se realice
conforme al estudio de impacto ambiental presentado y a las prescripciones de esta 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 el presente informe.
4.1.- Protección de áreas y recursos naturales protegidos, fauna y vegetación.
De forma previa al inicio de las obras, se deberá jalonar la zona estricta de actuaciones con el fin de minimizar la
afección a la vegetación natural tanto debida a la propia actuación como al paso de la maquinaria.

AÑO XL Núm. 70

14 de abril de 2021

14753

La ejecución de la actividad debe realizarse bajo la supervisión y el seguimiento ambiental de los agentes
medioambientales de la zona, de forma que éstos valoren la posible afección sobre la reproducción o nidificación
de la fauna protegida y establezca, si procede, la limitación temporal de las actuaciones, necesaria para garantizar
su no afección.
Se respetará la vegetación natural existente en los bordes de las parcelas, así como los pies arbóreos. Según el
artículo 49 de la Ley 3/2008, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha, en caso de que se
realicen operaciones de descuaje de cubiertas vegetales de matorral o arbolado, se deberá solicitar autorización
previa a la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Albacete.
La eliminación de los restos vegetales se realizará con la mayor brevedad posible para evitar la aparición de plagas
forestales y reducir el riesgo de incendios forestales. Se cumplirá la normativa vigente en materia de prevención de
incendios forestales.
La fase de construcción no se desarrollará durante los periodos de nidificación o cría de fauna amenazada que
pudiera estar presente en el ámbito de influencia del proyecto. Para lo cual, el inicio y calendario de obras será
consensuado con el Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de Albacete.
El resto de medidas a adoptar en materia de ruido son expuestas en el apartado 4.2, relativo a contaminación
atmosférica de la presente resolución.
Como medida compensatoria sobre la cercana población de cernícalo primilla, se instalarán cajas nido, de forma
que, se contribuya a la recuperación de poblaciones de esta especie. Tal medida, incluido número y ubicación de las
cajas nido, será consensuada igualmente con el Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de Albacete.
El abastecimiento de energía eléctrica se realizará en alta tensión 20Kv a través de un centro de transformación
de intemperie de 50 KVA existente. El tendido eléctrico a ejecutar deberá cumplir los preceptos establecidos en el
Decreto 5/1999 de 2 de febrero, por el que se establecen normas para instalaciones eléctricas aéreas en alta y baja
tensión con el fin de proteger la avifauna.
4.2.- Contaminación atmosférica.
Tal y como se indica en el apartado tercero de esta resolución, en el ámbito de influencia del proyecto se encuentra
una colonia de cernícalo primilla y una zona sometida a encharcamientos estacionales en la que coexisten distintas
especies de aves acuáticas, localizados respectivamente a 250 m y 450 m al sur de la parcela seleccionada. Esto
ámbitos deberán preservarse de la contaminación acústica que pudiera derivar de la actividad.
Tales ámbitos pueden considerarse de tipo g, según el artículo 7.1. de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del
Ruido, esto es, espacios naturales que requieran una especial protección contra la contaminación por ruido. Por lo
que, tal y como establece el artículo 14.3 del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla
la Ley 37/2003, los objetivos de calidad acústica aplicables a estos espacios se establecerán para cada caso en
particular, atendiendo a aquellas necesidades específicas de los mismos. Por este motivo, el plan de vigilancia
ambiental ha de comprobar que en tales ámbitos no se supera por motivos inherentes a la instalación, los umbrales
de 60 dBA durante los periodos día y tarde y los 50 dBA durante el periodo noche.
Se realizará, además, un control de la instalación de forma que se compruebe que la actividad en funcionamiento
cumple con las exigencias de aislamiento acústico y nivel de transmisión esperados.
Durante la fase de obra se procederá al riego y humidificación de todas las superficies de carácter pulverulento.
Igualmente, la maquinaria cumplirá con los requisitos marcados en el Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por
el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre.
Se limitará la velocidad de circulación de la maquinaria a 20 km/h en los caminos y accesos no asfaltados al objeto
de minimizar la formación de nubes de polvo.
Se realizará una limpieza sistemática del material que pueda tener carácter pulverulento, y que se pueda acumular
en las zonas de trasiego y transporte.
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Se establecerá un programa de mantenimiento preventivo de la maquinaria que controle la puesta a punto de
esta. Dentro del programa de mantenimiento de la maquinaria se procederá a la revisión y control periódico de los
silenciadores de los escapes, rodamientos, engranajes y mecanismos en general de la maquinaria, sustituyendo
los elementos desgastados o dañados que ocasionen emisiones, ruidos o vibraciones indeseables. Asimismo, se
dispondrá de una ficha de mantenimiento para cada máquina, que mantendrá actualizada el responsable de la
maquinaria, en la cual figurarán las revisiones y fechas en que éstas se hayan llevado a cabo
En cualquier caso, la actividad deberá ajustarse a la regulación o normativa que a tal efecto establezca la normativa
municipal en sus ordenanzas.
4.3.- Protección del suelo y del sistema hidrológico.
El mantenimiento de la maquinaria durante la fase de obra, se realizará en taller autorizado. De realizarse en la zona
de obra se hará sobre una superficie impermeabilizada previamente y con sistema de retención y recuperación de
posibles derrames.
Las tierras vegetales y suelos extraídos durante el proceso de ejecución del proyecto se acumularán en zonas
debidamente habilitadas para este fin para su posterior reutilización en otras zonas de la instalación. La tierra
vegetal se empleará principalmente en aquellas zonas destinadas a la regeneración del terreno.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 3.2 del Real Decreto 9/2005 de 14 de enero, por el que se establece la
relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de
suelos contaminados, la recogida y tratamiento de otros residuos están incluidos como actividades potencialmente
contaminantes del suelo en el Anexo I.
Por este motivo, su titular está obligado a remitir a la Dirección General de Economía Circular, en un plazo no
superior a dos años, un informe preliminar de situación para los suelos en los que se desarrolla dicha actividad, con
el alcance y contenido mínimo que se recoge en el anexo II del Real Decreto 9/2005.
El abastecimiento de agua a través de camión cisterna deberá realizarse por empresa que acredite estar autorizada
para realizar tal suministro.
La fosa séptica, será estanca y contará con el volumen y frecuencia necesaria de retirada conforme a las aguas
residuales que se estiman van a generarse. Estas serán retiradas por gestor autorizado.
El plan de vigilancia ambiental comprobará el adecuado estado de las plataformas y sistema de drenaje de forma
que no se generen lixiviados al exterior de la instalación, tanto por escorrentía como por infiltración.
En cualquier caso, en relación a las obligaciones de impermeabilización y gestión de vertidos se estará a las
obligaciones al respecto establecidas en los requisitos técnicos de instalaciones marcados en el Real Decreto
20/2017, de 20 de enero, sobre los vehículos al final de su vida útil y en la Orden de 18 de diciembre de 2001 de la
Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, que serán debidamente acreditados en el trámite de autorización como
gestor de residuos en cumplimiento de la Ley 22/2011 de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
4.4.- Gestión de residuos.
Todos los residuos generados durante la ejecución del proyecto estarán sujetos a lo dispuesto en la Ley 22/2011, de
28 de julio, de residuos y suelos contaminados. En particular, los residuos de construcción deberán ser gestionados
correctamente mediante su entrega a gestor autorizado, en cumplimiento del Real Decreto 105/2008 por el que se
regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
La gestión y manejo de la totalidad de los residuos generados durante la fase de funcionamiento de esta actividad,
estarán sujetos a lo dispuesto en la Ley 22/2011 de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
En todo caso, se deberá cumplir las prescripciones que vengan establecidas en la autorización de gestión de
residuos que el promotor deberá solicitar a la Dirección General de Economía Circular, en virtud de lo dispuesto en
la Ley 22/2011 de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
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El almacenamiento de los residuos peligrosos cumplirá con las características de la Orden de 21 de enero de 2003,
de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se regulan las normas técnicas específicas que deben
cumplir los almacenes y las instalaciones de transferencia de residuos peligrosos.
Igualmente, el proyecto será acorde a las directrices establecidas en el Plan Integrado de Gestión de Residuos de
Castilla-La Mancha, aprobado mediante el Decreto 78/2016, de 20 de diciembre. Se deberán definir los lugares de
acogida de los contenedores de residuos urbanos según la ratio fijada en dicho Decreto.
Deberá darse cumplimiento a lo dispuesto en el Real Decreto 20/2017, de 20 de enero, sobre los vehículos al final
de su vida útil y en la Orden de 18 de diciembre de 2001 de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, relativa
a las instalaciones de gestión de vehículos al final de su vida útil.
4.5.- Protección del paisaje y adecuación urbanística.
El acceso a la zona de trabajo se realizará sin apertura de nuevos caminos o sendas, utilizando siempre la traza ya
existente.
Para la construcción de la nave se emplearán colores y materiales que se mimeticen e integren en el entorno para
aminorar el impacto paisajístico del proyecto.
Tal y como establece en su artículo 38 el Reglamento de Suelo Rústico (aprobado por Decreto 242/2004 de 27 de
julio), la calificación urbanística necesaria para la ejecución de esta actividad en suelo rústico de reserva requerirá que
el promotor destine una superficie de terrenos a replantación de forma que se ayude a preservar los valores naturales
del entorno. Esta superficie ha de ser como mínimo la mitad del total de la superficie ocupada por las instalaciones,
superficie de la que se podrá descontar la ocupada por la pantalla vegetal perimetral y el resto de superficie plantada.
Para cumplir el citado propósito, así como el derivado de la Orden de 7 de febrero de 2005, por la que se añade un
nuevo punto al Anexo I de la Orden de 18 de diciembre de 2001 de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente,
relativa a las instalaciones de gestión de vehículos al final de su vida útil, se instalará un pantalla vegetal, que incluirá
la totalidad del perímetro de la instalación, de forma que se aminore su impacto desde la zona norte por donde
discurre la N-322 y desde la zona sur, donde se localizan recursos naturales a preservar.
Esta pantalla vegetal se ejecutará, según señala la documentación aportada, mediante la plantación de Pinus
halepensis, en marcos de plantación de 3x3 m.
El total de plantaciones que se efectúen, no ha de superar porcentaje el 20% de marras. En tal caso se procederá
a la reposición de las mismas.
Las especies deberán proceder de viveros inscritos en el Registro de Productores de Plantas de Vivero de CastillaLa Mancha, viveros oficiales o legalizados. Será de aplicación la normativa en materia de reforestación (Resolución
de 27/04/2000 por la que se publica el Catálogo Nacional de las Regiones de Procedencia relativo a diversas
especies forestales, y Real Decreto 289/2003 de 7 de marzo sobre comercialización de los materiales forestales de
reproducción.
El almacenamiento de los vehículos se realizará en un máximo de tres alturas. Para los almacenamientos del resto
de residuos, el apilamiento exterior no superará los tres metros.
En caso de cierre definitivo de la instalación se procederá a su desmontaje, a la limpieza de la nave y a la restauración
de la zona afectada. Para ello, antes del inicio de la fase de desmantelamiento, se presentará ante la Dirección
General de Economía Circular un plan de cierre, clausura y desmantelamiento debidamente presupuestado.
El proyecto y actividad pretendidos deberán ser compatibles con los usos permitidos en la clase de suelo donde se
quieren desarrollar, según el planeamiento urbanístico vigente en el municipio de Alborea y la normativa urbanística.
A este respecto, el Ayuntamiento de Alborea podrá incorporar los condicionados adicionales que considere oportunos
en el otorgamiento de la licencia de actividad correspondiente.
4.6.- Protección del Patrimonio Cultural.
El Servicio de Cultura de la entonces Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Albacete, en su
informe de 4 de abril de 2019, condiciona la ejecución del proyecto a las siguientes actuaciones:
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- La ejecución del proyecto se realizará bajo control y supervisión arqueológica directa y permanente por parte de
un arqueólogo expresamente autorizado, de todos los movimientos de terreno de carácter cuaternario (extracción o
aporte) generados por obra civil, realizando en su caso la conservación in situ de los bienes inmuebles, así como la
suficiente documentación de estos y de los restos muebles aparecidos (informes arqueológicos, memorias y fichas
inventario de Carta Arqueológica).
- Dicho control y seguimiento arqueológico deberá garantizarse mediante la presentación en la Consejería o en
la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Albacete, de la solicitud de autorización de trabajos
arqueológicos y proyecto arqueológico de actuación, así previsto en los artículos 49 y 50 de la Ley 4/2013, de 16 de
mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, siendo ésta la quien deba autorizar expresamente las medidas
de control y conservación pertinentes.
Así mismo, se recuerda que en caso de aparecer restos arqueológicos y/o paleontológicos durante la ejecución del
proyecto, se deberá actuar conforme a la previsto en el artículo 44.1 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio
Histórico Español, y 54.2 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, debiendo
comunicar a la administración competente cualquier hallazgo garantizar su control arqueológico.
Cualquier modificación del emplazamiento del proyecto autorizado deberá contar con el visado favorable de la
Viceconsejería de Cultura.
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.
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, además de lo expuesto en el Estudio de Impacto Ambiental y documentación
complementaria aportada, deberán incidir en los siguientes puntos:
- Control de la adecuada aplicación de las medidas correctoras para la contaminación atmosférica. Especialmente
las referidas a la preservación de las condiciones de sosiego en la colonia de cernícalo primilla y zona encharcadiza
localizadas en el ámbito de influencia del proyecto.
- Control de la correcta acreditación de la empresa encargada de suministrar el agua a la actividad.
- Control de la adecuada gestión de las aguas residuales.
- Control de la posible afección sobre la reproducción o nidificación de la fauna protegida durante la fase de ejecución
del proyecto.
- Control del almacenamiento y la correcta gestión de los residuos generados.
- Control de la aparición de restos arqueológicos durante las obras.
- Control de la correcta implementación de las medidas compensatorias, como es la implantación de nidales para
cernícalo primilla.
- Control de la adecuada regeneración paisajística, especialmente la referida a la pantalla vegetal.
- Vigilancia de los trabajos cumpliendo las condiciones establecidas en el estudio de impacto ambiental y en la
presente resolución.
Desde el inicio de la actividad y durante los cinco primeros años de actividad, se realizará un informe que refleje el
cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras previstas, y en su caso la implementación de aquellas que
se hayan considerado necesarias para mitigar los impactos que en su caso se detectaren. Este informe deberá estar
suscrito conjuntamente por el promotor y el responsable del seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto, y se
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presentará anualmente ante el órgano sustantivo, entre el 1 de enero y el 31 de marzo del año siguiente al de los
trabajos efectuados.
5.2.- Documentación adicional.
El promotor de este proyecto deberá presentar la siguiente documentación ante la Dirección General de Economía
Circular:
a) Antes del inicio de las obras.
- Calendario de ejecución de obras consensuado con el Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de Albacete.
- Autorización de trabajos arqueológicos y proyecto arqueológico por parte de la Delegación Provincial de Educación,
Cultura y Deportes de Albacete.
b) 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.
- Solicitud para realizar operaciones de tratamiento de residuos, sin cuya resolución favorable no se podrá realizar
la puesta en marcha de la actividad.
- Visto bueno del Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de Albacete, en relación a la forma de implementar la
instalación de cajas nidos de cernícalo primilla como medida de refuerzo a la colonia cercana.
c) Dentro de los dos primeros años desde el inicio de la actividad: Informe preliminar de la situación de suelos de la
instalación (IPSS).
d) En el primer trimestre de cada año, desde el inicio de la actividad y durante los cinco años siguientes, informe
sobre los controles y actuaciones en aplicación del Plan de Seguimiento y Vigilancia.
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) Comunicación de inicio y cese de actividad, y de cambios de titular.
El promotor deberá comunicar al órgano ambiental la fecha de comienzo de la ejecución del proyecto o actividad,
así como su cese parcial o total y el traspaso de su titularidad, en su caso.
c) Modificaciones de proyecto.
Cualquier modificación que afecte a las características del proyecto será consultada previamente al órgano ambiental,
de forma que se valore la necesidad de someterla a evaluación de impacto ambiental porque así lo establezca la
legislación.
d) Otras autorizaciones.
La presente declaración de impacto ambiental no exime de obtener los informes y autorizaciones pertinentes de
otras Administraciones, especialmente las relativas a la normativa urbanística y licencias municipales.
e) Publicación.
Esta Resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica de la
Dirección General de Economía Circular, 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.
Se adjunta anexo cartográfico.
Toledo, 24 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 30/03/2021, de la Dirección General de Economía Circular, por la que se deniega la solicitud
de prórroga de vigencia de la Resolución de 21/11/2017, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que
se formula la declaración de impacto ambiental del proyecto: Explotación ganadera para cebo de porcino, El
Mirador (expediente PRO-SC-16-0538), situado en el término municipal de Quero (Toledo), cuya promotora es
Agroganadera Ruiz, SLU. [2021/4075]
Expediente número PRO-SC-16-0538.
El 28 de octubre de 2020, el promotor remite a la Dirección General de Economía Circular, solicitud de pronunciamiento del
órgano ambiental sobre renovación de la vigencia de la declaración de impacto ambiental del proyecto referenciado.
Antecedentes.
Con fecha 04 de diciembre de 2017, se publica en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 234, la Resolución
de 21 de noviembre de 2017, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que se formula la declaración de impacto
ambiental del proyecto denominado “Explotación ganadera para cebo de porcino, El Mirador” (Exp. PRO-SC-16-0538),
situado en el término municipal de Quero (Toledo), cuyo promotor es Agroganadera Ruiz, S.L.U.
Con fecha 13 de febrero de 2018, se publica en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 31, la Resolución de
05/02/2017, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que se otorga autorización ambiental integrada para una
explotación porcina, cuyo titular es Agroganadera Ruiz, S.L., ubicada en el término municipal de Quero (Toledo) y que
incluye como anexo la declaración de impacto ambiental de las instalaciones (Expedientes: AAI-TO-381, PRO-SC-160538).
El 08/03/2018, el Ayuntamiento de Quero presenta Recurso de Alzada contra la Resolución de 05/02/2017 de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que se otorga autorización ambiental integrada para una explotación porcina,
cuyo titular es Agroganadera Ruiz, S.L., ubicada en el término municipal de Quero (Toledo) y que incluye como anexo la
declaración de impacto ambiental de las instalaciones (Expedientes: AAI-TO-381, PRO-SC-16-0538).
El 10 de julio de 2018, a requerimiento de la Viceconsejería de Medio Ambiente de 04/05/2018, tiene entrada en esta
Viceconsejería el informe de la Dirección General de Política Forestal y Espacios Naturales del 9 de julio de 2018 sobre
las alegaciones planteadas en el Recurso de Alzada presentado por el Ayuntamiento de Quero sobre el mencionado
proyecto.
El informe de la Dirección General de Política Forestal y Espacios Naturales, argumenta:
“a) La insuficiencia del estudio de impacto ambiental presentado y la inadecuada evaluación ambiental del proyecto.
En particular, resalta que se incumplen los requisitos que establece el artículo 46.4 de la Ley 42/2007 de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, para las actividades que pretendan llevarse a cabo pudiendo afectar
de forma apreciable a las especies o hábitats de los espacios de la Red Natura 2000.
Para la autorización de la explotación de porcino, se debería haber contado con la certeza técnica y científica de que
el proyecto no pudiera causar efectos significativos sobre el espacio de la Red Natura 2000 Humedales de la Mancha.
Esta certeza no ha quedado demostrada.
b) Debería haberse analizado el impacto de la explotación sobre el paisaje y su interacción con la inundabilidad del
territorio.
c) La inexistencia de un estudio de alternativas para evitar el deterioro de la Red Natura 2000.
d) La existencia desde 1996 de un régimen de protección preventiva derivado de la iniciación del expediente para la
aprobación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de 28 humedales de Castilla-La Mancha, entre los cuales
se encuentra la Laguna Grande de Quero.
Tras la argumentación enumerada, que aparece desarrollada en el citado informe del 9 de julio de 2018, la Dirección
General de Política Forestal y Espacios Naturales concluye que ni la declaración de impacto ambiental del proyecto ni
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su autorización ambiental integrada pudieron evaluar aspectos no estudiados suficientemente y que son sustanciales para asegurar la no afección sobre las áreas y recursos naturales protegidos sobre los que dicho órgano es
competente.”
El 25 de noviembre de 2020, se procede a la remisión de las solicitudes de informes establecidas en el artículo
43.4 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, a las administraciones públicas e instituciones
afectadas por razón de la materia en relación con los elementos esenciales que sirvieron para realizar la evaluación
de impacto ambiental.
El 22 de enero de 2021, se recibe informe del Ayuntamiento de Quero, exponiendo la presentación en su día del recurso de alzada contra la Resolución de 05/02/2017, así como la existencia de circunstancias que modifican las condiciones establecidas en la declaración de impacto ambiental (DIA) por la publicación del Real Decreto 306/2020,
de 11 de febrero, por el que se establecen las normas básicas de ordenación de las granjas porcinas intensivas, y
se modifica la normativa básica de ordenación de las explotaciones de ganado porcino intensivo, que establece una
regulación más restrictiva que la que se encontraba regulada por el real Decreto 324/2000.
En base a los antecedentes descritos y la documentación obrante en el expediente, esta Dirección General de Economía Circular
Informa
1º) Hecha la valoración que se ha reseñado por parte de la Dirección General de Política Forestal y Espacios Naturales en su informe del 9 de julio de 2018, en base al contenido del recurso de alzada presentado el 08/03/2018, por
el Ayuntamiento de Quero y teniendo en cuenta el artículo 46. Medidas de conservación de la Red Natura 2000, de
la Ley 42/2007 de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
2º) De acuerdo con el artículo 48 de la Ley 2/2020, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, al haber aportado el informe de 09/07/2018 de la Dirección General de Política Forestal y Espacios Naturales un cambio sustancial
en los elementos de juicio esenciales respecto a aquellos que sirvieron para realizar la evaluación de impacto ambiental, que hacen inviable el proyecto evaluado.
Esta Dirección General de Economía Circular, en uso de sus competencias
Resuelve.
Denegar la prórroga de la vigencia de la “Resolución de 21 de noviembre de 2017, de la Viceconsejería de Medio
Ambiente, por la que se formula la declaración de impacto ambiental del proyecto denominado “Explotación ganadera para cebo de porcino, El Mirador” (Exp. PRO-SC-16-0538), situado en el término municipal de Quero (Toledo),
cuyo promotor es Agroganadera Ruiz, S.L.U.”, ya que el contenido del informe de 9/07/2018 de la Dirección General de Política Forestal y Espacios Naturales, supone un cambio sustancial en los elementos de juicio esenciales
respecto a aquellos que sirvieron para realizar la evaluación de impacto ambiental, que hacen inviable el proyecto
evaluado.
Esta Resolución no será objeto de recurso sin perjuicio de los que pudieran proceder en vía administrativa o judicial
frente al acto futuro de autorización del proyecto, en su caso.
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 31/03/2021, de la Dirección General de Economía Circular, por la que se modifica la Resolución
de 06/06/2011, de la Dirección General de Evaluación Ambiental, por la que se otorga la autorización ambiental
integrada para una explotación porcina ubicada en el término municipal de Malpica de Tajo (Toledo), cuya
titular es la empresa Agropecuaria los Girasoles, SL, como consecuencia de una modificación no sustancial.
[2021/4049]
Expediente número AAI-TO-321
NIMA: 4520757208
Con fecha 26 de marzo de 2021, y número de registro 940715, D. Jose Antonio Pérez Martín, en representación de la
empresa Agropecuaria Los Girasoles, 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 Malpica de Tajo (Toledo), consistente en notificar la incorporación de contenedores de hidrolisis de
almacenamiento temporal de subproductos animales no destinados al consumo humano (cadáveres de animales de la
explotación), como sistema de apoyo al horno incinerador de cadáveres. Esta modificación no supone ningún aumento
significativo en los consumos de recursos, en la producción de residuos y emisiones de contaminantes atmosféricos y
en la capacidad productiva de la explotación, 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 06/06/2011, de la Dirección General de Evaluación Ambiental, por la que se otorga autorización
ambiental integrada para la explotación porcina cuyo promotor es Tojilor, S.L., sita en el paraje Vaqueril Bajo en el
término municipal de Malpica de Tajo (Toledo), modificada mediante Resolución de 26/12/2013, de la Dirección General
de Calidad e Impacto Ambiental, por la que se actualizan y modifican las resoluciones de autorización ambiental
integrada de las explotaciones ganaderas relacionadas en el anexo (entre las que figura el expediente AAI-TO-321),
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. Asimismo, mediante Resolución de 22/10/2014 de la Dirección
General de Calidad e Impacto Ambiental se hace efectivo el cambio de titularidad de la Autorización Ambiental Integrada
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para la explotación porcina, con número de expediente AAI-TO-321, ubicada en el término municipal de Malpica de
Tajo (Toledo), a favor de Agropecuaria Los Girasoles, S.L.
- La Resolución de la Dirección General de Evaluación Ambiental de 06 de junio de 2011, por la que se otorga
dicha autorización fue modificada posteriormente mediante Resolución de 14/12/2014 de la Dirección General de
Calidad e Impacto Ambiental, y Resoluciones de 27/07/2016, de 05/06/2017, de 01/12/2017 y de 17/10/2019, de la
Viceconsejería de Medio Ambiente, como consecuencia de modificaciones no sustanciales.
Y considerando que:
- La modificación comunicada por el titular consiste notificar la incorporación de contenedores de hidrolisis de
almacenamiento temporal de subproductos animales no destinados al consumo humano (cadáveres de animales
de la explotación), como sistema de apoyo al horno incinerador de cadáveres. Esta modificación no supone ningún
aumento significativo en los consumos de recursos, en la producción de residuos y emisiones de contaminantes
atmosféricos y en la capacidad productiva de la explotación, 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 Agropecuaria Los Girasoles, S. L, para la explotación
porcina, ubicada en el término municipal de Malpica de Tajo (Toledo), consistente en notificar la incorporación de
contenedores de hidrolisis de almacenamiento temporal de subproductos animales no destinados al consumo
humano (cadáveres de animales de la explotación), como sistema de apoyo al horno incinerador de cadáveres, no
supone ningún aumento significativo en los consumos de recursos, en la producción de residuos y emisiones de
contaminantes atmosféricos y en la capacidad productiva de la explotación, no supone un agravamiento o ampliación
de los efectos ambientales de la actividad, ni supone efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, de
conformidad con lo dispuesto en 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 06 de junio de 2011, de la Dirección General de Evaluación Ambiental, por la que se
otorga la autorización ambiental integrada para la explotación porcina, ubicada en el término municipal de Malpica
de Tajo (Toledo) cuyo titular actual es la empresa Agropecuaria Los Girasoles, 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 2. Condiciones de diseño, se añade el siguiente párrafo:
- Contenedores de hidrolisis cadavérica, como sistema de apoyo al horno incinerador.
b) En el apartado 3. Condiciones de funcionamiento, dentro del epígrafe 3.11. Gestión de residuos, subapartado:
c) Subproductos animales, donde dice:
“En la gestión de los cadáveres de animales y los purines generados en la instalación se deberá cumplir con lo
establecido en el Reglamento (CE) número 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre
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de 2009, por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales y los productos
derivados no destinados al consumo humano y por el que se deroga el Reglamento (CE) número 1774/2002, así
como en el Reglamento (UE) número 142/2011 de la Comisión, de 25 de febrero de 2011, por el que se establecen
las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) número 1069/2009 y en el Real Decreto 1528/2012, de 8 de
noviembre, por el que se establecen las normas aplicables a los subproductos animales y los productos derivados
no destinados al consumo humano”.
Debe decir:
“En la gestión de los cadáveres de animales y los purines generados en la instalación se deberá cumplir con lo
establecido en el Reglamento (CE) número 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre
de 2009, por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales y los productos
derivados no destinados al consumo humano y por el que se deroga el Reglamento (CE) número 1774/2002, así
como en el Reglamento (UE) número 142/2011 de la Comisión, de 25 de febrero de 2011, por el que se establecen
las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) número 1069/2009 y en el Real Decreto 1528/2012, de 8 de
noviembre, por el que se establecen las normas aplicables a los subproductos animales y los productos derivados
no destinados al consumo humano.
La explotación dispone de horno incinerador de cadáveres cuyas cenizas serán retiradas por gestor autorizado
y, como sistema de apoyo se cuenta con varios contenedores de hidrólisis cadavérica, retirándose el material
hidrolizado cada 3 meses por gestor autorizado”.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante
la persona titular de la Consejería de Desarrollo Sostenible, en el plazo de un mes, desde el día siguiente al de su
notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de interponer cualquier otro que se considere
procedente.
De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, la interposición de cualquier recurso
administrativo podrá realizarse a través de medios electrónicos a través del correspondiente enlace de la página
web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-de-alzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-susorganismos.
De acuerdo con dicha Ley, existen casos en los que la utilización de estos medios electrónicos es obligatoria, como
las personas jurídicas, las entidades sin personalidad y las personas físicas que representen a las anteriores.
Toledo, 31 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 06/04/2021, de la Dirección General de Economía Circular, de archivo de la solicitud de 14/10/2020
de Hera Holding Hábitat, Ecología y Restauración Ambiental, SL, de prórroga de la declaración de impacto
ambiental del centro de tratamiento de residuos no peligrosos en el término municipal de Pantoja (Toledo)
formulada por la Resolución de 13/12/2017 de la Viceconsejería de Medio Ambiente (DOCM, 27/12/2017) (PRO
SC 16 0537). [2021/4077]
Antecedentes de hecho
1. Mediante resolución de 25 de marzo de 2008 de la Dirección General de Evaluación Ambiental se formuló declaración
de impacto ambiental favorable del proyecto denominado “Centro de Gestión de residuos y restauración paisajística
del paraje las Traviesas II” en Pantoja (Toledo), cuyo promotor era Central de Valorización Castilla-La Mancha, S.L.
(Exp. TO-5031/06). Dicha declaración de impacto ambiental se publicó en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 138
de 3 de julio de 2008 como anexo I de la Resolución de 13 de junio de 2008, de la Dirección General de Evaluación
Ambiental, por la que se otorgaba autorización ambiental integrada (AAI-TO-216) para el centro de gestión de residuos
y restauración paisajística del paraje de Las Traviesas II propiedad de Central de Valorización Castilla-La Mancha, S.L.,
ubicado en el término municipal de Pantoja (Toledo).
2. Habiendo transcurrido el plazo para el inicio de la ejecución del proyecto sin que el mismo hubiera comenzado, se
produjo la pérdida de vigencia de la declaración de impacto ambiental prevista en el artículo 15 de la Ley 4/2007, de
Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha. Por esta razón, Central de Valorización Castilla-La Mancha, S.L., inició el 4
de agosto de 2016 un nuevo procedimiento de evaluación de impacto ambiental para el proyecto “Centro de tratamiento
de residuos no peligrosos situado en el término municipal de Pantoja (Toledo).”
3. Mediante resolución de 13 de diciembre de 2017 de la Viceconsejería de Medio Ambiente, se formuló la declaración de
impacto ambiental favorable del proyecto: Centro de tratamiento de residuos no peligrosos situado en el término municipal
de Pantoja (Toledo) y cuyo promotor era la Central de Valorización Castilla-La Mancha, S.L (DOCM, 27/12/2017). En
su apartado Sexto de Otras consideraciones se establecía que de acuerdo con la disposición transitoria primera de la
Ley 21/2013, de Evaluación Ambiental y su artículo 43 así como el artículo 15.4 de la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de
evaluación ambiental en Castilla-La Mancha, la declaración de impacto ambiental perdería su vigencia y cesaría en
la producción de los efectos que le son propios si, una vez publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, no
se hubiese comenzado la ejecución del proyecto en el plazo de tres años. Asimismo, disponía que, si el promotor lo
estimaba conveniente, podría solicitar una prórroga de la vigencia de la declaración si no se hubieran producido cambios
esenciales en la base para emitirla y siempre y cuando no hubiera llegado la fecha final de la vigencia.
4. Por resolución de 07/09/2018 (DOCM 24/09/2018) se actualizó la autorización ambiental integrada de 13 de junio de
2008 y se cambió la titularidad de Central de Valorización Castilla-La Mancha, S.L. a Hera Holding Hábitat, Ecología y
Restauración Ambiental, S.L.
5. El 14 de octubre de 2020 Hera Holding Hábitat, Ecología y Restauración Ambiental, S.L. presentó solicitud (nº registro
2803132) de prórroga de vigencia de la declaración de impacto ambiental de 13 de diciembre de 2017.
6. El 5 de marzo de 2021, mediante formulario de propósito general (nº registro 694187) Hera Holding Hábitat, Ecología y
Restauración Ambiental, S.L. informó del inicio de las obras del centro de tratamiento de gestión, tratamiento, valorización
y eliminación de residuos de Pantoja, y presentó acta de comprobación del replanteo y autorización de inicio de obras
de 11 de diciembre de 2020.
Fundamentos de derecho
Las obras del centro de tratamiento de gestión, tratamiento, valorización y eliminación de residuos de Pantoja, conforme
con la comunicación de 5 de marzo de 2021, dieron comienzo el 11 de diciembre de 2020, dentro del periodo de vigencia
de la declaración de impacto ambiental de 13 de diciembre de 2017, por lo que la concesión de prórroga de la misma
no procede.
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Teniendo en cuenta lo anterior, esta Dirección General de Economía Circular, conforme con 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, modificado por el Decreto 276/2019, de 17 de diciembre,
Resuelve
Proceder al archivo de la solicitud de 14 de octubre de 2020 de Hera Holding Hábitat, Ecología y Restauración
Ambiental, S.L. de prórroga de la declaración de impacto ambiental del Centro de tratamiento de residuos no peligrosos
en el término municipal de Pantoja (Toledo) formulada por la Resolución de 13/12/2017 de la Viceconsejería de
Medio Ambiente (DOCM, 27 de diciembre de 2017).
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante
la persona titular de la Consejería de Desarrollo Sostenible, en el plazo de un mes, desde el día siguiente al de su
notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de interponer cualquier otro que se considere
procedente.
De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, la interposición de cualquier recurso
administrativo podrá realizarse a través de medios electrónicos a través del correspondiente enlace de la página
web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-de-alzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-susorganismos
De acuerdo con dicha Ley, existen casos en los que la utilización de estos medios electrónicos es obligatoria, como
las personas jurídicas, las entidades sin personalidad y las personas físicas que representen a las anteriores.
Toledo, 6 de abril 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 06/04/2021, de la Dirección General de Economía Circular, por la que se otorga autorización
ambiental integrada para el proyecto: Ampliación de explotación para pollos de engorde, ubicada en el término
municipal de Quintanar del Rey (Cuenca), cuya titular es la sociedad Hermanos Cuartero Ruipérez, SLU.
[2021/4081]
Expedientes: AAI-CU-121
NIMA: 1620919108
Antecedentes de hecho
En cumplimiento de lo establecido en 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 titular de la instalación presenta ante
el órgano ambiental, con fecha 13 de mayo de 2019, Solicitud de Autorización Ambiental Integrada y Proyecto Básico
de la actividad para ampliación de explotación avícola de carne, ubicada en el término municipal de Quintanar del Rey
(Cuenca), consistente en la ampliación de una explotación avícola de carne desde una capacidad máxima de 68.000 a
117.616 plazas para pollos de engorde por ciclo. El 25 de febrero de 2020, el promotor presenta Informe favorable de
viabilidad urbanística del Ayuntamiento de Quintanar del Rey, emitido el 20 de febrero de 2020, en el que consta escritura de agrupación de fincas de 29/08/2019.
La actividad de dicha instalación está incluida en la categoría 9.3.a) del anejo 1 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.
Las instalaciones se encuentran ubicadas en las parcelas 78 y 81 (unificadas en la parcela 147) del polígono 14, del
catastro parcelario del término municipal de Quintanar del Rey (Cuenca).
El proyecto de ampliación de explotación avícola de carne, se encuentra contemplada en el anexo II, grupo 10. Otros
proyectos, apartado.10. i. Cualquier cambio o ampliación de los proyectos que figuran en los Anexo I y Anexo II, ya
autorizados, ejecutados o en proceso de ejecución que puedan tener efectos adversos significativos sobre el medio
ambiente, de la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha, siendo objeto de un procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada por parte de la Dirección General de Economía Circular, en
cumplimiento del artículo 7.2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental.
El 18/06/2020, El Servicio de Medio Rural de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Cuenca, según lo establecido en el artículo 4 de la Orden 4/2020, de 8 de enero, de la Consejería de Fomento, remite Informe
favorable de superación del porcentaje de ocupación de la finca donde se ubicarán las instalaciones, para un porcentaje
de ocupación de un 31,52 %.
Con fecha 31/08/2020, se emite Resolución de la Dirección General de Economía Circular, por la que se formula el
informe de impacto ambiental del proyecto: Ampliación de explotación para pollos de engorde, (expediente PRO-CU19-0854), en el término municipal de Quintanar del Rey (Cuenca), cuyo promotor es la sociedad Hermanos Cuartero
Ruipérez, S.L.U. (DOCM nº 185 de 14/09/2020).
Tras la publicación el 21 de febrero de 2017 de la Decisión de Ejecución (UE) 2017/302 de la Comisión de 15 de febrero
de 2017 por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTDs) en el marco de la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo respecto a la cría intensiva de aves de corral o de cerdos, con
fecha 21 de mayo de 2019, como anexo del proyecto básico de la actividad, el promotor remite informe de adaptación
de la explotación avícola al contenido de la citada Decisión.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16 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, con fecha 13 de octubre de
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2020 se publica en el D.O.C.M. Nº206, el Anuncio de la Dirección General de Economía Circular de 24 de septiembre
de 2020, relativo a la información pública del proyecto, sin haberse recibido alegaciones durante el citado periodo.
Con fecha 15 de diciembre de 2020, se solicita informe al Ayuntamiento de Quintanar del Rey, de acuerdo con lo
indicado en el artículo 17 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, sin haberse recibido ninguna comunicación con consideraciones al proyecto, por parte del Ayuntamiento.
Se emite, dentro del trámite de audiencia, propuesta de resolución por la que se otorga autorización ambiental integrada para la instalación con fecha de registro 10 de marzo de 2021, sin presentar el titular ninguna alegación.
Fundamentos de derecho vistos:
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.
La Decisión de Ejecución (UE) 2017/302 de la Comisión de 15 de febrero de 2017 por la que se establecen las
conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTDs) en el marco de la Directiva 2010/75/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo respecto a la cría intensiva de aves de corral o de cerdos.
La Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas.
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.
Y considerando que:
Primero. Los artículos 2 y 5 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2016 de 16 de diciembre, establecen la obligación de disponer de autorización ambiental integrada para los titulares de las instalaciones en las que se desarrollen alguna de las actividades
industriales incluidas en las categorías enumeradas en su anexo 1, alcanzando los umbrales de capacidad en él
establecidos, en su caso.
Segundo. De acuerdo con los artículos 4.1 y 22.4 de la Ley citada, al otorgar la autorización ambiental integrada el
órgano competente debe tener en cuenta que en el funcionamiento de las instalaciones se adopten las medidas adecuadas para prevenir la contaminación mediante la aplicación de las mejores técnicas disponibles, siendo referencia
obligada para el establecimiento de sus condiciones las Decisiones de la Comisión Europea en las que se recogen
las conclusiones relativas a las mejores técnicas disponibles.
Tercero. El 21 de febrero de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea la Decisión de Ejecución (UE)
2017/302 de la Comisión de 15 de febrero de 2017 por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles respecto a la cría intensiva de aves de corral o de cerdos. En consecuencia, las autorizaciones ambientales integradas emitidas a partir del 21 de febrero de 2017 deben emitirse adaptadas a la misma y las condiciones
que en ellas se establezcan serán de obligado cumplimiento a partir de ese momento para las explotaciones.
Cuarto. De acuerdo con lo regulado en 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 la Dirección General de Economía Circular ejercerá las funciones en materia de autorización ambiental integrada.
Esta Dirección General de Economía Circular, Resuelve:
Único.
Otorgar la Autorización Ambiental Integrada, para el proyecto Ampliación de explotación para pollos de engorde, la
autorización se otorga de conformidad con las condiciones y requisitos necesarios para el ejercicio de su actividad
establecidos en esta Resolución.
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1. Descripción de la instalación.
1.1. Localización de la instalación.
La explotación se ubica en el polígono 14, parcelas 78 y 81 (unificadas en la parcela 147), del término municipal de
Quintanar del Rey (Cuenca), con coordenadas UTM X: 596.047; Y: 4.354.839; referidas al huso 30, ETRS 89.
1.2. Descripción de las instalaciones.
El proyecto comunicado, consiste en la ampliación de una explotación avícola de carne desde 68.000 hasta una
capacidad máxima para 117.616 plazas para pollos de engorde por ciclo, a situar en el término municipal de Quintanar del Rey (Cuenca). Las principales características de diseño de la instalación especificada en el proyecto son
las siguientes:
- Las dos naves rectangulares para pollos de engorde existentes, albergan 68.000 plazas para pollos de engorde de
dimensiones 162,9x14,2 m y 145x14 m situadas en la parcela 81, y suman un total de 4.594 m², con sus respectivos
locales técnicos, zona de almacenamiento y aseo.
- La ampliación implica la construcción de dos nuevas naves rectangulares iguales de las mismas características
que las existentes, situadas en la parcela 78, de 120 x15,5 m y 2,5 m de altura a alero y 4,8 m a cumbrera, con una
superficie construida cada una de ellas de 1.772 m² , que junto con los locales técnicos existentes en cada nave
(para almacén, taller, control y vestuarios) hace un total entre las dos naves de 3.820 m² , para las 49.616 plazas de
pollos de engorde que suponen la ampliación.
Las naves tienen un control ambiental total mediante elementos de ventilación dinámica para las necesidades máximas y mínimas con autómata programable, mediante extractores-ventiladores y ventanas con rejillas automáticas
de entrada de aire. Además, se instalará un sistema de refrigeración por nebulización para controlar el ambiente,
con sensores de temperatura y humedad que controlan el sistema para épocas de calor, con este sistema de refrigeración evaporativa lo que se consigue es rebajar la temperatura a base de evaporación de agua y remover el aire.
Asimismo, se cuenta con líneas de bebederos y comederos de control automático e iluminación mediante lámparas
estancas con tubos fluorescentes regulables.
La superficie total construida en la explotación es de 8.450 m², en una parcela de 26.869 m².
- Como instalaciones auxiliares se contará con dos silos de pienso de chapa galvanizada adosados a cada nave,
ocupando las plataformas de los silos una superficie de 36 m², cercado de la explotación formado por cerramiento
metálico de malla galvanizada de simple torsión, sustentada con postes del mismo material galvanizado. Se trata
de un cerramiento sin voladizo o visera superior, sin alambre de espino, ni elementos cortantes o punzantes, contenedores estancos para el almacenamiento temporal de residuos peligrosos, contenedores estancos para el almacenamiento temporal de cadáveres, pediluvios con desinfectante en el acceso a las naves, sistema de desinfección
de vehículos en el acceso a la explotación, dos depósitos o fosas estancas enterradas para el almacenamiento de
las aguas residuales del aseo, etc.
- La explotación ya cuenta con pozo/sondeo legalizado para el agua de limpieza, aseos y suministro para bebida de
los animales, que se almacena en un depósito de 20 m³, para distribuir a las naves. Se realiza una cloración preventiva por dosificación automática según el RD 140/2003, de 7 de febrero, que establece los criterios sanitarios de
la calidad del agua para consumo.
- El acceso a la finca se realiza directamente desde la carretera CUV-8111, que une las localidades de Quintanar del
Rey y Villagarcía del Llano, en sentido Villagarcía del Llano, en el pk 3, por un camino de tierra que sale a la derecha
a en el sentido de la marcha. La vía de comunicación más próxima es la CUV-8111 que está lindando con la explotación. No existen explotaciones avícolas de engorde de pollos a menos de 500 m. La distancia al casco urbano más
cercano, es de aproximadamente 3,3 Km a Quintanar del Rey. La distancia a los cauces más cercanos es de 3,5 Km
al Río Mambra de Mahora y 3,9 Km al Río Valdemembra.
- La actividad desarrollada consiste en el engorde de pollos de carne (broilers) de un día de edad, sobre cama (yacija
de cascarilla de arroz), en local cerrado y aislado, procedentes de empresas externas, hasta alcanzar aproximadamente a los 45 - 49 días su peso óptimo de aproximadamente 2,1 - 2,2 Kg, con destino a matadero.
El método de explotación es el de “todo dentro – todo fuera”. Se basa en propiciar las condiciones que creen un vacío sanitario entre cada dos entradas de pollitos para su engorde, de forma que el microbismo existente a la entrada
de un lote no suponga un riesgo sanitario para el mismo.
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El vacío sanitario mínimo, es de 12 días desde la limpieza y desinfección después de cada crianza, con lo cual el
número de crianzas que se consigue al año es de 5,8 - 6.
La alimentación será a base de pienso concentrado, a disposición del animal, “ad libitum”, mecanizada en toda la
explotación, y con varios tipos de pienso según el estado de desarrollo y peso. El sistema de alimentación es automático, desde los silos instalados en cada nave, se transporta el pienso a los corrales por empuje mecánico para el
llenado de los comederos. La formulación deberá tener en cuenta, fundamentalmente, el contenido en proteínas al
objeto de prevenir concentraciones significativas de nitrógeno total en el estiércol. Se estima un consumo máximo
anual de 2.800 Tn.
Gestión de Estiércol: Los estiércoles se almacenan durante todo el ciclo de engorde en el interior de las naves.
Una vez que salen los pollos, se elevan los comederos y bebederos y se procede a la retirada del estiércol que es
entregado a un gestor autorizado. Las labores de retirada del estiércol, limpieza y barrido de la nave, se realiza con
maquinaria apropiada. Por tanto, no se almacenará gallinaza en la explotación. La producción de estiércol (deyecciones sólidas más cama) en la explotación es de 1.764,2 Tm/año. Las aguas residuales de uso doméstico que se
producen en los servicios-vestuarios son recogidas por el sistema de saneamiento bajo éstos y conducidas hasta
dos fosas sépticas o depósitos estancos, para su retirada anual por gestor autorizado. No se generan prácticamente
aguas procedentes de la limpieza al realizarse ésta en seco y el exceso de humedad en las deyecciones se elimina
por evaporación.
La cama de material absorbente formada por restos de cascarilla de arroz, que constituye el sustrato base por donde
se producirá el movimiento de las aves durante el tiempo en que se proceda al engorde de éstas en las instalaciones, se estima en una cantidad de 11.000 Kg/ciclo.
Los requerimientos de consumo de agua ascienden a un total de 6.999 m³/año para el total de los requerimientos
de la actividad. El sistema de abastecimiento de agua para consumo humano cumplirá con las disposiciones del
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de calidad de las aguas de
consumo humano. El agua de consumo humano procederá de agua envasada.
La explotación ya dispone de instalación eléctrica. El suministro de energía eléctrica se realizará desde un centro
de transformación intemperie sobre poste de 250 KVA ya en servicio en el lindero de la parcela, que da servicio a
la explotación existente. La derivación individual se ejecutará subterránea sobre zanja normalizada partiendo de la
caja de protección y medida hasta las nuevas naves. Se dispone también de dos generadores eléctricos con una
potencia de 50 KvA que suministre energía eléctrica a las naves en caso de fallo eléctrico o baja intensidad. Estos
generadores se ubican en una caseta convenientemente aislados y funcionan mediante gasoil. El consumo total de
energía eléctrica se estima en 23.275 Kw/año.
El sistema de calefacción se realiza mediante 3 y 5 generadores de aire caliente a gas natural en las dos naves existentes con una potencia térmica de 72 y 56 Kcal/h respectivamente, alimentados desde un depósito exterior de gas
natural de 13.000 l de capacidad para reserva según la demanda, proyectándose 4 generadores de aire caliente a
gas natural para las dos nuevas naves (2 de ellos con una potencia unitaria de 15-85 Kw y otros 2 con una potencia
de 65 Kw). El consumo total de gas natural se estima en 48.380 m³/año.
- Se observará el siguiente protocolo de limpieza y desinfección, al final de cada ciclo:
Durante los procesos periódicos de limpieza y vaciado de las naves después de cada ciclo, y para las labores de
extracción, almacenamiento, carga y descarga de los residuos orgánicos generados por los animales, se tendrán en
cuenta las condiciones atmosféricas más favorables.
Para la zona de alojamiento los vaciados y limpiezas se efectúan al final del ciclo, una vez que los pollos se retiren.
La duración del ciclo será de aproximadamente 45-49 días. Tras ello se procederá a realizar las labores de limpieza
y desinfección, y un vaciado sanitario con doce días de duración mínima.
Con el fin de evitar el transporte de malos olores a los núcleos urbanos próximos se dispone de un dispositivo que
permite conocer la dirección del viento. De esta manera se evitan las operaciones de manipulación de deyecciones
cuando los malos olores producidos por estas puedan alcanzar por dispersión los núcleos urbanos próximos.
- Vacío sanitario:
Hay que liberar a la instalación de aves, cama, polvo, plumas, agua de las conducciones y depósitos, de esta forma,
interrumpimos el ciclo biológico de los patógenos. El tiempo de vacío sanitario comenzará una vez que se haya
limpiado, desinfectado, desinsectado y desratizado la instalación y no antes. Finalizado el periodo productivo, y tras
el traslado de todas las aves al matadero, se procederá a la retirada de los residuos, y se efectuará la limpieza y
desinfección de las naves según el plan de limpieza previamente establecido.
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Previa a la introducción de un nuevo lote de aves en las naves, se mantendrá un vacío sanitario de al menos 12
días.
- Limpieza de las instalaciones:
La limpieza en seco es la limpieza básica y fundamental de las instalaciones. Los restos de animales, basura y pienso
sobrante deberán eliminarse de la explotación a fin de retirar la materia orgánica que pudiera dificultar la actuación
de los desinfectantes. Como mucho, para distribuir el producto desinfectante se utilizará por parte del promotor una
mochila de sulfatar de 16 litros, provista de una mezcla de agua y desinfectante, pero este proceso se realiza con las
puertas y ventanas de la instalación cerradas, además de ir el promotor equipado con su correspondiente EPI (mono
de desinfección, mascarilla, botas, etc…), Este proceso se considera que se realiza como limpieza en seco.
Posteriormente la nave será tratada con biocidas específicamente autorizados a fin de eliminar todos los posibles
vectores (artrópodos o roedores). En casos de infestaciones graves deberá repetirse el tratamiento. Los cebos para
los roedores se eliminarán antes del proceso de limpieza y desinfección y deberán reemplazarse por cebos nuevos
inmediatamente después del finalizar la desinfección. Los suelos de la nave y partes aledañas, depósitos de agua
y pienso y otros utensilios de manejo, pasillos, conductos de ventilación y otros edificios en conexión con la nave,
deberán estar limpios de residuos y polvo. Las partes externas del edificio en proximidad a puntos de entrada también deberán limpiarse.
- Reparación:
Una vez limpias las instalaciones, se procede a la reparación y sellado de todos los huecos o deficiencias estructurales que puedan servir como reservorio o puerta de entrada de Salmonela u otros vectores.
- Desinfección:
La desinfección deberá ser realizada inmediatamente (no debiéndose prolongar más de 24 horas después de la
limpieza) y después de verificar visualmente la eficacia del sistema de limpieza. La desinfección se realiza mediante
biocidas autorizados según las condiciones de utilización recomendadas en las instrucciones de uso para la eliminación de Salmonella spp. También se realiza la desinfección de los silos con enilconazol o tiabendazol para evitar
la aparición de hongos.
Se desinfectan todas las superficies, materiales y utensilios con especial atención en aquellos puntos que pudieran
servir como reservorio y fuente de diseminación de Salmonella, como conductos de ventilación, tuberías, etc. También se desinfectan todos los locales comunicados con la nave de producción y las partes externas en la proximidad
de las zonas de acceso o ventilación.
No obstante, debido a las imprescindibles condiciones de limpieza y sanidad de este tipo de explotaciones, en las
instalaciones se mantendrán pediluvios tanto en la entrada principal como en la entrada a cada una de las naves y
las oficinas. También será necesario que los operarios porten calzado exclusivo para la instalación mientras dure el
proceso de engorde de las aves
- Se tomarán las medidas necesarias para la lucha contra las plagas de roedores e insectos:
- Desinsectación:
Una vez finalizada la limpieza se procederá a la desinsectación de las instalaciones mediante productos convenientemente autorizados y registrados por la autoridad competente y siguiendo las instrucciones del titular de la autorización. De la misma forma, se revisan las protecciones instaladas en ventanas, extractores y otras posibles vías
de entrada de los insectos. Las mallas de protección deberán tener un tamaño de entramado que evite el paso de
pájaros, posibles agentes transmisores de Salmonella spp.
- Desratización y control de roedores:
Estos programas se intensifican durante el período de vacío sanitario de las instalaciones, mediante la instalación
de cebos y trampas tanto en el interior como en el exterior de las instalaciones, incluyendo todo el perímetro de la
explotación. Estos tratamientos se realizarán mediante procedimientos autorizados y registrados, en el caso de los
raticidas siguiendo las instrucciones del responsable de la comercialización de los productos. Los cebos y trampas
se mantendrán en perfectas condiciones de uso durante toda la estancia de las aves en las granjas, debiéndose
evitar en todo momento, que las aves tengan acceso a los cebos.
La eliminación de plagas se considera también una operación esencial dentro de las medidas del proceso continuo
de bioseguridad de la granja.
2. Condiciones de funcionamiento normal.
2.1. Listado de Mejores Técnicas Disponibles.
A modo de resumen, se indican en la siguiente tabla las Mejores Técnicas Disponibles que aplicará la totalidad de la
explotación ganadera, de acuerdo con la Decisión de Ejecución (UE) 2017/302 de la Comisión de 15 de febrero de
2017 por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles respecto a la cría intensiva
de aves de corral o de cerdos:
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Nº MTD Descripción de la MTD
MTD1

Sistema de Gestión Ambiental

MTD2

Buenas prácticas ambientales

MTD3

Estrategia de alimentación y una formulación del pienso en cuanto al nitrógeno

MTD4

Estrategia de alimentación y una formulación del pienso en cuanto al fósforo

MTD5

Uso eficiente del agua

MTD6

Generación de aguas residuales

MTD7

Reducir el vertido de aguas residuales al agua

MTD8

Uso eficiente de la energía

MTD10

Evitar y reducir las emisiones de ruido

MTD11

Reducir las emisiones de polvo

MTD13

Reducir las emisiones de olores de una explotación y su impacto

MTD14

Emisiones de amoniaco a la atmósfera, procedentes del almacenamiento de estiércol sólido

MTD15

Emisiones al suelo y al agua procedentes del almacenamiento de estiércol sólido

MTD23

Emisiones generadas durante el proceso de producción completo

MTD24

Supervisar el nitrógeno total y el fósforo total excretados presentes en el estiércol

MTD25

Supervisar las emisiones de amoniaco a la atmósfera

MTD29

Supervisar los siguientes parámetros del proceso al menos una vez al año

MTD32

Emisiones de amoniaco en naves de pollos de engorde

2.2. Sistema de gestión ambiental.
Para mejorar el comportamiento ambiental de la explotación, el titular de la instalación implantará y presentará
ante el órgano ambiental antes de la puesta en funcionamiento de la actividad un Sistema de Gestión Ambiental
(SGA), adaptado a las características, dimensiones y nivel de complejidad de la instalación, así como de sus impactos ambientales (MTD 1). Las características del mismo serán las indicadas en el epígrafe 1.1 de la Decisión UE
2017/302.
El SGA contendrá expresamente, de acuerdo con lo establecido en el apartado sobre “buenas prácticas ambientales”, los procedimientos acordados en cuanto a la educación y formación del personal, en cuanto al plan de emergencia y en cuanto al plan de mantenimiento.
Deberá cumplirse lo establecido en el SGA desde el inicio del funcionamiento hasta el final de la actividad. Las posibles actualizaciones del mismo deberán ser comunicadas igualmente al órgano ambiental.
2.3. Buenas prácticas ambientales.
Para evitar o reducir el impacto ambiental y mejorar el comportamiento global, la instalación cumplirá las técnicas
que figuran a continuación (MTD 2):
- Ubicación adecuada de la explotación o naves y su disposición espacial. La explotación que se proyecta ampliar
se encuentra en funcionamiento desde hace varios años a una distancia equilibrada tanto para evitar molestias a
la población como para reducir los transportes de animales, suministros de materias primas, traslados de personal,
etc. La retirada frecuente de la gallinaza desde las mismas naves, el secado de la misma y los suelos impermeables e impermeabilizadas para evitar filtraciones y vertidos, unido a la retirada por gestores autorizados y al control
de estas operaciones y la detección de fugas, minimizan al máximo la posible contaminación de suelos y aguas
subterráneas. La distancia al casco urbano más cercano, es de aproximadamente 3,3 Km a Quintanar del Rey. Se
respetarán las siguientes distancias mínimas:
a) 250 m respecto a captaciones de agua subterránea para abastecimiento de poblaciones, en caso de no existir
otra delimitación de perímetros de protección mayores.
b) 250 m respecto a embalses o masas de agua superficial, destinadas al abastecimiento público. No se aplicará
estiércol al terreno, si por la pendiente del mismo existe riesgo de escorrentía directa.
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c) 100 m respecto a lugares de captación de aguas de uso potable privado, en caso de no existir otros perímetros
de protección mayores, legalmente establecidos.
d) 50 m respecto a lugares de captación de aguas para restantes usos.
e) Respecto a aguas superficiales en las que está previsto su uso para baño: las distancias determinadas como
zonas de protección del dominio público hidráulico en los diferentes Planes Hidrológicos de Cuenca o en su defecto
100 m, como zona de policía conforme a la Ley de Aguas.
f) 100 m respecto a las demás aguas superficiales y cauces.
No existen cauces cercanos a la parcela de ubicación de la explotación.
- Educar y formar al personal, en particular en relación con la normativa aplicable, la producción animal, la sanidad y
el bienestar animal, la gestión del estiércol y la seguridad de los trabajadores; el transporte y aplicación al campo de
estiércol; la planificación de las actividades; la planificación y gestión de las situaciones de emergencia; y la reparación y el mantenimiento del equipamiento. Este requisito de educación y formación del personal se integrará en los
procedimientos del SGA requerido anteriormente, y deberán comunicarse sus correspondientes actualizaciones.
- Establecer un Plan de Emergencia para hacer frente a emisiones e incidentes imprevistos, como la contaminación
de masas de agua. Este Plan podrá incluir lo siguiente: un plano de la explotación que muestre los sistemas de
drenaje y las fuentes de agua y efluentes; planes de acción para reaccionar ante ciertos sucesos imprevistos (p.
ej. incendios, fugas o colapsos de depósitos de purines, escorrentías incontroladas de los estercoleros, vertidos de
combustible); y disponibilidad de equipación para hacer frente a un incidente de contaminación (p. ej. equipos para
desatascar la colmatación de conductos de drenaje o la obturación de los desagües, fosos de embalse, barreras
de contención para evitar la fuga de combustible, etc.). Este Plan de Emergencia formará parte del SGA requerido
anteriormente, y deberán comunicarse sus correspondientes actualizaciones.
- Establecer un Plan de Mantenimiento, para comprobar periódicamente, reparar y mantener equipos y estructuras,
y de forma particular lo siguiente: los depósitos de purines para detectar cualquier signo de daño, degradación o
fuga; las bombas, separadores, mezcladores e irrigadores de purines; los sistemas de suministro de agua y piensos;
los sistemas de ventilación y los sensores de temperatura; los silos y equipos de transporte (p. ej. válvulas, tuberías);
los sistemas de limpieza del aire (p. ej. mediante inspecciones periódicas). Este requisito formará parte de los procedimientos detallados en el SGA, y deberán comunicarse sus correspondientes actualizaciones.
2.4. Gestión nutricional.
Para reducir el nitrógeno total excretado y, por ende, las emisiones de amoniaco, satisfaciendo al mismo tiempo las
necesidades nutricionales de los animales, el titular de la instalación utilizará las siguientes técnicas (MTD 3):
a. Reducir el contenido de proteína bruta mediante una dieta equilibrada en nitrógeno, teniendo en cuenta las necesidades energéticas y los aminoácidos digestibles.
b. Alimentación multifases con una formulación del pienso adaptada a las necesidades específicas del período productivo, con piensos adaptados a cada fase, en función del peso del pollo de engorde, adaptando las formulaciones
a las necesidades de cada momento de crecimiento del animal.
Por su parte, para reducir el fósforo total excretado, satisfaciendo al mismo tiempo las necesidades nutricionales de
los animales, el titular de la instalación utilizará las siguientes técnicas (MTD 4):
a. Alimentación multifases con una formulación del pienso adaptada a las necesidades específicas del período de
producción con piensos adaptados a cada fase, en función del peso de los pollos de engorde.
Con la aplicación de estas MTD, las dosis máximas de nitrógeno y fósforo excretados serán:
Nitrógeno total máximo excretado

0,6 kg N excretado/plaza/año

Fósforo total máximo excretado

0,25 kg P2O5 excretado/plaza/año

La supervisión del nitrógeno total y el fósforo total excretados presentes en el estiércol (MTD 24) se realizará una
vez al año, al menos, mediante una de las técnicas siguientes (de acuerdo con la descripción del epígrafe 4.9.1 de
la Decisión UE 2017/302):
- Cálculo aplicando un balance de masas de nitrógeno y fósforo basado en la ración, el contenido de proteína bruta
en la dieta, el fósforo total y el rendimiento de los animales. Se cuantificará la ingesta por la dieta y el índice de conversión o retención. Se cuantificará asimismo el pienso consumido y su composición en la documentación de este y
se aplicará un índice de conversión basado en modelos estadísticos.
- Estimación aplicando un análisis del estiércol, determinando el contenido de nitrógeno y de fósforo total.
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2.5. Uso eficiente del agua.
Para utilizar eficientemente el agua, el titular de la instalación utilizará las siguientes técnicas (MTD 5):
a. Mantener un registro del uso del agua, compartimentado por naves y a nivel general, por medio de contadores
para detectar anomalías en el consumo.
b. Detectar y reparar las fugas de agua, detectadas en anomalías de consumo medidas en el contador.
d. Seleccionar y utilizar equipos adecuados, utilizando bebederos cazoleta, bebederos circulares, abrevaderos, garantizando la disponibilidad de agua (ad libitum).
e. Comprobar y, en caso necesario, ajustar periódicamente la calibración del equipo de agua para beber, comprobando la dosificación correcta de los bebederos con el fin de optimizar el consumo de agua.
2.6. Emisiones de las aguas residuales.
Para reducir la generación de aguas residuales, el titular de la instalación utilizará las siguientes técnicas (MTD 6):
a. Mantener las superficies sucias del patio lo más reducidas posible.
b. Minimizar el uso de agua, mediante técnicas tales como la limpieza en seco.
c. Separar las aguas de lluvia no contaminadas de los flujos de aguas residuales que requieren tratamiento.
Por otro lado, para reducir el vertido de aguas residuales al dominio público hidráulico o a las redes de saneamiento
municipales, el titular de la instalación utilizará la siguiente técnica (MTD 7):
a. Todas las aguas residuales se conducen hasta las dos fosas sépticas estancas, para su retirada anual por gestor
autorizado. No se realizará por lo tanto vertido alguno a cauces de agua.
2.7. Uso eficiente de la energía.
Para utilizar eficientemente la energía, el titular de la instalación utilizará las siguientes técnicas (MTD 8):
a. Sistemas de calefacción/refrigeración y ventilación de alta eficiencia.
b. Optimización de los sistemas de ventilación y de calefacción/refrigeración y su gestión
c. Aislamiento de los muros, suelos y cubiertas de las naves.
d. Uso de sistemas de alumbrado de bajo consumo.
2.8. Emisiones acústicas.
No se estima necesaria la aplicación la MTD 9 relativa al establecimiento y aplicación de un Plan de Gestión de Ruido, ya que por su ubicación no se prevén molestias debidas al ruido en receptores sensibles ni se ha confirmado la
existencia de tales molestias. Sin embargo, en caso de que durante el funcionamiento de la actividad se confirmase
la existencia de tales molestias se le podrá requerir al titular la elaboración y aplicación de este Plan de Gestión de
Ruido, que formará parte de su SGA (MTD 1).
Para evitar o, cuando no sea posible, reducir las emisiones de ruido, el titular de la instalación utilizará las siguientes
técnicas (MTD 10):
a. Velar por que haya una distancia adecuada entre las instalaciones y los receptores sensibles. En la fase de planificación de las instalaciones, la distancia adecuada con los receptores sensibles se garantiza mediante la aplicación
de distancias mínimas estándar. La distancia al casco urbano más cercano, es de aproximadamente 3,3 Km a Quintanar del Rey, encontrándose la explotación que se proyecta ampliar en funcionamiento desde hace varios años.
b. Ubicación del equipo (Los niveles de ruido pueden atenuarse):
I) aumentando la distancia entre el emisor y el receptor (situando los equipos lo más lejos posible de los receptores
sensibles).
II) reduciendo al mínimo la longitud de los conductos de suministro de pienso.
III) ubicando las tolvas o silos de almacenamiento de pienso de manera que se reduzca la circulación de vehículos
en la explotación).
c. Medidas operativas. Entre estas medidas cabe citar las siguientes:
i) en la medida de lo posible, cerrar puertas y aberturas importantes del edificio, especialmente durante el tiempo de
alimentación,
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ii) dejar el manejo de los equipos en manos de personal especializado,
iii) evitar actividades ruidosas durante la noche y los fines de semana, en la medida de lo posible,
iv) aplicar medidas de control del ruido durante las actividades de mantenimiento)
d. Equipos de bajo nivel de ruido. Ventiladores de alta eficiencia y motores existentes en la explotación que, debido
a su diseño, y potencia no producen intensidades de ruido molesto.
e. Equipos de control de ruidos. Estos incluyen:
iii) Confinamiento de equipos ruidosos. Los motores en su mayor parte están en el interior de las naves, siendo despreciable el sonido transmitido a través de las paredes laterales, de fachada o por medio de la cubierta.
v) Hacer funcionar las cintas transportadoras y los tornillos sinfín cuando estén llenos de pienso, en la medida de lo
posible.
Se establecen los siguientes niveles de ruido medidos en los límites de la parcela:
Ruido

Día

Valores límite de inmisión
LKeq (*)
70

Tarde

Noche

70

60

(*) Lkeq: índice de ruido corregido del periodo temporal indicado. Índice de ruido asociado a la molestia, o a los efectos nocivos o por la presencia en el ruido de componentes tonales emergentes, componentes de baja frecuencia y
ruido de carácter impulsivo durante el tiempo indicado.
Los períodos de tiempo día, tarde y noche son lo que se establecen en el Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión
del ruido ambiental.
Únicamente sería necesario llevar a cabo mediciones de ruido en caso de que durante el funcionamiento de la
actividad se confirmase la existencia de molestias, en cuyo caso, también tendría que elaborarse el citado Plan de
Gestión de Ruido (MTD 9), siendo requerido mediante Resolución por el órgano ambiental.
La calidad constructiva es muy buena y aislante, y el ruido incluso diurno será inapreciable.
Actualmente, en estas explotaciones, a la entrada del recinto apenas se oye algo y a pocos metros el ruido y el olor
es nulo.
Las medidas de ruido que sean exigidas, en su caso, se llevarán a cabo según lo dispuesto en el citado Real Decreto 1367/2007. Los métodos de medida utilizados deben cumplir los principios aplicables a las mediciones para
evaluar niveles de ruido en determinados períodos temporales de referencia expuestos en las normas ISO 1996-1
e ISO 1996-2.
2.9. Actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera.
De acuerdo con la Ley 34/2007 de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera, dentro del Catálogo de Actividades Potencialmente Contaminadoras de la Atmósfera (en adelante Capca) actualizado mediante
el Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación y mediante el Real Decreto
1042/2017, de 22 de diciembre, sobre la limitación de las emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de las instalaciones de combustión medianas, se identifican en la instalación las siguientes
actividades de acuerdo con la siguiente tabla:
Actividad

Grupo

Código

Pollos de engorde. Instalaciones con capacidad => 85.000 pollos B

10 05 08 01

Motores de combustión interna de P.t.n. < 1 MWt

-

02 03 04 04

Calderas, de P.t.n. < 500 kWt

-

02 03 02 04

2.10. Emisiones de polvo.
Para reducir las emisiones de polvo de cada alojamiento para animales, el titular de la instalación utilizará las siguientes técnicas (MTD 11):

AÑO XL Núm. 70

14 de abril de 2021

14776

a. Reducción de polvo en los edificios:
2. Aplicar cama fresca utilizando una técnica que genere poco polvo: La cama es depositada por medios manuales
dentro de las instalaciones.
3. Alimentación ad libitum, mediante tolvas cerradas que impiden la salida del polvo.
4. Utilizar piensos húmedos, pienso granulado o añadir aglutinantes o materias primas oleosas a los sistemas de
pienso seco.
6. Diseñar y utilizar a baja velocidad el sistema de ventilación del aire dentro del alojamiento.
Se podrá exigir mediante resolución del órgano ambiental en función de la comparación entre los costes de su realización y el beneficio estimado de su control, que se efectúe una supervisión por el titular de las emisiones de polvo
de cada alojamiento para animales. En caso de ser exigida, esta supervisión se realizará al menos una vez al año,
mediante una de las técnicas siguientes (MTD 27) (ver descripción del epígrafe 4.9.2 de la Decisión UE 2017/302):
- Estimación utilizando factores de emisión calculados a partir de los cuadros de cálculo de emisiones de gases del
sector ganadero en relación con la Directiva IPPCC (código SNAP 97-2:1005), elaborada por el Registro Estatal de
Emisiones y Fuentes Contaminantes para una explotación de cría intensiva, con almacenamiento exterior y valorización de purín como abono orgánico-mineral.
Asimismo, se establece el siguiente valor límite de inmisión para partículas sólidas en el conjunto de las instalaciones: 150 µg/Nm³ (*) (**):
(*) Como límite en media de 24 horas.
(**) Límite a cumplir de acuerdo con las especificaciones de la Instrucción Técnica contenida en la Orden de 30 de
abril de 2002, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se regulan el trámite de notificación y
determinados aspectos de la actuación de los organismos de control autorizados en el ámbito de calidad ambiental,
área de atmósfera, o instrucciones técnicas que la sustituyan.
En cualquier caso, este valor límite de inmisión tendrá validez hasta que las condiciones observadas para su establecimiento varíen de forma que pueda verse reducido, en cuyo caso se impondría el nuevo valor límite de inmisión
mediante resolución del órgano ambiental, siguiendo los criterios del artículo 7.1 de la citada Ley de prevención y
control integrados de la contaminación.
De observarse afecciones en el medio ambiente durante el funcionamiento de la instalación, el titular deberá llevar
a cabo controles externos de niveles de inmisión de partículas en suspensión en el entorno de la misma cada tres
años, mediante la actuación de un Organismo de Control Autorizado (OCA).
Las mediciones se realizarán, en su caso, siguiendo los criterios establecidos en las correspondientes Instrucciones
técnicas contenidas en la citada Orden de 30 de abril de 2002 de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, o
norma técnica que la sustituya.
2.11. Emisiones canalizadas.
Existen en la instalación los siguientes equipos de combustión que, debido a su diseño o su escaso potencial contaminante, no están canalizados hacia la atmósfera mediante chimenea:
Dos Grupos electrógenos de gasóleo, de emergencia, con una potencia térmica unitaria de 50 KvA.
Generadores de aire caliente de gas natural por nave (12 en total), con una potencia unitaria de 72 Kcal/h (3), 56
Kcal/h (5), 85 Kwt (2) y 65 Kwt (2).
Los valores límite de emisión deberán controlarse en función de lo dispuesto en las condiciones de explotación de
la presente autorización, considerándose que los mismos han sido superados cuando cualquiera de los valores medios horarios obtenidos a lo largo del periodo de muestreo supera los valores límite de emisión dispuestos, debiendo
adoptarse las medidas correctoras que se precisen para corregir dicha superación.
Deberán realizarse los siguientes controles de emisiones atmosféricas, en función de los focos y periodicidades
establecidas, mediante una entidad habilitada para actuar en Castilla-La Mancha, en el ámbito de atmósfera:
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Código Capca de la actividad
Tipo de medición
vinculada

Periodicidad
de medición

mínima

Focos 1-2. Grupos electrógenos 02 03 04 04
de gasóleo

Emisión de gases de
Exento de mediciones
combustión

Focos 3-14. Generadores de aire
02 03 02 04
caliente de gas natural

Emisión de gases de
Exento de mediciones
combustión

Los Focos 1-14. se consideran no sistemáticos según la definición del artículo 2.i del Real Decreto 100/2011, de 28
de enero. En aplicación del artículo 6.7 del mismo, se eximen de la realización de controles externos de las emisiones.
Los grupos electrógenos de gasóleo, disponen de una potencia térmica inferior a 1 Mwt, y los generadores de aire
caliente de gas natural, disponen de una potencia térmica inferior a 500 Kwt, por lo tanto, según el Anexo del Real
Decreto 1042/2017, de 22 de diciembre, sobre la limitación de las emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de las instalaciones de combustión medianas y por el que se actualiza el Anexo del
Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación., estos focos no tienen asignado ningún grupo de los asignados en el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera.
En caso de producirse molestias o afecciones a las personas o al medio ambiente debido al desarrollo de la actividad productiva de la instalación, esta Dirección General podrá requerir de oficio la realización de controles de contaminantes atmosféricos, así como la adopción de medidas preventivas y correctivas adicionales a las establecidas
en el proyecto.
2.12. Emisiones de olores.
No se estima necesaria la aplicación de la MTD 12 relativa al establecimiento y aplicación de un Plan de Gestión
de Olores, ya que por su ubicación por no prevén molestias por olor en receptores sensibles ni se ha confirmado la
existencia de tales molestias. Sin embargo, en caso de que durante el funcionamiento de la actividad se confirmase
la existencia de molestias se le requerirá al titular la elaboración y aplicación de este Plan de Gestión de Olores, que
formará parte de su SGA (MTD 1).
Para evitar o, cuando no sea posible, reducir las emisiones de olores de una explotación y su impacto, el titular de
la instalación utilizará las siguientes técnicas (MTD 13):
a. Velar por que haya una distancia adecuada entre las instalaciones y los receptores sensibles.
La distancia al casco urbano más cercano, es de aproximadamente 3,3 Km a Quintanar del Rey, encontrándose la
explotación que se proyecta ampliar en funcionamiento desde hace varios años.
b. Utilizar un sistema de alojamiento que siga uno de los principios siguientes:
- Se mantendrán los animales y las superficies secas y limpias, evitando derrames de pienso.
- Mantener la yacija seca y en condiciones aeróbicas en los sistemas con cama.
- Reducir la superficie de emisión del estiércol y evacuarlo frecuentemente.
- Disminuir el flujo y la velocidad del aire en la superficie del estiércol, controlando los parámetros ambientales.
c. Optimizar las condiciones de evacuación del aire o salida del alojamiento animal, aplicando una de las técnicas
siguientes:
- Las naves disponen de sistemas automatizados de control ambiental con sensores, consiguiendo una ventilación
óptima de los animales a nivel de suelo y por tanto una correcta ventilación de la yacija.
2.13. Emisiones de amoniaco de las naves para pollos de engorde.
Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera de cada nave de pollos de engorde, el titular de la instalación
utilizará las siguientes técnicas (MTD 32):
a. Ventilación forzada y un sistema de bebederos sin pérdidas de agua, mediante bebederos cazoleta, bebederos
circulares, abrevaderos (en el caso de suelos sólidos con yacija profunda).
b. Desecación forzada de la yacija utilizando aire interior, mediante el control de los parámetros ambientales (en el
caso de suelos con yacija profunda).
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-Buenas técnicas nutricionales, basadas en la alimentación por fases y la correcta composición de los piensos.
-No hay almacenamiento de estiércol en la explotación.
-Limpieza exhaustiva después del vaciado para evitar posibles focos de emisiones contaminantes.
Los valores límites de emisión de amoniaco a la atmósfera desde cada nave pollos de engorde serán:
Valor límite de emisión de amoniaco, expresado como NH3
0,08 kg NH3/plaza/año
2.14. Emisiones de almacenamiento de estiércol sólido.
Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera, procedentes del almacenamiento de estiércol sólido, el titular de la instalación utilizará las siguientes técnicas (MTD 14):
c. Almacenar el estiércol sólido en un cobertizo. El estiércol sólido es almacenado en suelo solido impermeable en
las naves junto a la yacija, siendo retirado al finalizar cada uno de los lotes inmediatamente por un gestor autorizado,
antes de la introducción de un nuevo lote.
Por otro lado, para evitar o, cuando no sea posible, reducir las emisiones al suelo y al agua procedente del almacenamiento de estiércol sólido, el titular de la instalación utilizará las siguientes técnicas (MTD 15):
- El estiércol sólido es almacenado en suelo solido impermeable en las naves junto a la yacija, con capacidad
suficiente para conservar el estiércol sólido durante los períodos en que no es posible proceder a su aplicación al
campo.
2.15. Procesado in situ del estiércol.
El estiércol no sufre ningún tratamiento en la explotación antes de su retirada por gestor autorizado, por lo que no
resulta de aplicación la MTD 19.
2.16. Aplicación al campo del estiércol.
La totalidad de los estiércoles producidos en la explotación ganadera serán recogidos por gestor autorizado, siendo
el mismo el responsable de éstos desde su retirada según su propio plan de gestión de estiércol, por lo que no resulta de aplicación las MTDs 20, 21 y 22 de la Decisión UE 2017/302.
2.17. Supervisión de emisiones de amoniaco.
Para reducir las emisiones de amoniaco generadas durante el proceso completo de producción ganadero, el titular
de la instalación deberá estimar o calcular la reducción de las emisiones de amoniaco generadas en todo el proceso
de producción utilizando las MTD aplicadas en la explotación (MTD 23), en comparación con una explotación en la
que no se aplicaran tales MTD.
Podrán establecerse por el órgano ambiental indicaciones para efectuar estos cálculos, de acuerdo con instrucciones o manuales generados al nivel autonómico, estatal o europeo.
La supervisión de las emisiones de amoniaco a la atmósfera (MTD 25) se realizará mediante una de las técnicas
siguientes (de acuerdo con la descripción del epígrafe 4.9.2 de la Decisión UE 2017/302):
- Estimación utilizando un balance de masas basado en la excreción y del nitrógeno total (o del nitrógeno amoniacal
total) presente en cada etapa de la gestión del estiércol. Se realizará al menos una vez al año por cada categoría
de animales.
- Cálculo mediante la medición de la concentración de amoniaco y el índice de ventilación aplicando métodos normalizados ISO, nacionales o internacionales u otros métodos que garanticen la obtención de datos con una calidad
científica equivalente. Se realizará cada vez que se produzcan cambios significativos en, al menos, uno de los parámetros siguientes: el tipo de ganado criado en la explotación; o el sistema de alojamiento.
- Estimación utilizando factores de emisión. Se realizará al menos una vez al año por cada categoría de animales.
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2.18. Producción y gestión de residuos.
Se fomentará la prevención en la generación de los residuos o, en su caso, que éstos se gestionen con el orden de
prioridad que dispone la jerarquía establecida en el artículo 8 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos
contaminados. Esto significa que una vez minimizada su generación, será preferible, por este orden, la preparación
para la reutilización, el reciclado y otros tipos de valorización, incluida la valorización energética. En el supuesto de
que tampoco fuera factible la aplicación de dichos procedimientos los residuos se eliminarán de forma que se evite
o reduzca al máximo su repercusión en el medio ambiente.
La información sobre la producción de residuos deberá transmitirse al órgano ambiental directamente a través de la
plataforma telemática INDA, sin ser necesaria la modificación de la presente autorización ambiental integrada:
https://agricultura.jccm.es/comunes
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 tiempo máximo de almacenamiento de los residuos será de seis meses para los residuos peligrosos y de dos
años para los no peligrosos, salvo que estos no peligrosos se destinen a su eliminación, en cuyo caso será de un año.
Estos plazos empezarán a computar desde que se inicie el depósito de residuos en el lugar de almacenamiento.
- 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. Para su
correcta aplicación, se deberá utilizar la plataforma electrónica INDA habilitada al efecto por el órgano ambiental.
- Deberá crearse por el titular y mantenerse actualizado un archivo cronológico con el contenido establecido en el
artículo 40 de la citada Ley 22/2011. Se guardará la información archivada durante al menos tres años. Para este fin,
podrá emplearse la plataforma electrónica habilitada al efecto por el órgano ambiental (ACRO).
2.19. Subproductos animales.
En la gestión de los subproductos animales generados en la instalación se deberá cumplir con lo establecido en el
Reglamento (CE) nº 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por el que se
establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no destinados
al consumo humano y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1774/2002, así como en el Reglamento (UE) nº
142/2011 de la Comisión, de 25 de febrero de 2011, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del
Reglamento (CE) nº 1069/2009, y en el Real Decreto 1528/2012, de 8 de noviembre, por el que se establecen las
normas aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo humano. La mortalidad estimada no supera el 4-5% pero es muy variable dependiendo del manejo y las instalaciones. En particular,
deberán almacenarse los animales muertos de forma que se minimicen las emisiones, de acuerdo con la MTD 2, sobre buenas prácticas ambientales. Los animales muertos se recogerán en contenedores herméticos, siendo retirados
por la empresa de recogida de cadáveres.
2.20. Almacenamiento de productos químicos, farmacológicos y biológicos.
El almacenamiento de productos químicos se realizará en locales restringidos al personal responsable, limpio,
seco y bajo llave, diferenciados, etiquetados y separados, en recipientes estancos, bajo techado o en condiciones
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tales que eviten la afección de las condiciones meteorológicas adversas, y con capacidad suficiente para retener el
vertido ocasionado por la rotura del mayor de los continentes almacenado. Los sistemas de retención deberán garantizar igualmente la contención de aquellos derrames debidos a la carga y descarga de los materiales y productos
peligrosos.
Los medicamentos se almacenarán en una habitación habilitada a tal fin, en armarios específicos y cerrados, acompañados por el albarán y la receta veterinaria correspondiente. Todos los fármacos y vacunas se registran en una
ficha técnica.
Los productos biológicos se conservarán en cámara frigorífica de acceso restringido, en condiciones especiales de
temperatura.
2.21. Supervisión de los parámetros del proceso.
Con el objetivo de comprobar la eficacia de las Mejores Técnicas Disponibles aplicadas en la instalación, el titular de
la misma deberá supervisar, además de los citados anteriormente, los siguientes parámetros del proceso al menos
una vez al año (MTD 29):
- Consumo de agua: registro mediante, lectura de contadores adecuados en el pozo y en cada una de las naves.
- Consumo de energía eléctrica: registro mediante, lectura de contadores adecuados y facturas.
- Número de entradas y salidas de animales, incluidas las muertes, cuando proceda, mediante registros.
- Consumo de pienso y yacija por facturación o registros.
- Consumo de combustible (gasóleo y gas natural) para la maquinaria, generadores y calefacción, por facturación.
- Generación de estiércol, por registro de retiradas por parte del gestor.
La información contemplada en los registros señalados deberá mantenerse a disposición del órgano ambiental para
las posibles actuaciones de inspección y control.
3. Condiciones de funcionamiento distintas a las normales.
Se establecerán los procedimientos y medios técnicos necesarios que permitan una actuación eficaz en caso de
vertidos accidentales, incluyendo aquellos aspectos para el control del vertido y la corrección del foco, prevención
de la transferencia de contaminación a otros medios y medidas posteriores de descontaminación e información. En
este punto se tendrá especial cuidado en identificar aquellos focos potenciales de vertido que pudieran afectar a
aguas pluviales o suelos sin protección. En particular, deberá prestarse especial atención a los eventuales vertidos
de purín y de combustibles.
Los procedimientos a llevar a cabo ante estas situaciones de funcionamiento distintas a las normales deben formar
parte del SGA (MTD 1), así como el registro de todas aquellas situaciones y anomalías detectadas o producidas
en las instalaciones, de las que además se dará un análisis detallado en el Informe Anual exigido en esta autorización.
4. Cese temporal de la actividad y condiciones de cierre, clausura y desmantelamiento.
4.1. Cese temporal de la actividad.
El titular de la autorización ambiental integrada deberá presentar una comunicación previa al cese temporal de la
actividad ante la Dirección General de Economía Circular. En caso de tener varias actividades autorizadas indicará
en cuál de ellas se produce el cese. La duración del cese temporal de la actividad no podrá superar los dos años
desde su comunicación.
Durante el periodo en que una instalación se encuentra en cese temporal de su actividad o actividades, el titular:
a) Deberá cumplir con las condiciones establecidas en la presente autorización ambiental integrada que le sean
aplicables.
b) Podrá reanudar la actividad de acuerdo con las condiciones de la autorización, previa presentación de una comunicación a la Dirección General de Economía Circular.
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c) Podrá realizar el cambio de titularidad de la instalación o actividad previa comunicación a la Dirección General de
Economía Circular; el nuevo titular continuará en las mismas condiciones de la autorización ambiental integrada en
vigor, de manera que no será considerada como nueva instalación.
4.2. Condiciones de cierre, clausura y desmantelamiento.
En el caso de decidirse el definitivo cese de la actividad de la instalación, deberá presentarse con carácter previo
al inicio de la fase de desmantelamiento, un plan de cierre, clausura y desmantelamiento. El objetivo de dicho plan
será dejar las instalaciones en un estado tal que no puedan producir incidencia desfavorable sobre la salud humana
ni sobre el medio ambiente. Dicho plan deberá ser aprobado por esta Dirección General de Economía Circular como
paso previo al inicio de las propias actuaciones de clausura y desmantelamiento.
5. Consideraciones sobre documentación adicional.
5.1. Documentación que debe presentarse antes del funcionamiento de la actividad.
El titular de la instalación, antes de la puesta en funcionamiento de la misma, deberá presentar ante el órgano ambiental la siguiente documentación, tal y como se ha justificado en el cuerpo de esta Resolución:
a. Sistema de Gestión Ambiental, según el apartado 2.2.
5.2. Declaración responsable sobre adecuación de instalaciones.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 12 del Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la
Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, aprobado por el Real Decreto
815/2013, de 18 de octubre, el titular presentará una declaración responsable, de conformidad con el artículo 69 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, indicando la fecha de inicio de la actividad y el cumplimiento de las condiciones fijadas en la autorización.
Asimismo, una vez iniciada la actividad, la autoridad competente de la comunidad autónoma realizará una visita de
inspección, sin perjuicio de las responsabilidades que puedan ser exigidas al amparo de la propia Ley de prevención y control integrados de la contaminación (aprobada como texto refundido mediante el Real Decreto Legislativo
1/2016 de 16 de diciembre) y la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, en su caso.
5.3. Garantía financiera de responsabilidad medioambiental.
Actualmente no se han emitido las Órdenes Ministeriales que deben servir de base para fijar las cuantías mínimas
del riesgo a asegurar. En consecuencia, no resultará obligatoria la constitución de un seguro de responsabilidad civil
objetiva y solidaria. En el momento en que este desarrollo normativo se produzca, se cumplirá con lo establecido en
la Ley 26/2007, de 23 de octubre de Responsabilidad Medioambiental, así como en el Real Decreto 2090/2008 de
22 de diciembre, por el que se aprueba su Reglamento de Desarrollo Parcial, todo ello de acuerdo con la disposición
final primera de este último.
5.4. Comunicaciones anuales al órgano ambiental.
De acuerdo con el artículo 8.3 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2016 de 16 de diciembre, y el artículo 3 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, el titular notificará en el primer trimestre de cada año al órgano ambiental los
datos sobre las emisiones del año precedente correspondientes a la instalación, con especificación de la metodología empleada en las mediciones, su frecuencia y los procedimientos empleados para evaluar las mediciones, así
como aquellos otros datos que permitan verificar el cumplimiento de los condicionantes de la autorización ambiental
integrada.
En el caso de las instalaciones ganaderas, esta comunicación deberá efectuarse mediante el procedimiento de
notificación anual de datos para el Registro PRTR de Castilla-La Mancha que se encuentra disponible en la sede
electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, empleando para ello los modelos habilitados al
efecto.
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Asimismo, deberá ser objeto de comunicación anual en el primer trimestre de cada año la siguiente información
relativa al año precedente, de acuerdo con la Decisión (UE) 2017/302:
- Nitrógeno total y fósforo total excretados presentes en el estiércol, en kilogramos excretados por plaza y por año,
de acuerdo con la MTD 24.
- Emisiones de amoníaco a la atmósfera en cada nave, en kilogramos emitidos por plaza y por año, de acuerdo con
la MTD 25.
- Cantidades de estiércol generado retiradas por gestor autorizado.
- Análisis de los episodios anómalos del funcionamiento de la instalación que se hayan producido, sin perjuicio de su
comunicación inmediata al órgano ambiental en los casos señalados en esta resolución.
Estas comunicaciones podrán fusionarse con la relativa al Registro PRTR cuando el órgano ambiental así lo establezca, para que se efectúen conjuntamente a través de herramientas telemáticas.
6. Consideraciones finales.
La presente autorización está adaptada a la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de
noviembre de 2010 sobre las emisiones industriales.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 12 del Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley
16/2002, aprobado por Real Decreto 815/2013 de 18 de octubre, el titular dispondrá de un plazo de cinco años para
iniciar la actividad desde la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
El cumplimiento de las condiciones dispuestas en la presente autorización constituye requisito ineludible para la
puesta en marcha de la instalación proyectada. Por otra parte, su incumplimiento puede conllevar la apertura del
correspondiente expediente sancionador y la imposición de alguna de las sanciones establecidas en el artículo 32
del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre: multa correspondiente; clausura definitiva o temporal, total o parcial de las
instalaciones; inhabilitación para el ejercicio de la actividad; revocación de la autorización o suspensión de la actividad; así como la obligación de reponer o restaurar las cosas al estado anterior a la infracción cometida, de acuerdo
con su artículo 36, y la indemnización de los daños y perjuicios causados.
Podrán ser consideradas causas de revocación de la presente autorización, las siguientes:
- La extinción de la personalidad jurídica de la empresa.
- La declaración de quiebra de la empresa cuando la misma determine su disolución expresa como consecuencia de
la resolución judicial que la declare.
Podrán ser causas de modificación de las condiciones de la presente autorización, además de las citadas anteriormente en esta resolución, las siguientes:
- La modificación de la actividad, en cuyo caso deberá comunicarse a la Dirección General de Economía Circular, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 de la citada Ley de prevención y control integrados de la contaminación y
el artículo 14 de su Reglamento de desarrollo, indicando razonadamente si se considera que se trata de una modificación sustancial o no, acompañándose de los documentos justificativos oportunos.
- El incumplimiento de los términos expresados en esta autorización tanto en los límites de emisión como en las
declaraciones periódicas y obligaciones de notificación a las diferentes administraciones públicas.
- Los cambios en los condicionantes propios para el establecimiento de los distintos tipos de requisitos medioambientales dispuestos.
La presente autorización se otorga sin perjuicio del resto de autorizaciones y licencias que le resulten exigibles.
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, según 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 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, 6 de abril 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 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
La Gineta (Albacete). [2021/4043]
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: 3305/00310 (DP: 02331100089/02330400036).
Titular: Nedgia Castilla-La Mancha, S.A.
Proyecto: Distribución de gas natural en el término municipal de La Gineta (abril 2012 y adenda de marzo de 2015).
Descripción: Red de distribución de gas natural a partir de planta satélite de 60 m3, eje horizontal, desde el cual partirá un
eje principal con MOP-0,4 bar y PE Ø 200 que posteriormente se dividirá en diferentes ramales para cubrir la demanda
de gas de las diferentes zonas del núcleo urbano, y un ramal con MOP-5 bar para el suministro al polígono industrial.
Ubicación planta GNL: La planta satélite de GNL, compuesta por depósito criogénico de 60 m3 y módulo de regasificación,
se ubicará en la parcela urbana sita en C/ Haya 70 de La Gineta, referencia catastral 8085102WJ8288N0001KS.
Presión de suministro: La presión máxima de trabajo será MOP-0,4 bar, con un mínimo de 50 mbar relativos en la zona
residencial, y MOP-5 bar en la zona industrial.
Longitud de red: 12.610 m (MOP-0,4 bar: 2.062 m PE-200, 328 m PE-160, 1.462 m PE-110, 2.682 m PE-90 y 5.982 m
PE-63; MOP-5 bar: 100 m PE-90).
Zona solicitada: Término municipal de La Gineta (Albacete).
Finalidad: Suministro de gas natural en el término municipal de La Gineta (Albacete).
Presupuesto de ejecución: 854.368,86 €
Antecedentes de hecho
Primero: Mediante resolución de 14/4/2016, 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 La Gineta (Albacete).
Segundo: Con fecha 20/12/2019, 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 de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones
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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, 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
Elche de la Sierra (Albacete). [2021/4046]
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: 3305/00329 (DP: 02331100124/02330400057).
Titular: Nedgia Castilla-La Mancha, S.A.
Proyecto: Distribución de gas natural en el término municipal de Elche de la Sierra y su revisión (septiembre de
2015).
Descripción: Red de distribución de gas natural a partir de planta satélite de 60 m3, en dos fases de 20 m 3 y 40 m3,
eje horizontal, desde el cual partirá un eje principal con MOP-0,4 bar y PE Ø 160 que posteriormente se dividirá en
diferentes ramales para cubrir la demanda de gas de las diferentes zonas del núcleo urbano.
Ubicación planta GNL: El depósito criogénico de 60 m3, y el módulo de regasificación, se ubicarán en la parcela con
referencia catastral 02030A031001450000HP, calle Viñas Perdidas, de 6.250 m2, siendo la ocupación de la planta 1.386
m2.
Presión de suministro: La presión máxima de trabajo será MOP-0,4 bar, con un mínimo de 200 mbar relativos en red
principal (PE-90 o superior) y 75 mbar relativos en acometidas a puntos de suministro con regulador de abonado.
Longitud de red: 8.833 m (tubería de polietileno tipo MOP 0,4 PE100 Sdr 17,6 formada por 699 m PE Ø160, 709 m PE
Ø110, 2.671 m PE Ø90 y 4.754 m PE Ø63).
Zona solicitada: Término municipal de Elche de la Sierra (Albacete).
Finalidad: Suministro de gas natural en el término municipal de Elche de la Sierra (Albacete).
Presupuesto de ejecución: 660.969,57 €
Antecedentes de hecho
Primero: Mediante resolución de 8/9/2016, 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 Elche de la Sierra (Albacete).
Segundo: Mediante resolución de 17/7/2017, de la Dirección General de Industria, Energía y Minería, se otorgó a Gas
Natural Castilla-La Mancha, S.A. la aprobación del proyecto de ejecución del proyecto modificado de instalaciones para
el suministro de gas natural al municipio de Elche de la Sierra (Albacete). (Nº Expediente: 3305/00329-A1)
Tercero: 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.
Cuarto: 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.
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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.
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
Portillo de Toledo (Toledo). [2021/4047]
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: 3305/0387 (DP: GN-671/ GN-1068-A1).
Titular: Nedgia Castilla-La Mancha, S.A.
Denominación: Revisión al proyecto de red de distribución de gas natural en el término municipal de Portillo de Toledo y
Adenda a la Revisión de red de distribución de gas natural en el término municipal de Portillo de Toledo.
Características principales de las instalaciones:
Red de distribución MOP 0,4 bar de gas natural compuesta de:
1399 m de tubería de polietileno PE 100 sdr 17,6 y DN 160 mm.
250 m de tubería de polietileno PE 100 sdr 17,6 y DN 110 mm.
1613 m de tubería de polietileno PE 100 sdr 17,6 y DN 90 mm.
3037 m de tubería de polietileno PE 100 sdr 17,6 y DN 63 mm.
Situación de las Instalaciones: Términos municipales de Fuensalida y Portillo de Toledo (Toledo).
Antecedentes de hecho
Primero: Mediante resolución de 14/11/2007, la Delegación Provincial de la Consejería de Industria y Sociedad de la
Información de la JCCM en Toledo concedió a Gas Natural Castilla La Mancha, S.A. autorización administrativa previa
para la distribución de gas natural en el término municipal de Portillo de Toledo (Expte: GN-671).
Segundo: Mediante resolución de 23/3/2017, 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
de las instalaciones incluidas en el proyecto revisado para el suministro de gas natural al municipio Portillo de Toledo
(Toledo).
Tercero: Con fecha 20/3/2020, 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.
Cuarto: 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, 29 de marzo de 2021

El Director General de Transición Energética
MANUEL GUIRAO IBÁÑEZ

14 de abril de 2021
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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 Albacete, por la que se formula
el informe de impacto ambiental del proyecto: LAMT 20 kV SC L26 Salobral desde apoyo 376 hasta urbanización
Los Prados, expediente IND 02211003517 (expediente PRO-AB-20-1258), situado en el término municipal de
Albacete (Albacete), cuya promotora es I-DE Redes Eléctricas Inteligentes SAU. [2021/4082]
La Ley 2/2020, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, en su artículo 6.2 concreta los proyectos que deben ser sometidos a Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada por el órgano ambiental para determinar si tienen o no efectos
significativos sobre el medio ambiente. En el caso de que no los tengan, no será necesario someterlos al procedimiento
de Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria. Esta decisión debe ser motivada y pública, y se tiene que ajustar a los
criterios establecidos en el anexo III de dicha Ley.
En concreto, el proyecto denominado: “LAMT 20 KV SC L26 Salobral desde Apoyo 376 hasta Urb. Los Prados, Exp.
IND. 02211003517” (Exp. PRO-AB-20-1258), situado en el término municipal de Albacete (Albacete), cuyo promotor
es I-DE Redes Eléctricas Inteligentes S.A.U., se encuentra incluido en el Anexo II de la Ley 2/2020, de 7 de febrero,
de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha, 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.
Según el documento ambiental, de fecha junio de 2019 y octubre de 2020, el proyecto consiste en un nuevo tramo
de línea aérea de media tensión, 20 kV y simple circuito, que estará formado por conductor del tipo 100-AL1/17-ST1A
(LA-100), comenzará en el apoyo existente nº 376 de una línea aérea de doble circuito (se enlazará en el circuito L/26
Salobral de la ST Albacete 3548).
La línea continuará en dirección noroeste hasta finalizar en el apoyo proyectado nº 25, que dispondrá de entronque
aéreo-subterráneo, donde comenzará el tramo de línea subterránea de media tensión. Será necesario realizar varias
derivaciones para mantener los suministros eléctricos.
La línea aérea tendrá una longitud de aproximadamente 3.342 metros y estará formada por 26 apoyos proyectados.
Las derivaciones estarán formadas por conductor del tipo 47-AL1/8-ST1A (LA-56) y en total tienen una longitud de 85
metros.
En el apoyo nº 25 comenzará la línea subterránea de media tensión, 20 kV y simple circuito, formada por conductor del
tipo AL HEPRZ1 12/20 kV 3x240 mm², que finalizará en una celda de línea del centro de transformación CT Los Prados
Vial Uno nº 903711915. Transcurrirá a través de canalización entubada y tendrá una longitud de canalización de 13
metros y una longitud de cable de 30 metros.
Los vértices de la línea se encuentran situados en las siguientes coordenadas:
Vértice

X

Y

376

594336

4309685

1

594290

4309710

2

594143

4309771

3

594091

4309913

6

593725

4310109

11

593299

4310678

13

593220

4310914
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Vértice

X

Y

15

593004

4311101

17

592726

4311109

19

592691

4311352

21

592655

4311601

22

592608

4311722

23

592627

4311867

25

592780

4312085

Con el trazado propuesto se afecta a los siguientes organismos y bienes privados:
Cruzamientos
Línea Aérea de Alta Tensión 132 kV D/C
Línea Aérea de Alta Tensión 66 kV S/C

Apoyos nº

Organismo

5-6

Instituto de Finanzas de Castilla-La Mancha

7-8

Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U.

Canal del Salobral

15 - 16

Confederación Hidrográfica del Júcar

Línea Telefónica

22 - 23

Telefónica, S.A.

Carretera AB-518, p.k.2+325

22 - 23

Diputación Provincial de Albacete

El seguimiento de las indicaciones contenidas en el presente documento ambiental, y su correcta ejecución, será
realizado por la dirección facultativa durante la construcción de la línea.
En lo que respecta al estudio de alternativas, se han señalado las siguientes:
De las alternativas propuestas, se ha elegido la alternativa nombrada como “1” por las razones que a continuación
se describen.
En primer lugar estudiaremos la Alternativa “0” correspondiente con la no realización del proyecto. Ello implicaría un
impacto negativo, puesto que no se mejoraría el mallado y con ello la garantía y seguridad de la red eléctrica.
En cuanto a la posibilidad de realizar la línea proyectada en subterráneo (Alternativa “2”), decir que ello supondría
una afección medioambiental considerable, al tener que realizar zanjas de grandes longitudes, más maquinaria,
vehículos y personal en la fase de construcción, y funcionamiento, con las consecuencias negativas para la flora,
fauna, suelo, etc. que ello conllevaría. También, destacar que las líneas subterráneas tienen más dificultades técnicas, mayor tiempo de ejecución y coste, y las reparaciones y mantenimiento son más laboriosas e implican un
movimiento de tierras que las líneas aéreas no necesitan. Por todo lo anteriormente explicado, no se ha desarrollado
la posibilidad de realizar la línea eléctrica de media tensión en subterráneo.
En la Alternativa “A” es el trazado más corto para el cierre de las dos líneas aéreas existentes, afectando al menor
número de parcelas y terrenos agrícolas posibles. Además está próximo a caminos, para mejorar la accesibilidad y
transcurre junto a las derivaciones existentes que hay que alimentar para poder desmontar un tramo de línea aérea
existente.
La Alternativa “B”, es la de mayor longitud con 4.673 metros, transcurre por mayor número de parcelas y más próximo a viviendas.
La Alternativa “C”, tiene aproximadamente la misma longitud que la alternativa “A” y un trazado similar, próximo a
caminos para mejor accesibilidad. Pero transcurre más alejado de las derivaciones existentes que hay que alimentar, puesto que se desmontará un tramo de línea existente. Por lo tanto sería necesario varios tramos de derivación
nuevos.
Por tanto, consideramos que la alternativa “A”, es la más idónea, por conjugar en su traza, la menor afección posible
al entorno y mejor accesibilidad.
Decir que los trazados y encajes de las líneas se hacen mediante un minucioso estudio de la zona y siempre buscando accesos existentes y trazados que vayan especialmente próximos a caminos y carreteras. Por lo tanto, nuestra
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traza se ha elegido, teniendo en cuenta lo citado con antelación como son los caminos, carreteras y zonas menos
perjudiciales para todo el entorno.
En la elección de la alternativa se han tenido en cuenta en la medida de lo posible los criterios de selección especificados en el Anexo III Criterios mencionados en el artículo 54.2 para determinar si un proyecto del anexo II debe
someterse a evaluación de impacto ambiental ordinaria de la Ley 2/2020 de Evaluación Ambiental en Castilla-La
Mancha en cuanto a:
- Con respecto a los apartados “a , b” de este Anexo, se tuvo en cuenta que la línea eléctrica proyectada fuese lo
más corta posible.
- Con respecto a los apartados “c, d, e, f y g”, referentes a las consecuencias por la construcción, con la ejecución de
este proyecto, por su topología no se utilizaran recursos naturales, ni se generan residuos y contaminación, ya que
dentro de los métodos de trabajo para este tipo de construcciones implantados en Iberdrola Distribución Eléctrica
S.A.U, no está permitida la generación de residuos ni contaminación, igualmente se está sometido a los procedimientos de Prevención de Riesgos Laborales.
En la línea, no es previsible la corta de arbolado, ya que el trazado por donde discurre la línea eléctrica aérea es de
labor y erial.
A continuación se especifica la Ocupación a realizar:
Ocupación de la Línea, según alternativa A: 3.342 m x 4 m (ancho de las crucetas) = 13.368 m².
Ocupación de la Línea, según alternativa B: 4.673 m x 4 m (ancho de las crucetas) = 18.692 m².
Ocupación de la Línea, según alternativa C: 3.229 m x 4 m (ancho de las crucetas) = 12.916 m².
En el documento ambiental se presentan una serie de medidas preventivas y correctoras o compensatorias. Cuyo
principal objetivo será prevenir, paliar o corregir los impactos ambientales producidos por la actuación con el fin de
anular, atenuar, evitar, corregir o compensar los efectos negativos que las acciones derivadas del proyecto producen
sobre el medio ambiente. Otros de los objetivos primordiales es incrementar, mejorar y potenciar los efectos positivos existentes. Las distintas medidas a tomar así, serán:
• Medidas preventivas en fase de construcción y funcionamiento.
• Medidas mitigadoras de impacto de especial aplicación para la avifauna (correctoras).
• Medidas compensatorias.
El documento ambiental presenta como Anexo I un plan de seguimiento y vigilancia ambiental. En el que se indica
que de forma general, se deberán aportar los siguientes informes relativos a la vigilancia ambiental:
Previo al inicio de las obras:
Reportaje Fotográfico donde se muestren las áreas que albergarán las distintas infraestructuras.
Durante las obras y tras la Finalización de las obras:
Informe donde se describan detalladamente, con reportajes fotográficos, la consecución de las medidas mitigadoras de impactos llevadas a cabo. Igualmente se describirá lo observado en las visitas, con indicación de todas las
incidencias, incumplimientos,… así como un extenso reportaje fotográfico durante la fase de construcción. Estos
informes deberán ir acompañados de estadillos debidamente cumplimentados en cada una de las visitas realizadas
y de toda la documentación recopilada durante la fase de construcción (contrato con gestor de residuos, albaranes
de entrega de residuos, inspecciones e ITV de la maquinaria empleada, etc.).
Reportaje Fotográfico donde se muestren todas las infraestructuras ya terminadas y ejecutadas.
Informe durante 1 año:
Informe –a entregar en el primer trimestre del año, informando de la situación de las poblaciones de aves, con indicación de las mortandades, incidencias sobre otros grupos de fauna,… en general, de todos aquellos datos que ayuden a conocer la incidencia real de la línea sobre este factor. Este informe deberá ir acompañado de un estadillo que
indique, dada la importancia, la mortandad observada y deberá contener el análisis de los resultados, indicando:
Las tasas de mortalidad encontrada y estimada para el tendido eléctrico.
Relación de las especies afectadas y número de ellas.
Relación detallada de los datos obtenidos en cada incidencia.
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Reportaje fotográfico de cada incidencia.
Se añadirán datos de la integración de las instalaciones en el medio.
Otros informes sin periodicidad fija:
Emisión de informes especiales y puntuales cuando se presenten circunstancias o sucesos excepcionales que impliquen deterioros o situaciones de riesgo en relación con las aves u otros factores, tanto en la fase de implantación
como en la de funcionamiento. Todo ello, con objeto de arbitrar las medidas complementarias necesarias en orden
a eliminar o, en su caso, minimizar o compensar dichos deterioros o riesgos.
Informes que requiera la Administración competente en relación con la construcción o el funcionamiento de la línea.
También presenta en su capítulo 17 un análisis sobre la vulnerabilidad de los proyectos ante accidentes graves o
catástrofes, sobre el riesgo de que se produzcan dichos accidentes o catástrofes, y sobre los probables efectos
adversos significativos sobre el medio ambiente, en caso de ocurrencia de los mismos.
Como anexo adjunta un plan de gestión de residuos.
Segundo. Tramitación y consultas.
Con fecha 29 de julio de 2020 tiene entrada en la Delegación Provincial de Albacete de la Consejería de Desarrollo
Sostenible, remitida por el Servicio de Industria y Energía, actuando como órgano sustantivo en este procedimiento,
la Solicitud de inicio del procedimiento simplificado de Evaluación de Impacto Ambiental y el Documento ambiental,
dando cumplimiento al artículo 52 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación ambiental de Castilla-La Mancha.
El proyecto se encuentra recogido en el Anexo II, 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 15Kv, que tengan una longitud superior a 3 km, salvo que discurran íntegramente en subterráneo por suelo
urbanizado, así como sus subestaciones asociadas.
El 19 de octubre de 2020 se solicita información complementaria al documento de inicio con el fin de proceder a
una evaluación adecuada al proyecto a ejecutar. El 3 de noviembre de 2020 se recibe contestación a la petición de
información complementaria, aportando el documento relativo a la solicitud de evaluación, el documento ambiental y
copia del pago de la tasa correspondiente a la emisión de informes ambientales, trámite necesario en aplicación de
la Ley 9/2012, de 29 de noviembre, de Tasas y Precios Públicos de Castilla-La Mancha y otras medidas presupuestarias, se realiza por parte del promotor, mediante el documento de autoliquidación modelo 046.
El 15 de enero de 2021, el órgano ambiental notificó al promotor del proyecto que la documentación presentada
junto con la solicitud de inicio era completa. Sobre la base de dicha documentación, y de acuerdo con el artículo 53
de la citada Ley 2/2020, se formularon consultas previas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas
interesadas, con el objeto de que informaran en el ámbito de sus competencias. Estos organismos e instituciones
consultadas han sido los siguientes (se señalan con un asterisco aquellos que han emitido contestación a las consultas formuladas):
Gerencia de Urbanismo Ayuntamiento de Albacete (*)
Confederación Hidrográfica del Júcar (*)
Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Albacete - Servicio de Cultura (*)
Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete - Servicio de Medio Natural y Biodiversidad (*)
Consejería de Desarrollo Sostenible – Dirección General de Economía Circular
Ecologistas en Acción de Albacete
Sociedad Albacetense de Ornitología (SAO) (*)
Wwf/Adena
Delegación Provincial de Hacienda y Administraciones Publicas en Albacete - Servicio Protección Ciudadana
Diputación de Albacete - Carreteras
Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible. Unidad Provincial de Coordinación Agentes Medioambientales (*)
Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible – Servicio de Industria y Energía
Las sugerencias y los aspectos más importantes que figuran en las contestaciones a las consultas recibidas en el
órgano ambiental se incluyen en el apartado Cuarto del presente Informe.
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Tercero. Análisis según los criterios del anexo III de la Ley 2/2020.
Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las respuestas recibidas a las
consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis, según los criterios recogidos en el anexo III de la Ley 2/2020,
de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, para determinar si el proyecto tiene efectos significativos sobre el medio ambiente y, por tanto, si debe someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria,
según lo previsto en la Sección 1.ª del Capítulo II del Título II de dicha Ley.
3.1. Características del proyecto.
Las características del proyecto se han descrito en el apartado Primero del presente informe.
El objeto del proyecto es reformar un tramo de línea aérea de media tensión, 20 kV y simple circuito, para mejorar
la alimentación, garantía y seguridad del suministro eléctrico a la Urbanización Los Prados, en el término municipal
de Albacete. Se plantean tres alternativas de trazado con objeto de ser evaluadas, fijando como óptima aquella que
muestra un menor impacto ambiental y su adaptación a la normativa vigente en materia de protección y seguridad
medioambiental.
De las tres alternativas el promotor selecciona la A ya que es la segunda con el trazado más corto para el cierre de
las dos líneas aéreas existentes, afectando al menor número de parcelas y terrenos agrícolas posibles. Además
está próximo a caminos, para mejorar la accesibilidad y transcurre junto a las derivaciones existentes que hay que
alimentar para poder desmontar un tramo de línea aérea existente.
Presenta una longitud de 3.342 metros y muy próxima a la menor distancia entre los dos puntos que unen la línea
eléctrica, causando un mínimo impacto medioambiental, en cuanto a afección de suelos, fauna, tiempo de duración
de la obra, etc.
Los apoyos a utilizar serán adaptados a las medidas impuestas en el Decreto 5/1999 de 2 de febrero de 1999 por el
que se establecen normas para instalaciones eléctricas aéreas de alta tensión y líneas aéreas de baja tensión con
fines de protección de la avifauna.
No se prevé la contaminación de las aguas dada la naturaleza de las obras de instalación de la línea y de su entorno.
En cuanto a los residuos producidos, éstos serán fundamentalmente metales y plásticos asimilables a urbanos y
que serán gestionados por Gestor de Residuos Autorizado. Se llevará a cabo la gestión de los residuos peligrosos
(aceites de maquinaria, carburantes,...) y envases según la normativa vigente, también a través de un Gestor de
Residuos Peligrosos Autorizado. Los residuos asimilables a urbanos según la Ley 10/98 serán transportados a vertederos autorizados.
La zona por donde discurre la línea aérea proyectada, está compuesta principalmente por terrenos de labor y erial,
y ya existen las infraestructuras de las líneas aéreas que se pretenden interconectar.
El informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar, de 8 de marzo de 2021, indica que el trazado de la línea cruzará el cauce del Canal del Salobral. A este respecto se informa lo siguiente:
- Tal y como se establece en los artículos 2 y 6 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, pertenecen al dominio público hidráulico los cauces de corrientes naturales, ya sean continuas o discontinuas. Estos cauces se encuentran
protegidos por una faja lateral de 5 metros de anchura, que constituye la zona de servidumbre, y por una faja lateral
de 100 metros de anchura, que conforma la zona de policía.
- La mencionada zona de servidumbre se debe mantener expedita para uso público (artículo 7 del Reglamento del
Dominio Público Hidráulico, Real Decreto 849/1986), quedando supeditada la ejecución de cualquier actividad de
las comprendidas en el artículo 9 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico (extracción de áridos, modificaciones sustanciales del relieve, construcciones definitivas o provisionales y, en definitiva, cualquier uso o actividad
que suponga obstáculo para la corriente o que pueda ser causa de degradación o deterioro del Dominio Público
Hidráulico) y que se pretenda realizar en zona de policía de cauce público, a la obtención de la previa autorización
de este Organismo, conforme a lo dispuesto en dicho artículo.
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Por tanto, previamente al inicio de las obras, el promotor del proyecto deberá solicitar y obtener la preceptiva autorización de obras por parte de este Organismo, conforme a la legislación vigente de aguas, la cual no consta que
haya sido solicitada a fecha del presente escrito.
Por otra parte indica la Confederación Hidrográfica del Júcar que parte del trazado de la línea aérea se localizará
en terrenos afectados por la zona inundable para la avenida de 500 años de período de retorno del Barranco de
Escartana fuera de la zona donde dicho cauce es dominio público hidráulico, pero puesto que estos se localizan
en la zona de policía del Canal del Salobral, para obtener la autorización de obras de este Organismo se deberá
justificar que las mismas no suponen incidencia en el régimen de corrientes a efectos de lo dispuesto en el artículo 9
del Reglamento del Dominio Público Hidráulico (Real Decreto 849/1986), en el que se establece que en la zona de
flujo preferente de los cauces no pueden autorizarse actividades vulnerables frente a las avenidas ni actividades que
supongan una reducción significativa de la capacidad de desagüe de la citada zona de flujo preferente.
Teniendo en cuenta el tamaño, acumulación con otros proyectos, utilización de recursos naturales, generación de
residuos, contaminación, riesgo de accidentes, etc., no se considera necesario someter el presente proyecto a la
evaluación de impacto ambiental ordinaria.
3.2. Ubicación del proyecto.
Según el informe de compatibilidad urbanística del Ayuntamiento de Albacete, emitido en fecha 1 de marzo de 2021,
las parcelas 96, 5328, 1040, 1036, 103, 99, 102 y 100 del polígono 76 y las parcelas 84, 105, 106, 107, 83, 80, 253,
252 y 133 del polígono 77 se encuentran en suelo no urbanizable protegido de interés agrícola o ganadero (SNUP,
CP-3) del término municipal de Albacete. Indicando una serie de actuaciones sobre protección avifauna, vegetación
existente y residuos.
Según el informe del Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de Albacete de fecha 3 de marzo de 2021, la zona de
actuación se encuentra fuera de la Red de Áreas Protegidas de CLM. No afecta a la Red Natura 2000 ni a terrenos
afectados por Planes de Recuperación o Conservación de Especies Amenazadas.
Afecta a elementos geomorfológicos de protección especial. Zonas endorreicas en las cercanías del Salobral.
Existen Hábitat de Interés Comunitario (Directiva 92/43/CEE) como son los siguientes:
- Encinares basófilos bajoaragoneses y riojanos. Cod: 9340. No prioritario.
- Romerales mesomediterráneos manchegos. Cod :4090. No prioritario.
- Aulagares. Cod 4090, No prioritario
Es Zona de Dispersión del Águila Perdicera (Decreto 76/2016). Importante territorio de campeo de rapaces de gran
tamaño: águila imperial, águila perdicera, búho real. Zona de abundancia de especies presa, (conejos).
Es Zona de Protección de la Avifauna: malla C (Resolución de 28/08/2009 del Organismo Autónomo de Espacios
Naturales de CLM).
El Servicio de Cultura de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Albacete en informe de fecha
11 de mayo de 2020 informa que la actuación contemplada en dicha documentación se localiza en un área de alta
susceptibilidad de afección al Patrimonio Histórico, por lo que podrían resultar afectados elementos patrimoniales no
inventariados en la Carta Arqueológica de los municipios.
Por lo tanto, en aplicación del Art. 48 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha,
se debe efectuar un Estudio de Valoración Histórico-Cultural realizado de acuerdo a los Art. 49 y 50 de la citada ley,
para poder identificar, describir y valorar los efectos de dicho proyecto de obra civil sobre el Patrimonio Histórico,
evaluando su correspondiente viabilidad/compatibilidad y medidas correctoras.
Deberá considerarse el uso existente del suelo, la abundancia de recursos naturales del área y la capacidad de
carga del medio natural.
Teniendo en cuenta el uso existente del suelo, la abundancia de recursos naturales del área y la capacidad de carga
del medio natural, no se considera necesario someter el presente proyecto a la evaluación de impacto ambiental
ordinaria.
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3.3. Características del potencial impacto.
Una vez analizadas las alternativas propuestas en la documentación, y vistos los informes emitidos al respecto, se
considera ambientalmente más viable la seleccionada en el documento de inicio, correspondiente a la alternativa A.
Ésta, además de ser la segunda de menor longitud, presenta el valor de afección ponderado más bajo, así como un
trazado con menor afección a la vegetación natural.
Supondrá menor afección al medio ambiente por impacto de maquinaria, tanto por duración como por incidencia de
la obra, ya que el trazado discurre próximo a caminos existentes, minimizando la creación de nuevos caminos de
acceso ni servidumbre de paso en gran parte del trazado.
Las principales repercusiones del proyecto son la afección al suelo y vegetación por el tránsito de maquinaria y
acopios de materiales en la instalación de los apoyos y en la construcción de la calle de seguridad. Por otra parte,
el trazado de la línea nueva va a suponer un nuevo riesgo para las aves, sobre todo de colisión, y también se genera un nuevo impacto visual así como posible afección a vegetación leñosa por las operaciones de desbroce en
la localización de algunos apoyos.
Durante el periodo de ejecución de las obras, pueden ocasionarse molestias como consecuencia del ruido, la emisión de gases de combustión y de polvo por el tránsito de maquinaria, así como generación de excedentes de
tierras. Además, se producirá la ocupación temporal del terreno durante el montaje de los apoyos (incluyendo sus
cimentaciones) y el tendido de los elementos conductores.
Asimismo, podría producirse una contaminación del suelo por fugas o derrames fortuitos de aceites hidráulicos o
combustibles procedentes de la maquinaria y herramientas auxiliares durante esta fase. El paso de la maquinaria
por el terreno supondrá una compactación del suelo, siendo un efecto recuperable a corto plazo mediante un alzado
de fondo con tractor agrícola. Los efectos descritos desaparecerán tras la finalización de las obras de instalación de
la línea eléctrica.
Los principales impactos que se producirán durante la fase de funcionamiento de esta línea eléctrica aérea serán
sobre el paisaje, que tendrá un efecto permanente y el riesgo de colisión y electrocución de determinadas especies
de avifauna, de carácter potencial. El riesgo de electrocución puede minimizarse con un adecuado diseño de los
apoyos de la línea eléctrica, mientras que el de colisión, se puede minimizar mediante la colocación de elementos
salvapájaros en los elementos conductores del tendido eléctrico.
La ocupación física del terreno será mínima en comparación con la que se produce durante la fase de construcción,
limitándose a la suma de las superficies de las cimentaciones de todos los apoyos que conformen esta línea eléctrica.
Se considera que el impacto global de proyecto será de signo negativo, aunque de tipo compatible, donde los efectos adversos se pueden minimizar adoptando las medidas preventivas y correctoras más adecuadas al efecto, tal y
como se contempla en el apartado Cuarto del presente Informe.
Se producirá un impacto de reducidas dimensiones en un período de tiempo corto durante la fase de obras. Teniendo
en cuenta la extensión del impacto; su magnitud y complejidad; su probabilidad; y su duración, frecuencia y reversibilidad, no se considera necesario someter el presente proyecto a la evaluación de impacto ambiental ordinaria.
Cuarto. Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto.
Sin perjuicio de las medidas preventivas y correctoras contempladas por el promotor del proyecto en el documento
ambiental presentado, las cuales se consideran vinculantes con el contenido del presente Informe, y considerando
las respuestas recibidas a las consultas realizadas, se formulan las siguientes medidas adicionales de protección,
tratándose de condiciones que deberán incorporarse en la correspondiente autorización emitida por el órgano sustantivo.
4.1 Protección de los recursos naturales de la zona, flora y fauna.
Se deberán cumplir estrictamente todas las medidas preventivas, correctoras y compensatorias recogidas en el documento ambiental, en orden a minimizar las afecciones de la nueva línea sobre la avifauna y la flora.
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En lo que respecta a la protección de la vegetación, según recuerda el informe de 03/03/2021, del Servicio de Medio
Natural y Biodiversidad, en caso de ser necesario el descuaje de matorral o arbolado, o apertura de caminos de
acceso sobre terrenos ocupados por vegetación natural, se deberá solicitar autorización a la Delegación Provincial
de Desarrollo Sostenible de Albacete, por aplicación del artículo 49 de la ley 3/2008, de Montes y Gestión Forestal
Sostenible de Castilla-La Mancha y deberá ser supervisada por los Agentes Medioambientales de la comarca, sin
que deba entenderse dicha autorización como concedida por la publicación de la presente resolución. Dicha autorización establecerá, en su caso, el condicionado aplicable para minimizar el impacto ambiental derivado. (información trámite web: https://www.jccm.es/tramitesygestiones/modificacion-de-la-cubierta-vegetal).
Durante la fase de instalación de la línea eléctrica, y para evitar incendios forestales, se deberá tener dispuesto un
Plan de Prevención que incluya medidas que reduzcan su riesgo de inicio y medidas que permitan su pronta extinción por parte del personal en caso de producirse, tales como normas de prevención para los trabajadores, protocolos de actuación en caso de incendio, etc. Deberán controlarse las emisiones difusas de partículas de pequeño
alcance y magnitud, en operaciones de corte de perfiles y cables o en soldaduras.
Se deberá intentar ubicar los apoyos en las proximidades de caminos ya existentes, sobre áreas de menor valor
ecológico, respetando en todo caso las normativas vigentes en las materias de dominio público hidráulico y bienes
de dominio público.
Durante las tareas de replanteo de las obras, se delimitará (mediante balizamiento) toda zona susceptible de afección, así como formaciones o elementos vegetales a proteger fuera del área de actuación directa. Se tratará de
ocupar la menor superficie posible evitando la invasión de zonas aledañas a las áreas de actuación directa.
En caso de producirse descuajes o daños sobre el ramaje de la vegetación a preservar, deberá realizarse la poda
correcta de las ramas dañadas y aplicar después pastas cicatrizantes en caso de ser de consideración, evitando así
la entrada de elementos patógenos y humedad.
En su caso, la apertura de la calle de seguridad solamente afectará a la vegetación que intercepte el arco de seguridad que desde los conductores establece el reglamento electrotécnico vigente, quedando únicamente permitido
para cualquier especie autóctona la poda de las partes aéreas de las ramas que queden dentro de dicha zona de
seguridad, debiendo mantenerse tal condición durante el mantenimiento. Para pináceas y salicáceas, en su caso, se
permitirá el apeo de pies cuando su altura intercepte dicho arco de seguridad e, igualmente, de forma excepcional,
el apeo de pies que no lo intercepten en caso de que supongan un riesgo inminente y claro para la línea.
Las instalaciones deben de utilizar una tipología de tendidos que contenga como mínimo las soluciones y prescripciones técnicas que se prevén en 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 eléctricas de alta tensión (B.O.E. de
13/09/2008) así como las medidas adicionales de protección previstas en el Decreto 5/1999 de Protección de Avifauna en Castilla-La Mancha.
En caso de discrepancia entre ambos Decretos debe tomarse el criterio más restrictivo en cuanto a exigencia y eficacia de protección y para con la mejora de la prevención del riesgo de electrocución.
En este sentido, para asegurar el éxito de las medidas, las soluciones técnicas que mejor responden a ello pasan
por eliminarse siempre aisladores rígidos (aisladores de vidrio o cerámica y cables por encima de cruceta; no se
admite su forrado); deben cumplirse las distancias mínimas de seguridad entre fases (1,5 metros) y las de las zonas
de posada de aves con el cableado (85 centímetros en cadenas de suspensión y 125 cm en amarre, ambas con
núcleo dieléctrico); no deberán usarse alargaderas antiposada metálicas en amarres en horizontal sino con núcleo
dieléctrico cuyas distancias de aislamiento (incluidos herrajes) deben superar al menos 150 centímetros de zona
totalmente aislada, teniendo en cuenta que las tradicionales alargaderas antiposada metálicas hacen masa y no
computan como zona de aislamiento; debe realizarse el aislamiento o forrado siliconado de las tres fases eléctricas tanto en amarre como en suspensión, siempre en todo tipo de postes (suspensión, amarre, especiales, fin de
línea, etc.); deberá realizarse siempre también el aislamiento de los puentes flojos y de otros elementos en tensión
(forrado de ambos bornes en seccionadores XS y cortocircuitos XS; autoválvulas aisladas con capuchón plástico y
colocadas en crucetas inferiores; aislamiento con cubregrapas de las grapas de amarre y puntos de unión (ampac)
con materiales preformados específicamente diseñados para protección de avifauna, etc.); disposición de travesaños inferiores siempre al menos a 1,5 metros de separación con respecto de los conductores superiores; colocación
de transformadores respetando también estas distancias y siempre con los bornes encapuchados preformados de
plástico siliconado.
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En el supuesto de que sobre un mismo poste se acumulen válvulas u otros elementos y CT deberán, en lo posible,
situarse en el lado contrario de otro semitravesaño inferior adicional para evitar acortar otras distancias de seguridad. En el supuesto de que sobre un mismo poste existan travesaños inferiores que crucen de los que partan derivaciones, el aislamiento deberá alargarse tanto como sea necesario para cumplir con todas las distancias referidas.
Los salvapájaros o señalizadores visuales se han de colocar en los cables de tierra. Si estos últimos no existieran, en las líneas en las que únicamente exista un conductor por fase, se colocarán directamente sobre aquellos
conductores que su diámetro sea inferior a 20 mm. Los salvapájaros o señalizadores serán de materiales opacos
y estarán dispuestos cada 10 metros (si el cable de tierra es único) o alternadamente, cada 20 metros (si son dos
cables de tierra paralelos o, en su caso, en los conductores). La señalización en conductores se realizará de modo
que generen un efecto visual equivalente a una señal cada 10 metros, para lo cual se dispondrán de forma alterna
en cada conductor y con una distancia máxima de 20 metros entre señales contiguas en un mismo conductor. En
aquellos tramos más peligrosos debido a la presencia de niebla o por visibilidad limitada, se podrá reducir las anteriores distancias.
Asimismo, se recuerda que, si se apreciara una incidencia de mortalidad de aves por electrocución o colisión en el
trazado de la línea, esta Delegación Provincial podrá exigir la corrección y modificación del proyecto conforme al
artículo 5 del Decreto 5/1.999, o bien la aplicación de las medidas adicionales de acuerdo con el artículo 69 de la Ley
9/1.999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza entre las que podrían incluirse: aislamiento, balizamiento
y señalización adicional, colocación de crucetas antinido, etc…
En lo que respecta a la protección de la fauna, según manifiesta también el informe de 03/03/2021, del Servicio de
Medio Natural y Biodiversidad, para reducir las molestias durante los periodos reproductivos de las especies se podrá
consensuar un calendario de obra, si así fuese necesario y a criterio de dicho Servicio. Se realizará un seguimiento
preoperacional sobre los taxones de interés. También señala este informe que deberá presentarse anualmente ante
dicho Servicio el Plan de Seguimiento y Vigilancia Ambiental para la Avifauna, para su conocimiento y visto bueno.
También se traslada la obligación formulada en el informe del Servicio de Medio Natural y Biodiversidad, deberán
adecuarse al menos 13 apoyos, preferentemente de la zona adaptándolos a la reglamentación vigente con fines de
protección de la avifauna. Estos apoyos serán comunicados a la Admón para su visto bueno y deberán ser ejecutados antes de la finalización del proyecto sujeto a evaluación.
Por otro lado, según las propuestas formuladas por la Sociedad Albacetense de Ornitología en su escrito de fecha
10/02/2021, se procederá a la colocación de 10 postes de madera con un apoyo en la parte alta que sirva de oteadero y una caja nido para cernícalo. La ubicación de los mismos se consensuará con el Servicio de Medio Natural
y Biodiversidad.
Las labores de instalación de la nueva línea eléctrica se realizarán bajo la obligatoria supervisión de los Agentes
Medioambientales de la zona, los cuales, tendrán capacidad para puntualizar la ejecución de las labores.
Tras la ejecución de las obras, el promotor deberá aportar en la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de
Albacete, un certificado de fin de obra de la empresa instaladora, que justifique el cumplimiento de las prescripciones técnicas contempladas en los citados decretos de protección de la avifauna, así como de haber adoptado las
mejores tecnologías disponibles.
El Promotor deberá suscribir un seguro de responsabilidad medioambiental para hacer frente a las indemnizaciones
previstas en el Decreto 67/2008, derivadas de posibles muertes de aves ocasionadas por esta nueva infraestructura.
Con el fin de determinar el posible impacto de la infraestructura sobre la avifauna, el promotor deberá realizar un seguimiento ambiental de colisiones y electrocuciones con una duración mínima de tres años, prorrogable en función
de los resultados y de los que podrían derivarse actuaciones sobre la línea eléctrica en función de los resultados que
se obtuviesen. La metodología deberá realizarse según lo establecido para este tipo de proyectos por el Servicio de
Medio Natural y Biodiversidad de esta Delegación.
4.2. Protección de la calidad del aire y prevención del ruido.
Se adoptarán las medidas necesarias para reducir la contaminación atmosférica, que en este tipo de actuaciones
proceden principalmente de la emisión de partículas durante la fase de obras. Como medidas generales se limitará
la velocidad de vehículos de obra a 20 km/h. Se preverá en caso necesario, el riego de caminos por camión cisterna,

AÑO XL Núm. 70

14 de abril de 2021

14799

con la posibilidad de uso de estabilizantes químicos para reducir el consumo de agua, tales como agentes tensioactivos, sales higroscópicas o agentes creadores de costra superficial. En el caso del transporte de estériles, los
camiones irán provistos de lona protectora.
La maquinaria y los camiones a utilizar deberán pasar las inspecciones correspondientes a su condición, así como
controles periódicos con el fin de minimizar la emisión de gases y 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, no se superarán los niveles de emisión a la atmósfera que establece la legislación vigente. Para ello, se tomarán las siguientes medidas:
a) Se realizarán riegos periódicos en la zona de obra y pistas, así como del material apilado, en el momento en que
la emisión de las partículas se haga perceptible.
b) Los camiones encargados del transporte de áridos y material de obra deberán ir debidamente cubiertos con lonas
que minimicen la emisión de polvo y materiales en suspensión a la atmósfera, incluso los días sin viento.
Con respecto a las medidas de protección por ruidos se cumplirá lo establecido en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido y en el R.D. 1367/2007, de 19 de octubre, que la desarrolla.
4.3. Protección del sistema hidrológico e hidrogeológico.
Los cruces de líneas eléctricas sobre el dominio público hidráulico, de acuerdo con la vigente legislación de aguas
y en particular con el artículo 127 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico (Real Decreto 849/1986, de 11 de
abril), deberá disponer de la preceptiva autorización de la Confederación Hidrográfica del Júcar, la cual en su informe de fecha 8 de marzo de 2021, informa favorablemente al proyecto indicando una serie de condicionados.
Sin perjuicio de lo anterior, la línea eléctrica proyectada cruzaría el cauce Canal del Salobral que constituye el DPH
del Estado, definido en el artículo 2 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba Texto
Refundido de la Ley de Aguas (TRLA). De acuerdo con el artículo 6, 7 y 9 del Reglamento del DPH, los terrenos
(márgenes) que lindan con los cauces, están sujetos en toda su extensión longitudinal a una zona de servidumbre de
5 m de anchura para uso público, y una zona de policía de 100 m de anchura en la que se condiciona el uso del suelo
y las actividades que se desarrollen. Cualquier obra o trabajo en la zona de policía de cauces (que incluye también
la zona de servidumbre para uso público) precisará autorización administrativa previa del Organismo de cuenca.
El promotor del proyecto deberá solicitar autorización administrativa previa ante la CHJ para el cruce de la línea
eléctrica con dicho cauce, tramitándose conforme a lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento del DPH. En esta
solicitud de autorización, el promotor del proyecto deberá presentar ante la CHG una sucinta memoria especificando
las características esenciales de la línea, y planos de planta y perfil transversal, en los que quede reflejado el cauce,
los apoyos y los cables, acotando la altura mínima de éstos sobre el nivel de las máximas crecidas ordinarias. En
todos los cruces, la altura mínima en metros sobre el nivel alcanzado por las máximas avenidas se deducirá de las
normas que a estos efectos tenga dictada sobre este tipo de galibó el Ministerio de Industria y Energía, respetando
siempre como mínimo el valor de 7,15 metros calculado para esta línea y cruce.
Un posible impacto sobre la hidrología puede proceder de la remoción de los materiales durante las fases de construcción y su posterior arrastre pluvial, provocando un incremento del aporte de sólidos a los cauces, por lo que se
deben tomar medidas necesarias para evitarlo.
Se prestará especial cuidado a los vertidos líquidos procedentes de las labores de mantenimiento de la maquinaria
empleada, y concretamente a los aceites usados, que deberán ser almacenados en bidones estancos para su posterior tratamiento por gestor autorizado (como se recoge en el Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se
regula la gestión de los aceites industriales usados). Dichas operaciones deberán efectuarse en un lugar controlado
y estable.
Todos los depósitos de combustibles y de sustancias susceptibles de contaminar el medio hídrico, serán estancos
y estarán debidamente sellados para evitar su infiltración en el terreno y la contaminación de las aguas subterráneas.
Se recuerda que con carácter general, queda prohibido, el vertido directo o indirecto de aguas y de productos residuales susceptibles de contaminar las aguas continentales o cualquier otro elemento del dominio público hidráulico,
salvo que se cuente con la previa autorización administrativa.
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En cualquier caso, los apoyos de la línea eléctrica y las instalaciones auxiliares (zonas de acopio, instalaciones
provisionales, caminos, centros de transformación, etc.) que resulten necesarias deberán situarse fuera del DPH y
de la zona de servidumbre de uso público que existe en ambas márgenes de los cauces. Los caminos de acceso
para la instalación de los postes se harán por los caminos ya existentes, de conformidad con el apartado 4.7 de esta
Resolución.
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.
4.4. Gestión de Residuos.
Todos los residuos generados durante la fase de construcción, bien sean residuos peligrosos o no, e independientemente del origen de los mismos, estarán sujetos a lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y
suelos contaminados, así como el Real Decreto 833/1998, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
Residuos Tóxicos y Peligrosos, y el Decreto 78/2016, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Plan Integrado
de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha. El promotor deberá presentar comunicación de inicio de actividades
que conllevan producción de residuos.
Si durante la ejecución de la actuación, se generan residuos de construcción y demolición, estarán sujetos a las
especificaciones establecidas en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y
gestión de los residuos de construcción y demolición.
Los residuos sólidos generados durante la fase de construcción serán depositados en vertedero controlado, a excepción de la tierra vegetal. Se desautoriza cualquier vertido de residuos peligrosos, como aceites, hidrocarburos,
pinturas, debiendo, en todo caso, depositarse temporalmente de forma conveniente y controlada, para su posterior
retirada por gestor autorizado.
Durante la fase de obras, se deberá prestar especial atención a los vertidos líquidos procedentes de la maquinaria
empleada, y, concretamente, a los aceites usados, que deberán ser almacenados en bidones, posteriormente recogidos y transportados para su posterior tratamiento, de acuerdo con la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos
y suelos contaminados. En caso de cualquier incidencia, como derrame accidental de combustibles o lubricantes,
se actuará de forma que se restaure el suelo afectado, extrayendo la parte de suelo contaminado, que deberá ser
recogido y transportado por gestor autorizado para su posterior tratamiento.
Las operaciones de mantenimiento de maquinaria y cambios de aceite se realizarán en taller autorizado, y en su
caso, el promotor deberá presentar comunicación de inicio de actividades que conllevan producción de residuos.
Los trámites relacionados con la inscripción en el registro de producción y gestión de residuos de Castilla-La Mancha
(altas, bajas o modificación), deberá realizarlos a través de la página web de la Oficina Virtual de la Viceconsejería
de Medio Ambiente:
http://agricultura.jccm.es/ova/
Una vez finalizada la actuación, la zona quedará libre de todo tipo de materiales, escombros, residuos, etc., que
deberán ser retirados de la misma, incluidos los preexistentes. Se desmantelarán y restaurarán todas aquellas superficies no necesarias en la fase de funcionamiento, tales como acopios, plataformas, instalaciones auxiliares o
viales temporales, mediante descompactado-labrado según curvas de nivel y extendido de la tierra vegetal sobrante
de otras labores.
Respecto a las labores de desmantelamiento de parte de la línea existente a reformar, se retirarán todos los residuos
generados, restos de apoyos, conductores, aisladores, etc., así como proceder a la demolición de las zapatas de
los apoyos inutilizados y proceder a la restauración de la zona ocupada por la línea a desmantelar, eliminando todo
resto de los mismos y procediendo a su correcta gestión.
Se recuerda que una vez concluida la vida útil de la línea se deberá proceder al desmantelamiento de todos sus
elementos, siendo transportados los residuos a centros autorizados para su almacenamiento o tratamiento.
4.5. Protección del paisaje, suelo e infraestructuras.
Para la protección del paisaje, los apoyos se colocarán, siempre que sea posible, en las zonas orográficas más
bajas, lo más llanas posible, evitando las zonas de mayor pendiente, las de afloramientos rocosos o vegetación
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autóctona y la localización de los mismos en los puntos culminantes de las laderas, de modo que la afección paisajística de la línea sea mínima. Asimismo, se localizarán próximos a los caminos, de modo que la ocupación del
suelo inalterado sea menor.
Se desmantelarán y restaurarán todas aquellas superficies no necesarias para la fase de funcionamiento, tales
como acopios, vertederos, instalaciones auxiliares o viales temporales, mediante descompactado y extendido de la
tierra vegetal sobrante de otras labores, junto con la restauración vegetal con la misma estructura y composición de
la vegetación previa, incluyendo las labores de mantenimiento que sean necesarias (reposición de marras, riegos,
etc.) hasta que se certifique su implantación.
Deberán respetarse las zonas de dominio público pecuario, viario o hidráulico existentes, de acuerdo con su legislación sectorial. En general, todas las obras, construcciones e instalaciones que se realicen y todos los usos que se
desarrollen en suelo clasificado como rústico deberán cumplir estrictamente la legislación sectorial que en cada caso
los regule (Carreteras, Medio Ambiente, Patrimonio, Confederación Hidrográfica, Minas, etc.), y ceñirse al 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, al Decreto 242/2004, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Suelo
Rústico, y al planeamiento territorial y urbanístico. Deberán tenerse en cuenta los requisitos exigidos por la Orden
de 31-03-2003, de la Consejería de Obras Públicas, por la que se aprueba la Instrucción Técnica de Planeamiento
sobre determinados requisitos sustantivos que deberán cumplir las Obras, Construcciones e Instalaciones en Suelo
Rústico.
El acceso a la línea para su mantenimiento se hará a través de los caminos existentes, evitando fenómenos de erosión derivados de la circulación de vehículos y maquinaria fuera de pista. Se llevarán a cabo labores de restitución
en los posibles lugares donde se produzca compactación, que serán previstas en el Plan de Restauración que se
diseñe.
4.6. Protección a patrimonio y dominio público.
La Viceconsejería de Cultura y Deportes Informa que la actuación contemplada en dicha documentación se localiza
en un área de alta susceptibilidad de afección al Patrimonio Cultural, por lo que podrían resultar afectados elementos
patrimoniales de los municipios afectados.
En consecuencia, en aplicación del Art. 48 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La
Mancha, se debe efectuar un Estudio de Valoración Histórico-Cultural, realizado de acuerdo a los Art. 49 y 50 de la
citada ley, para poder identificar, describir y valorar los efectos de dicho proyecto de obra civil sobre el Patrimonio
Histórico, evaluando su correspondiente viabilidad/compatibilidad y medidas correctoras.
Dicho estudio será realizado por un profesional cualificado expresamente autorizado por la Viceconsejería de Cultura y Deportes, de acuerdo con lo establecido en los artículos 49 y 50 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio
Cultural de Castilla-La Mancha.
Se respetarán todos los caminos de uso público y servidumbres que existan, que serán transitables de acuerdo con
sus normas específicas y el Código Civil y mantendrán las distancias establecidas en las ordenanzas municipales
de caminos del Ayuntamiento de Albacete.
Durante la fase de construcción del proyecto deberá garantizarse la seguridad y el tránsito de terceras personas que
utilicen y circulen por los caminos rurales afectados por las obras. Estos caminos, en su caso, deberán repararse y
restituirse a su estado original al término de las obras.
Con respecto al resto de infraestructuras que pudieran ser afectadas, se estará a lo que disponga su normativa
sectorial según su naturaleza, en relación con los retranqueos mínimos, distancias de seguridad y gálibos, y autorizaciones pertinentes.
La alternativa seleccionada no afecta a ningún monte de utilidad pública ni vía pecuaria.
4.7. Riesgo de accidentes.
El informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar, de 8 de marzo de 2021, indica que parte del trazado de la
línea aérea se localizará en terrenos afectados por la zona inundable para la avenida de 500 años de período de
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retorno del Barranco de Escartana fuera de la zona donde dicho cauce es dominio público hidráulico, pero puesto
que estos se localizan en la zona de policía del Canal del Salobral, para obtener la autorización de obras de este
Organismo se deberá justificar que las mismas no suponen incidencia en el régimen de corrientes a efectos de lo
dispuesto en el artículo 9 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico (Real Decreto 849/1986), en el que se
establece que en la zona de flujo preferente de los cauces no pueden autorizarse actividades vulnerables frente a
las avenidas ni actividades que supongan una reducción significativa de la capacidad de desagüe de la citada zona
de flujo preferente.
Este Organismo se pronunciará sobre viabilidad únicamente dentro de la zona de policía de un cauce público. Sin
perjuicio de las competencias de otras administraciones, fuera de esta zona será la administración competente, bien
sea la comunidad autónoma bien sea la entidad local, quien deba pronunciarse sobre la conveniencia de la actuación,
como así se establece en la Guía técnica de aplicación del Reglamento del DPH en las limitaciones a los usos del suelo
en las zonas inundables de origen fluvial, más concretamente en los apartados 2.1 Competencias de los organismos
de cuenca y 2.2. Competencias de las CCAA y entidades locales del capítulo II: criterios de aplicación (http://www.
mapama.gob.es/es/agua/temas/gestion-de-los-riesgos-de-inundacion/usos-del-suelo-en-zonasinundables/).
A los efectos del párrafo anterior, y con el objeto de aplicar adecuadamente el correspondiente artículo del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, es necesaria la justificación de la situación básica del suelo a la fecha de
entrada en vigor de la modificación del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, distinguiendo si los terrenos
se encuentran en la situación de suelo rural o de suelo urbanizado, según se contempla en el artículo 21 del Real
Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.
En el caso que nos ocupa, nos encontramos en Suelo Rústico, pudiendo considerar la situación básica del suelo
como de rural. Por lo tanto, el artículo del Reglamento del Dominio Público Hidráulico a aplicar, dado que los terrenos
resultan afectados por la zona inundable asociada a un periodo de retorno de 500 años, será el 14 bis, relativo las
limitaciones a los usos del suelo en la zona inundable.
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 la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural de 16
de mayo de 2006, por la que se regulan las campañas de prevención de incendios forestales, deberá prescindirse de
la utilización de maquinaria y equipos en los montes y en las franjas de 400 metros alrededor de aquéllos. Si fuera
necesario trabajar en esta época se deberá contar con la autorización pertinente.
• 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.
• En lo referente a la manipulación de herramientas con potencial riesgo de provocar un incendio forestal, así como
el tratamiento de los restos de vegetación generados, se tendrá en cuenta las consideraciones normativas sectoriales de incendios forestales.
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, de 28 de septiembre, 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”.
4.8. Plan de desmantelamiento.
En relación al desmantelamiento de la línea al final de su vida útil, se deberá contemplar la eliminación de todas las
instalaciones y la restauración de todos los terrenos ocupados por la línea eléctrica hasta llegar a su estado original,
una vez finalizada la actividad. Para ello, se retirarán todos los restos de material y residuos 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.
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El desmontaje y la restauración deberán ponerse en conocimiento del Servicio de Medio Ambiente de esta Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete (órgano ambiental), para dar por finalizado el expediente.
Quinto. Especificaciones para el seguimiento ambiental del proyecto.
De acuerdo con el artículo 64 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, corresponde al órgano sustantivo (Servicio de Industria y Energía de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible
de Albacete) el seguimiento del cumplimiento del Informe de Impacto Ambiental.
El promotor remitirá al órgano sustantivo un informe de seguimiento sobre el cumplimiento de las condiciones, o
de las medidas correctoras y compensatorias establecidas. Este informe incluirá un listado de comprobación de las
medidas previstas en el programa de vigilancia. Cada informe deberá estar suscrito conjuntamente por el promotor
y el responsable del seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto, y se presentará 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.
Al respecto, para llevar a cabo el programa de seguimiento y vigilancia ambiental el promotor deberá designar un
responsable del mismo, que podrá ser personal interno o externo de la entidad promotora, y notificar su nombramiento tanto al órgano sustantivo como al órgano ambiental.
Todas las actuaciones y mediciones que se realicen en aplicación del Plan de Seguimiento y Vigilancia, deberán
tener constancia escrita en forma de actas, lecturas, estadillos, fotografías, planos etc., de forma que permitan comprobar su correcta ejecución y respeto de los trabajos a las condiciones establecidas y a la normativa vigente que le
sea de aplicación. Esta documentación recogerá todos los datos desde el inicio de la actividad estando a disposición
de los órganos de inspección y vigilancia (Órgano Ambiental y Órgano Sustantivo).
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 del presente Informe.
Estas modificaciones tendrán que ser autorizadas conjuntamente por ambos órganos.
Con objeto de facilitar las labores de seguimiento y vigilancia, existirá, a pie de obra, una copia del presente Informe,
estando la misma a disposición del Órgano Sustantivo y Ambiental.
El seguimiento y la vigilancia incidirán especialmente en los siguientes puntos:
- Control de la aparición de restos arqueológicos durante las obras.
- Control de todas las condiciones establecidas para la protección de la fauna silvestre en el presente informe de
impacto ambiental, en particular de las medidas de protección de la avifauna contra la colisión y electrocución que
promulga la legislación vigente en esta materia, además de la instalación adecuada de salvapájaros.
- Control de no afección a la vegetación natural o, en su caso, de que dispone de la correspondiente autorización.
- Control de la correcta gestión de los residuos y tramitación de la documentación necesaria.
- Control de no afección a la zona de dominio público hidráulico y zona de servidumbre de los cursos de agua.
- Control de que se procede a la adecuada restauración de la zona una vez finalizada la construcción de la línea.
- Vigilancia en la construcción y explotación de la línea, para verificar que se están cumpliendo las condiciones establecidas en el documento y en el presente Informe.
- Control de la no afección a la avifauna.
- Control de la no afección a los hábitats protegidos.
- Control del desmantelamiento de la línea a sustituir y su correcta gestión de los distintos residuos.
- Control del uso adecuado de la zona de servidumbre de la línea ya existente y la no apertura de una nueva.
Durante las labores de mantenimiento de la línea eléctrica, deberán observarse las mismas premisas establecidas
para la ejecución de las obras de instalación de esta infraestructura.
Del examen de la documentación recibida y de las inspecciones llevadas a cabo por la Consejería de Agricultura,
podrán derivarse modificaciones de las actuaciones previstas, en función de una mejor consecución de los objetivos
de esta Resolución.
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Sexto. Documentación adicional.
Con carácter previo a la ejecución del proyecto, el promotor deberá solicitar y obtener, además de la autorización
sustantiva ante la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, Servicio de Industria y Energía, cuantas autorizaciones, licencias y concesiones sean de aplicación a tenor de la legislación sectorial o específica vigente,
en particular la licencia municipal emitida por los ayuntamientos afectados.
El promotor de este proyecto deberá presentar la siguiente documentación ante el órgano sustantivo y el órgano
ambiental (Servicio de Medio Ambiente de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete):
a) Antes de la autorización del proyecto:
- Copia de la Autorización por parte del Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de esta Delegación Provincial, en
caso de posible afección a vegetación de matorral y/o arbolado de la zona, de acuerdo a la Ley 3/2008, de Montes
y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha.
- Plan de desmantelamiento de todas las instalaciones y restauración del medio, presupuestado, con el compromiso
expreso del promotor de su realización.
- Copia de la Autorización por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar sobre la zona inundable.
- Copia de la Autorización de la Viceconsejería de Cultura.
b) Antes del inicio de las obras:
- Jalonamiento de la zona de ocupación y supervisión del mismo.
- Inscripción de la empresa encargada del mantenimiento de la línea en el Registro de Pequeños Productores de
Residuos Peligrosos.
- Designación por parte del promotor de un responsable para el cumplimiento del Plan de seguimiento y vigilancia
ambiental del proyecto.
- Calendario de obras (vía e-mail a eambiental-ab@jccm.es, vía correo ordinario o directamente en sus dependencias) con visto bueno del Servicio de Medio Ambiente.
- Comunicación de la fecha de comienzo de las obras con una antelación mínima de 10 días en la dirección eambiental-ab@jccm.es o en las dependencias del Servicio de Medio Ambiente, así como al Agente Medioambiental de
la zona.
- Copia de la autorización de Confederación para el cruce de la línea con el Dominio Público Hidráulico.
- Plan de prevención y extinción de incendios forestales.
- Informe de los apoyos que se van a reformar dentro de las medidas correctoras a realizar.
- Informe sobre el resto de medidas correctoras a realizar y su presupuesto.
c) En el primer trimestre de cada año, desde el inicio de la actividad y durante los tres primeros años de funcionamiento:
- Informes sobre los controles y actuaciones en aplicación del Plan de seguimiento y vigilancia ambiental.
Séptimo. Conclusión.
Como consecuencia del análisis realizado, esta Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de
Albacete, en virtud del Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible, y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Resolución
de 13/10/2020, de la Dirección General de Economía Circular , por la que se delegan competencias en materia de
evaluación ambiental en las delegaciones provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible y conforme a la Ley
2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, resuelve que el proyecto “LAMT 20 KV SC
L26 Salobral desde Apoyo 376 hasta Urb. Los Prados, Exp. IND. 02211003517” (Exp. PRO-AB-20-1258), situado en
el término municipal de Albacete (Albacete), cuyo promotor es I-DE Redes Eléctricas Inteligentes S.A.U. no necesita
someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria por estimarse que no tiene efectos significativos en el
medio ambiente, siempre que se cumplan las medidas ambientales y de seguimiento que propone el promotor y los
requisitos ambientales que se desprenden del presente informe de impacto ambiental.
Esta Resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica de la Consejería de Desarrollo Sostenible (https://neva.jccm.es/nevia), tal y como establece el artículo 54.3 de la Ley 2/2020,
de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.
El presente Informe de Impacto Ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son
propios en el plazo máximo de cuatro años desde su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, salvo
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que se hubiera autorizado el proyecto y comenzado su ejecución, de acuerdo con el artículo 54.4 de la Ley 2/2020.
El promotor podrá solicitar prorroga de vigencia antes de que transcurra el plazo de la misma, la cual se podrá conceder, en su caso, por dos años adicionales, contados a partir de la finalización del plazo inicial de vigencia, para lo
cual se estará a lo marcado en el artículo 55 de la Ley 2/2020. En el caso de producirse la caducidad, el promotor
deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto.
De conformidad con el artículo 55.5 de la Ley 2/2020, el presente informe de impacto ambiental no será objeto de
recurso alguno sin perjuicio de los que pudieran proceder en vía administrativa o judicial frente al acto futuro de autorización del proyecto, en su caso.
Por último, y de conformidad con el artículo 56 de la Ley 2/2020, el órgano sustantivo, en el plazo de quince días
hábiles desde que adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, remitirá al Diario Oficial de Castilla-La Mancha, un extracto del contenido de dicha decisión para su publicación. Asimismo, publicará en su sede electrónica la
decisión sobre la autorización o denegación del proyecto y una referencia al Diario Oficial de Castilla-La Mancha en
el que se ha publicado este Informe de Impacto Ambiental.
Se adjunta anexo cartográfico.
Albacete, 6 de abril de 2021

La Delegada Provincial
MARÍA LLANOS VALERO HERNÁNDEZ
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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 recaída en el expediente sancionador por infracción en materia de
pesca, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente
13PC200070). [2021/4044]
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: Y0749800Z.
- Población: Solana, La (Ciudad Real).
- Contenido: Resolución (Denunciado).
- 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

14 de abril de 2021
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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 recaída en el expediente sancionador por infracción en materia de
pesca, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente
13PC200037). [2021/4045]
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: X7403582C.
- Población: Mostoles (Madrid).
- Contenido: Resolución (Denunciado).
- 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

14 de abril de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 15/03/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Guadalajara, por la que se
convoca al levantamiento de actas previas a la ocupación de determinadas fincas afectadas por la construcción
de la instalación eléctrica denominada: Retranqueo de línea aérea MT 15 kV CTO CIF-702 entre los apoyos 106
y 109 en Brihuega-Yela (Guadalajara). Expediente 19211100958. [2021/3778]
Por Resolución de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Guadalajara de la JCCM, de fecha 6 de abril
de 2020, (Diario Oficial de Castilla La Mancha, núm. 114, de 10 de junio de 2020), fue reconocida en concreto la
utilidad pública de la instalación eléctrica de referencia, previa la correspondiente información pública. Dicha declaración
de utilidad pública, en virtud de lo establecido en el artículo 56 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector
Eléctrico, y de lo establecido en el artículo 149 del 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, lleva implícita la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos afectados
e implica la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de
1954, adquiriendo la empresa solicitante, UFD Distribución Electricidad, SA., la condición de entidad beneficiaria en el
expediente expropiatorio.
En su virtud, en cumplimiento de lo dispuesto en el citado artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, se convoca a
los propietarios y titulares de los bienes y derechos afectados cuya relación concreta e individualizada se acompaña a la
presente, para que el día, lugar y hora que en la misma se expresa comparezcan en el Ayuntamiento donde radican las
fincas afectadas, como punto de reunión, para llevar a cabo de conformidad con el procedimiento que se establece en el
precitado artículo 52, el levantamiento de las actas previas a la ocupación, y si procediera, las de ocupación definitiva.
El levantamiento de actas tendrá lugar el día 30 de abril del 2021, en el Ayuntamiento de Brihuega, a partir de las 11:30
horas.
Todos los interesados, así como las personas que sean titulares de cualesquiera derechos e intereses sobre los bienes
afectados, deberán asistir, por sí mismos o representados por personas debidamente autorizadas para actuar en su
nombre, aportando el documento nacional de identidad, así como la escritura de constitución y el poder de representación,
en el caso de las personas jurídicas. Así mismo, se deberá hacer entrega de los documentos acreditativos de titularidad
de las parcelas, y de un número de cuenta, donde poder abonar la indemnización correspondiente, en el caso de llegar
a un acuerdo en cuanto a su determinación, pudiéndose acompañar, a su costa, de Perito y/o Notario, si lo estiman
oportuno y, en todo caso, del arrendatario, si lo hubiera.
Por otro lado, en virtud de lo determinado en el Decreto 38/2020, de 21 de julio, por el que se modifica el Decreto
24/2020, de 19 de junio, sobre medidas de prevención necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por
COVID-19, una vez superada la fase III del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, y con el fin de adoptar
las medidas necesarias para evitar la generación de riesgos de contagio y propagación de la citada enfermedad, se
deberá asistir al acto provisto de mascarilla (salvo aquellas personas que adolezcan de algún tipo de enfermedad o
dificultad respiratoria, discapacidad o dependencia, acreditándose tal circunstancia mediante declaración responsable
firmada por la persona que presenta la causa de exención) y guardar la distancia de seguridad interpersonal de, al
menos, un metro y medio.
El orden del levantamiento de actas figurará en el tablón de edictos del Ayuntamiento señalado y se comunicará a
cada interesado mediante la oportuna cédula de notificación individual, significándose que esta publicación se
realiza, igualmente, a los efectos que determina el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, para la notificación de la presente resolución en los casos de
titular desconocido, domicilio ignorado o aquéllos casos en los que por una u otra causa no hubiera podido practicarse
la notificación individual.
Guadalajara, 15 de marzo de 2021

El Delegado Provincial
JOSÉ LUIS TENORIO PASAMÓN

Brihuega (Yela)

T.M.

3

Nº Finca

108

Apoyo

De

Proyecto

7,20

3,83

53,57

-

Sup. Ap. Vuelo Serv. Perm. Can.Sub
(m2)
(m.l.)
(m2)
t (m.l.)

Datos

-

Serv.
Perm.
(m2)
504

Polígono

Datos

1

Parcela

Catastrales

Diaz Rodriguez
Balbina.

Propietario

Lugar de reunión: Ayuntamiento de Brihuega (Guadalajara).
Fecha de reunión: 30 Abril del 2021.

Labor Secano

Naturaleza

11:30 horas

Hora.

ANEXO:
Relación de Bienes y Derechos afectados por el proyecto: “Retranqueo de Línea aérea MT 15 kV CTO CIF-702 entre los apoyos 106 y 109 en Brihuega-Yela
(Guadalajara)”. Expediente 19211100958.
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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 Toledo, por la que se formula
el informe de impacto ambiental del proyecto: Concesión de aguas subterráneas para riego de 12,80 ha en la
parcela 179 del polígono 1 (expediente PRO-TO-20-2609), situado en el término municipal de Albarreal de Tajo
(Toledo), cuyo promotor es Jesús de Torres Torres. [2021/4052]
La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, en su artículo 7.2 concreta los proyectos que deben
ser sometidos a Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada por el órgano ambiental para determinar si tienen o
no efectos significativos sobre el medio ambiente. En el caso de que no los tengan, no será necesario someterlos al
procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria. Esta decisión debe ser motivada y pública, y se tiene que
ajustar a los criterios establecidos en el anexo III de dicha Ley.
Por otro lado, la Ley 4/2007 de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha, constituye la normativa
de desarrollo y de protección ambiental adicional, y determina los plazos de la tramitación así como aquellos proyectos
adicionales a los ya indicados por la Ley 21/2013 que se ven incluidos en el ámbito de aplicación de la legislación de
evaluación ambiental.
El proyecto objeto de este informe se encuentra recogido en el Anejo II, de la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de evaluación
ambiental en Castilla La Mancha, concretamente en:
Grupo 1, apartado e) “proyectos de transformación en regadío cuando la superficie de los mismos sea superior a 10
ha, y proyectos para la consolidación y mejora de regadíos, cuando la superficie sea superior a 50 ha. Proyectos de
cualquier superficie cuando se desarrolle en áreas protegidas ambientalmente”.
El órgano ambiental es la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, conforme al Decreto 276/2019 de
17 de diciembre que modifica al Decreto 87/2019 de 16 de julio, por el que se establecen la estructura orgánica y las
competencias de los distintos órganos de la Consejería de Desarrollo Sostenible y la Resolución de 13/10/2020, de la
Dirección General de Economía Circular, por la que se delegan competencias en materia de evaluación ambiental en
las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible.
En este caso, las funciones del órgano sustantivo las asume también la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible
de Toledo.
Primero. Descripción, características y localización del proyecto: Información aportada por el promotor.
Según la versión modificada del documento ambiental, entregado el 28-10-2020 como consecuencia de la petición
de información complementaria, el proyecto presentado comprende la actuación de transformación a regadío de una
plantación de olivar y almendros ya implantados, en una superficie total de 12,80 ha, mediante el sistema de riego por
goteo en parte de la parcela 179 del polígono 1 del término municipal de Albarreal de Tajo (Toledo).
El acceso a la parcela se realiza desde el municipio de Albarreal de Tajo, tomando el camino que va desde Albarreal a
Burujón, por dónde se accede al paraje denominado “Los Carrascales” dónde se ubica la parcela a alrededor de 1,5 km
de distancia.
La parcela que se pretende regar se corresponde con la siguientes referencias catastrales y superficies:
Polígono

Parcela

Subparcela catastral

Superficie (ha)

Cultivo

1

179

j

0,8399

Olivar

1

179

l

0,4856

Olivar

1

179

q

0,0344

Olivar

1

179

r

0,0223

Olivar
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s

5,6427

Total olivar

7,0249

Olivar

1

179

i

0,6657

Almendro

1

179

m

0,8139

Almendro

1

179

p

1,5358

Almendro

1

179

t

2,1988

Almendro

1

179

w

0,5641

Almendro

Total almendro

5,7783

Por tanto, la superficie de olivar a transformar a regadío asciende a 7,0249 ha, mientras que la superficie de
almendros sería de 5,7783 ha.
El olivar se encuentra con un marco de plantación de 10x9 metros, lo que supone una densidad de plantación de 110
olivos/ha, mientras que los almendros se encuentran implantados a un marco de 7x6 m.
En cuanto a la captación se realizará desde un sondeo existente de 110 m de profundidad y 250 mm de diámetro.
Está situado en la misma parcela; concretamente en las coordenadas (ETRS-89): Coord X = 393.092 m ; Coord Y
= 4.416.519 m. Se ha presentado la solicitud de concesión de aguas subterráneas a la Confederación Hidrográfica
del Tajo con número de referencia C-0043/2018.
Se instalará una bomba sumergida de 10 CV de potencia, la cual se colocará a 80 metros de profundidad, así
como un caudalímetro para controlas las extracciones de agua. El caudal instantáneo que extrae la bomba a esa
profundidad es de 6,84 l/s.
La bomba se accionará directamente mediante la electricidad generada por un generador eléctrico diesel de 10 CV,
el cual se llevará a la caseta en la época de riego.
Se realizarán zanjas para albergar la tubería principal de PVC y 110 mm de diámetro en una longitud de alrededor
de 1.100 metros.
Las tuberías portagoteros serán de polietileno de 16 mm de diámetro y 4 l/hora.
Se encuentra existente una pequeña caseta de 25 m2 para protección de la toma subterránea, que alojará el grupo
de elevación, cuadros eléctricos y la valvuería necesaria de protección de la impulsión, así como a las instalaciones
de filtrado e inyección de abono líquido, bomba dosificadora y depósito de 500 litros con agitador para abono
líquido.
El volumen de agua anual calculado para el riego de ambos cultivos será el siguiente:
Cultivo

Superficie (ha)

Necesidades
(m3/ha y año)

(m3/año)

Olivar

7,0249

2.270,10

15.947,22

Almendro

5,7783

2.870,30

15.585,45

Total

31.532,67

Según la programación de riegos realizada, el mes de máximo consumo es julio, en el que se ha calculado un
volumen de agua de 8.278 m3/mes en total.
Se instalará un contador volumétrico para medir el volumen de agua extraido anualmente.
El documento ambiental y las alternativas presentadas como consecuencia de la petición de información
complementaria, presentan un estudio simple de alternativas relativas al sistema de riego a emplear, al cambio
de ubicación del proyecto y a la no ejecución del proyecto. Después de evaluar cada alternativa, el promotor se
decanta por la alternativa de riego por goteo para el cultivo al extraerse menos agua del acuífero y lograr una mejor
distribución y aprovechamiento del agua de riego, así como por permitir la viabilidad de la explotación.
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Segundo. Tramitación y consultas.
Primeramente, el proyecto se envió a consulta medioambiental a través de la “Agencia del Agua”, y se comunicó la
necesidad de sometimiento al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental simplificado, tanto al promotor
como a la “Agencia del Agua” mediante la consulta con referencia CON-TO-18-8087.
El 14 de junio de 2019, tiene entrada en la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo la solicitud de
inicio del procedimiento, junto con el documento ambiental y la acreditación del pago de la tasa correspondiente
según la Ley 9/2012 de 29 de noviembre, de tasas y precios públicos de Castilla-La Mancha y otras medidas
tributarias, dando cumplimiento al artículo 45 de la Ley 21/2013.
El 22-10-2020 se pidió al promotor información complementaria con respecto considerables aspectos del proyecto,
así como contenido y descripción. Ello provocó que con fecha 28-10-2020 se entregase una nueva versión del
proyecto.
En la fecha de 20-11-2020 se pidió al promotor nuevamente información complementaria con respecto a aspectos
del proyecto que seguían sin aclararse. Dicha información fue entregada con fecha 25-11-2020.
Con fecha 16 de noviembre de 2020, se inicia la fase de consultas previas a otros organismos, administraciones,
asociaciones, personas e instituciones afectadas por la realización del proyecto, al objeto de que informasen sobre
los aspectos que les correspondan en función de sus competencias o que indicasen sugerencias a tener en cuenta
para minimizar el posible impacto ambiental del proyecto.
A continuación se expone el listado de las consultas realizadas, habiendo sido señaladas con asterisco “*” los que
han manifestado su parecer:
- Unidad Coordinadora Provincial de Agentes medioambientales “*”.
- Delegación de Toledo de la Consejería de Desarrollo Sostenible. Servicio de Política Forestal y Espacios
Naturales “*”.
- Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Toledo. Servicio de Medio Rural “*”.
- Viceconsejería de Medio Ambiente. Servicio de Prevención e Impacto Ambiental.
- Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Toledo. Servicio Provincial de Cultura “*”.
- Ayuntamiento de Albarreal de Tajo “*”.
- Confederación Hidrográfica del Tajo “*”.
- Ecologistas en Acción.
- WWF/España.
-Sociedad Española de Ornitología (S.E.O.).
- Agrupación naturalista Esparvel.
- Agrupación ecologista Ardeidas.
De acuerdo con el artículo 46.3 de la ley 21/2013 de Evaluación Ambiental y transcurrido el plazo sin haber recibido
respuesta a las consultas realizadas de los organismos no señalados con (“*”), entendemos que se tienen elementos
de juicio suficientes para resolver, al tener este expediente los informes oportunos y a los que podemos considerar
válidos.
De las respuestas recibidas no se desprende, a priori, que haya efectos significativos sobre el medio ambiente o que
el proyecto sea inviable desde el punto de vista ambiental. Las sugerencias y condicionamientos más destacables
de las respuestas recibidas, se han tenido en cuenta en el análisis ambiental del proyecto incorporándose, en base
a su relevancia, en este informe de impacto ambiental, bien en el apartado siguiente que analiza las principales
afecciones o en el apartado “Cuarto”, sobre las medidas a adoptar para la integración ambiental del proyecto.
Tercero. Análisis según los criterios del Anexo III de la Ley 21/2013.
Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las respuestas recibidas a las
consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis, según los criterios recogidos en el anexo III de la Ley 21/2013
de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, para determinar si el proyecto tiene efectos significativos sobre el
medio ambiente y, por tanto, si debe someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria, según lo previsto
en la Sección 1.ª del Capítulo II del Título II de dicha Ley.

AÑO XL Núm. 70

14 de abril de 2021

14814

3.1. Características del proyecto.
El proyecto consiste en la transformación a regadío de varias parcelas ya establecidas con cultivo de olivar y de
almendro a marco 10x9 m en el caso del olivar y de 7x6 m para el cultivo de almendro. La superficie total afectada
será de 12,80 ha.
El sistema de riego elegido es el riego por goteo.
Según el proyecto presentado, se han calculado unas necesidades del cultivo y se ha presentado a la Confederación
hidrográfica del Tajo un volumen de concesión de aguas subterráneas para riego de los cultivos de 2.270,10 m3/ha
para el olivar y 2.870,30 m3/ha para los almendros, lo que supondría un volumen total anual a extraer de 31.532,67
m3.
3.2. Ubicación del proyecto.
El proyecto se ubica en parcelas de secano dedicadas al cultivo de olivar y almendro en una zona donde dicho
cultivo, el viñedo y cereales, así como barbechos y leguminosas de secano han sido los cultivos tradicionales. No
obstante, cada vez existen más parcelas que se han transformado en regadío.
Con fecha 25 de marzo de 2021 se realizó visita de campo por medio del Agente Medioambiental, indicando que
el proyecto se encontraba sin iniciar, no afectando a áreas protegidas, hábitats y elementos geomorfológicos de
especial protección. En dicho informe se hacer referencia a los siguientes aspectos:
- La parcela se sitúa a unos 2 km del “Monumento Natural de las Barrancas de Castrejón y Calaña”.
- Dentro de la parcela existe algún recinto de terreno forestal, siendo sobretodo pasto arbustivo de retamas y pasto
permamente principalmente.
- Existen recintos dentro de la parcela que son forestales (pasto y retamas) y con gran pendiente, siendo la media
del 25%.
La zona objeto de la actuación no se encuentra en Áreas protegidas según la ley 9/1999, de 26 de mayo, de
Conservación de la Naturaleza de Castilla La Mancha, no afectando a vegetación ni a hábitats catalogados.
Las parcelas objeto del proyecto se encuentran en zona de dispersión de águila perdicera, especie incluida en el
Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla La Mancha en la categoría “En peligro de extinción” y cuyo
plan de recuperación fue aprobado por Decreto 76/2016.
3.3. Características del potencial impacto.
Según el documento ambiental entregado no se producirá afección a vegetación natural.
Respecto al patrimonio histórico artístico, a priori, no existen afecciones directas sobre el mismo.
La zona está bastante antropizada al estar colindante con una zona urbanizada y cercana al municipio de Albarreal
de Tajo.
Las parcelas se sitúan en zona de dispersión de águila perdicera, no obstante, se cree que la transformación a
regadío, no va a suponer influencia negativa ni en el hábitat de estas especies (ya que el cultivo de olivar y almendro
están establecidos desde hace años y no se trata de un marco intensivo), ni en las presas principales para estas
especies, como puede ser el conejo. Además, en la parcela hay constancia de avistamientos de la rapaz Busardo
Ratonero (buteo buteo).
El principal impacto de la actividad será la detracción de aguas subterráneas, aspecto este cuyo efecto acumulativo
sobre el sistema acuífero del que se extraerán, deberá ser controlado por la Confederación Hidrográfica del Tajo. Para
minimizar los impactos al acuífero deberán tenerse en cuenta las consideraciones de la Confederación Hidrográfica
del Tajo, que se exponen en el apartado siguiente. Esta zona empieza a contar con numerosas explotaciones de
este tipo, por lo que el efecto acumulativo es indudable, suponiendo una modificación de las especies vegetales, así
como otros riesgos específicos, como por ejemplo el de contaminación del acuífero por el lavado de los horizontes
superficiales ricos en nutrientes por la intensificación del abonado y el aumento del uso de productos fitosanitarios.
Debido a ello, se deberá realizar un manejo correcto de fertilizantes y pesticidas, para evitar la contaminación de
suelos y agua derivada de estos productos y así minimizar el impacto producido.
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Consultado el Sigpac, hay algunos recintos (como el 19,11 y 65), que están afectados por la actuación y tienen una
pendiente superior al 15 %. En estos recintos se tendrán que tener en cuenta los aspectos de condicionalidad que
hacen referencia a terrenos cultivados con cultivos leñosos con más de un 15 % de pendiente, si bien, el hecho de
estar cultivados con leñosos supone un beneficio para la erosión del suelo, siempre y cuando se lleven a cabo las
prácticas adecuadas.
Sobre los posibles residuos no se espera un impacto notable en el entorno si, como se describe más adelante, son
gestionados de acuerdo a su naturaleza y destino. Se deberán disponer los mecanismos adecuados para evitar que
se produzcan derrames o fugas accidentales sobre el terreno de aceites hidraúlicos o combustibles procedentes de
la maquinaria empleada tanto en la fase de construcción, como de explotación del proyecto.
El potencial impacto durará mientras se desarrolle la actividad y será fácilmente reversible a la situación previa una
vez que ésta finalice. No se producirá un impacto transfronterizo, ni se considera que sean probables impactos que
puedan ser de magnitud ni complejidad, teniendo en cuenta las características de la actividad y su ubicación.
Cuarto. Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto.
Consideraciones generales: Todas las medidas para la adecuada protección del medio ambiente indicadas por el
promotor en el documento ambiental se deberán cumplir en cada fase del proyecto complementadas con las que se
expresan a continuación, teniendo en cuenta que en los casos en que pudieran existir discrepancias entre unas y
otras, prevalecerán las contenidas en la presente Resolución.
1. Protección de la fauna.
Según la visita de campo de los Agentes Medioambientales, en cuanto a la fauna presente en la zona, aparecen
aguiluchos, milanos y aves esteparias principalmente. Existe una plataforma de un águila imperial a unos 500 m de
la parcela, que estuvo ocupada el año anterior.
Según informe del Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de la Delegación de Desarrollo Sostenible
de Toledo con referencia 13.416 SPFEN/JPC, dónde se hace constar que el documento ambiental es confuso en
cuanto a la superficie que se pretende transformar a regadío, se tienen en cuenta las siguientes consideraciones:
- No se produce afección a ENP o zonas sensibles. La parcela de sitúa en zona de dispersión de águila perdicera
(Decreto 76/2016) y en zona de campeo de una pareja de águila imperial ibérica próxima, con presencia de avifauna,
en particular medianas–grandes rapaces y aves esteparias. No obstante, la actuación solicitada no supone afecciones
significativas siempre que se ajuste a lo indicado en el título del proyecto, sin otras modificaciones del medio que
afecten a mayor superficie.
- No se produce afección a MUP o vías pecuarias.
- El tipo de actividad planteada conlleva una cierta intensificación agrícola que genera ciertos impactos negativos
para la fauna, aunque por su ubicación y extensión reducida, y siempre que se limiten a la superficie de leñosos citada
en el proyecto (12,8 Ha), los mismos pueden considerarse compatibles. Por tanto, se considera viable el proyecto y
se emite informe favorable respecto a los recursos protegidos competencia de este Servicio exclusivamente para la
concesión de agua solicitada en 12,80 Ha.
- El resto de la superficie de la parcela deberá mantenerse con cultivo de cereal. Si se pretende modificar esta
situación para su conversión en leñoso deberá ser objeto de consulta previa para valorar posibles impactos sobre
los recursos naturales protegidos competencia de este Servicio.
- Este Servicio carece de información para evaluar los efectos de las captaciones sobre los recursos hídricos
afectados, siendo el organismo de cuenca competente el que deberá determinar la afección a este recurso.
Para evitar molestias a especies amenazadas (recogidas en el Decreto 33/1988 de 5 de mayo, por el que se crea
el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla La Mancha) en el entorno de actuación, se recuerda
que ésta Consejería, podrá limitar temporal y espacialmente el desarrollo de las actuaciones, adoptando medidas
necesarias para su conservación, protección y/o recuperación, conforme a lo establecido en los art. 63 y 69 de la Ley
9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de Castilla La Mancha y, sus modificaciones posteriores
(Ley 8/2007, Ley 4/2011 y Ley 11/2011).
Dentro de la parcela 179 del polígono 1 que se corresponde con la zona central del proyecto y dónde se ubica el
sondeo, se instalará una charca-bebedero para fauna, la cual se deberá mantener llena de agua limpia. Su objetivo
será el de favorecer el acceso al agua durante el verano y constituir hábitat para anfibios.

AÑO XL Núm. 70

14 de abril de 2021

14816

De constatarse a raíz de la puesta en regadío de estas parcelas, afecciones negativas a los recursos naturales
protegidos, como, entre otros, cambios en la distribución de especies catalogadas, se podrán establecer las medidas
oportunas para su conservación y la recuperación de las condiciones originales.
2. Protección de la vegetación.
Los acopios de tierra procedente de la excavación de las zanjas para tuberías, y los materiales empleados, deben
hacerse en zonas desprovistas de vegetación.
Se respetará la vegetación natural existente en el interior y en los bordes de las parcelas. Cualquier actuación que
implique descuaje de cubiertas vegetales de matorral o arbolado, requerirá autorización previa de la Delegación
Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, en aplicación del artículo 49.2 de la ley 3/2008, de 12 de junio, de
Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla La Mancha sin que deba entenderse dicha autorización como
concedida por la emisión de esta Resolución. En su caso, los restos de los trabajos serán eliminados preferentemente
mediante trituración. En caso de quema controlada se deberá atender a la normativa de incendios forestales.
3. Protección del Patrimonio Histórico.
Con fecha 26 de noviembre de 2020, el Servicio de Cultura de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y
Deportes de Toledo informa favorablemente el proyecto.
No obstante, y aunque a priori no existen afecciones sobre elementos pertenecientes al Patrimonio Histórico, durante
las obras de excavación y enterramiento de las tuberías, en el caso de que aparecieran restos materiales con valor
cultural, se deberá actuar conforme a lo previsto en el artículo 52 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio
Cultural de Castilla La Mancha, comunicando el hallazgo, en un plazo máximo de 48 horas ante la Consejería
competente en materia de Patrimonio Cultural. Este órgano determinará el carácter de los hallazgos y resolverá
expresamente las medidas de protección de los mismos.
Cualquier modificación del emplazamiento de las diversas insfraestructuras del proyecto, deberá contar con el visado
y la autorización de esta Delegación Provincial.
4. Protección del suelo.
No se utilizarán nuevos viales de acceso para vehículos y maquinaria, que no estuvieran presentes antes del inicio
del proyecto y no se realizarán nuevas aperturas de caminos.
La colocación de tuberías se realizará de forma simultánea a la apertura de zanjas, rellenando éstas con tierras
procedentes de la propia excavación y realizando la operación lo más rápidamente posible, con objeto de evitar
la pérdida de las propiedades del suelo. Una vez finalizadas las obras, deberán restablecerse las condiciones
morfológicas del terreno a lo largo del trazado de los colectores, de forma que no se aprecien acumulaciones de
tierra o desniveles ocasionados por el relleno irregular de las zanjas.
Según el informe del Ayuntamiento de Albarreal de Tajo de fecha 14 de junio de 2019, se certifica que el la finca
179 del polígono 1, perteneciente al término municipal de Albarreal de Tajo, está clasificado como suelo rústico de
reserva (SRR), por el Plan de Ordenación Municipal vigente, aprobado definitivamente en mayo del año 2007.
Algunos recintos (como el 19,11 y 65), están afectados por la actuación y tienen una pendiente superior al 15 %.
En estos recintos se deberán tener en cuenta los siguientes requisitos específicos marcados por la condicionalidad
dentro del área de Medio Ambiente, Cambio Climático y Buenas Condiciones Agrarias de la Tierra con el fin de
luchar contra la erosión de los suelos:
- Requisito 6) Limitaciones por pendiente. En los recintos situados dentro de ZVCN con pendiente media superior
al 20 % no se pueden aplicar fertilizantes nitrogenados. Si la pendiente media está entre el 10% y el 20%, solo se
podrán aplicar mediante laboreo de conservación o realizando las labores en el sentido de las curvas de nivel.
- Norma 14) Cubierta vegetal en recintos de leñosos con gran pendiente. En los recintos con cultivos leñosos y
pendiente media igual o superior al 15% (salvo compensación por terrazas y bancales) debe mantenerse una
cubierta vegetal de anchura mínima de 1 metro en las calles transversales a la línea de máxima pendiente o en las
calles paralelas a dicha línea cuando el diseño de la parcela o el sistema de riego impidan su establecimiento en la
otra dirección.

AÑO XL Núm. 70

14 de abril de 2021

14817

- Norma 15) Arranque de árboles. No se puede arrancar ningún pie de cultivos leñosos situados en recintos de
pendiente > o igual al 15 %; salvo compensación por terrazas y bancales, árboles aislados o reposición.
- Norma 19) Laboreo en cultivos leñosos con gran pendiente. Las superficies destinadas a cultivos leñosos no
pueden labrarse con volteo a favor de la pendiente cuando los recintos tengan una pendiente media > o igual al 15%,
salvo compensación por terrazas y bancales o cultivo en fajas.
En caso de modificación o eliminación de la cubierta vegetal natural se deberá contar con la correspondiente
autorización de esta Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible, previa solicitud, en virtud de lo dispuesto en la
Ley 9/2003, de 20 de marzo, de Vías Pecuarias de Castilla-La Mancha y/o Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y
Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha, según proceda.
5. Protección del Dominio Público Hidráulico.
De acuerdo con informe de la Confederación Hidrográfica del Tajo de fecha 24 de noviembre de 2020 y referencia
(EIA-0378/2020) para minimizar, prevenir y controlar posibles impactos sobre la abundancia de recursos hídricos,
el titular de la explotación deberá ajustarse a las condiciones establecidas en el expediente de concesión. Dicho
expediente se encuentra en trámite en la Confederación Hidrográfica del Tajo para la obtención de la concesión de
aguas con la referencia C-0043/2018, actualmente en estado de suspensión por la Evaluación de Impacto Ambiental.
La presente Evaluación de Impacto Ambiental debe resolverse para poder seguir con el expediente. Dado que
durante la tramitación necesaria para la concesión, el proyecto será sometido a la valoración de los técnicos de
la Confederación Hidrográfica del Tajo encargados de la gestión del dominio público hidráulico, se entiende que
ajustándose a los requerimientos que surjan durante la tramitación (y que serán reflejados en el condicionado de
dicha concesión) y a los que queden recogidos en el presente Informe de Impacto Ambiental, el presente proyecto
puede ser informado favorablemente.
En dicho informe de la Confederación Hidrográfica del Tajo se precisan las siguientes consideraciones:
- Respecto al parque de maquinaria, a utilizar para la realización de las distintas unidades de obra, puede generar
residuos líquidos peligrosos susceptibles de contaminación de aguas subterráneas y superficiales, como pueden
ser aceites y otros compuestos. Se recomienda una gestión adecuada de estos residuos que evite la contaminación
de las aguas.
- Una vez esté en marcha la explotación agraria para la cual se solicita la concesión, se deberán cumplir las exigencias
que se recogen en la legislación vigente, en particular, en cuanto a la aplicación de las dosis adecuadas de productos
fitosanitarios y fertilizantes con el fin de evitar la contaminación de las masas de agua, tanto superficiales como
subterráneas.
Con fecha 17 de noviembre de 2020 el Servicio de Medio Rural de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua
y Desarrollo Rural de Toledo, informa que la actuación objeto de este proyecto no interfiere con ningún Plan de
Regadíos de iniciativa pública de la Consejería de Agricultura, Agua y Medio Rural de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha.
Se considera que la dotación solicitada para uso agrícola y/o ganadero debe ser conforme a lo contemplado en el
Anejo VII “Dotaciones” del Real Decreto 270/2014, de 11 de abril, por el que se aprueba el Plan Hidrológico de la
parte española de la Demarcación Hidrográfica del Tajo.
En relación con la construcción y explotación de los sondeos, cabe mencionar que deberán tener sellados los
primeros 4 metros del espacio anular (entre la entubación y la perforación) mediante materiales impermeables
(hormigón, bentonita-cemento, o similar) como protección frente a la contaminación de las aguas subterráneas por
infiltración en superficie.
Por último, cabe señalar que la responsabilidad relativa a las condiciones de seguridad de la infraestructura de
captación debe recaer sobre el titular de la misma. Los pozos y sondeos deben dotarse de elementos de seguridad,
tales como vallados, arquetas o casetas y estar debidamente señalizados para proteger a las personas y animales
de caídas accidentales.
6. Medidas comunes para la protección del suelo y de la hidrología dirigidas a prevenir su contaminación.
Los tratamientos fitosanitarios deberán realizarse con productos autorizados para el cultivo, de bajo efecto residual,
preferentemente a primeras horas de la mañana y con velocidad del viento apropiada. Se aplicarán fertilizantes y
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herbicidas en dosis adecuadas que eviten la infiltración a las aguas subterráneas, así como la contaminación de
suelos.
También deberá cumplirse la normativa vigente en materia de productos fertilizantes, en este caso, el Real Decreto
506/2013, de 28 de junio, sobre productos fertilizantes. La puesta en regadío supone una intensificación de las
prácticas agrarias, con el consiguiente aumento del uso de productos fitosanitarios y abonos, así como el cambio en
la composición de la comunidad de plantas arvenses presentes e introducción de otras especies específicas. Si no
se realiza un uso responsable y adecuado de estos productos, pueden provocar contaminación o eutrofización de
las aguas subterráneas directamente o bien por contaminación difusa.
La zona de actuación se ubica en la Zona Vulnerable a la Contaminación por nitratos “Madrid-Talavera-Tiétar”,
según la Resolución de 10-02-03 de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente; por ello, en las operaciones
de abonado de las parcelas de cultivo se deberá cumplir lo establecido en el Programa de Actuación aplicable a
las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos aprobado por la Orden de 04/02/2010, de la Consejería de
Industria, Energía y Medio Ambiente, y modificado por la Orden de 07/02/2011, de la Consejería de Agricultura y
Medio Ambiente, y la Orden de 02/08/2012, de la Consejería de Agricultura.
Con respecto al generador diesel se deberán disponer los mecanismos adecuados para evitar que se produzcan
derrames o fugas accidentales sobre el terreno de aceites de motor o combustibles. El depósito de gasoil para el
generador eléctrico deberá estar homologado y disponer de una cubeta protectora estanca para evitar posibles
fugas de combustible al suelo.
7. Protección frente a la contaminación atmosférica por emisiones y por ruidos.
Con el objetivo de cumplir con la normativa vigente respecto a los niveles de emisión de partículas a la atmósfera,
y con motivo de minimizar la producción y dispersión del polvo generado durante las obras y durante la explotación
de las actividades a implantar, se estará a lo dispuesto por la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del aire
y protección de la atmósfera.
La maquinaria a utilizar deberá haber pasado las correspondientes y obligatorias Inspecciones Técnicas de Vehículos,
en especial las revisiones referentes a las emisiones de gases.
Los niveles de ruido generados durante las obras y el funcionamiento de las instalaciones deben cumplir lo establecido
en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, Reglamentos de desarrollo y ordenanzas municipales.
Los motores de extracción de agua y el generador eléctrico se deberán dotar de sistemas que minimicen el ruido a
niveles que no molesten a la fauna presente en la zona.
8. Gestión de residuos.
Los posibles residuos generados serán procedentes de las operaciones de instalación y ejecución del proyecto así
como de los tratamientos fitosanitarios.
Durante la fase de explotación, los residuos de envases de productos fitosanitarios generados en la explotación
agrícola deberán gestionarse en los términos establecidos en la Ley 22/2011, de Residuos y Suelos Contaminados
así como en el Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre Envases de Productos Fitosanitarios, en particular
sobre las condiciones de almacenamiento y la obligación de entregar los envases vacíos de fitosanitarios a un gestor
de residuos autorizado o sistema integrado de gestión. Además se estará a lo dispuesto en la Ley 43/2002, de
20 de noviembre de 2002, de Sanidad Vegetal, que recoge que se deben cumplir las disposiciones relativas a la
eliminación de los envases vacíos de acuerdo con las condiciones establecidas y, en todo caso, con aquellas que
figuren en sus etiquetas.
Tanto durante la fase de obras, como durante la fase de funcionamiento, se deberá prestar especial atención a los
vertidos líquidos procedentes de la maquinaria empleada, y, concretamente, a los aceites usados, que deberán ser
almacenados en bidones, posteriormente recogidos y transportados para su posterior tratamiento, de acuerdo con
la Ley 22/2011, de 28 de julio, de resíduos y suelos contaminados.
Las operaciones de mantenimiento de maquinaria y cambios de aceite se realizarán en taller autorizado, o en su
defecto, el promotor deberá inscribir en el Registro de Pequeños Productores de Residuos Peligrosos y presentar
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contrato con Gestor Autorizado. En caso de cualquier incidencia como derrame accidental de combustibles o
lubricantes, se actuará de forma que se restaure el suelo afectado, extrayendo la parte de suelo contaminado que
deberá ser recogido y transportado por gestor autorizado para su posterior tratamiento.
9. Protección del paisaje.
Los materiales a emplear en la construcción de las infraestructuras necesarias deberán presentar texturas, colores
y diseños tradicionales de la zona, con el fin de lograr una integración paisajística que atenúe su impacto visual.
10. Plan de desmantelamiento
Una vez finalizada la actividad de forma permanente se eliminarán las instalaciones, se retirarán todos los restos
de material, residuos o tierras sobrantes a gestores de residuos adecuados a la naturaleza de cada residuo y se
restaurarán los terrenos ocupados a su estado original, dejando el área de actuación en perfecto estado de limpieza.
El desmontaje y la restauración deberá ponerse en conocimiento de la Delegación Provincial de la Consejería de
Desarrollo Sostenible de Toledo, para dar por finalizado el expediente. Asimismo, en caso de que la actividad sea
traspasada o cambie de titular, también se deberá poner en conocimiento de esta Delegación Provincial.
Quinto. Especificaciones para el seguimiento ambiental del proyecto.
De acuerdo al artículo 52 de la ley 21/2013, de 9 de diciembre de Evaluación Ambiental, corresponde al órgano
sustantivo el seguimiento del cumplimiento de lo establecido en la presente resolución, pudiendo el órgano
ambiental recabar información al respecto y realizar las comprobaciones que considere necesarias para garantizar
la observancia del condicionado del informe de impacto ambiental. Asimismo, podrán modificarse las condiciones
del proyecto o de esta Resolución si se comprueba que surgen efectos perjudiciales para el medioambiente no
previstos.
Con el fin de garantizar el cumplimiento de las medidas descritas en el apartado anterior (Cuarto) se considera
necesario nombrar a un responsable del seguimiento y vigilancia de las actividades inherentes a las actuaciones
previstas, que se notificará expresamente al órgano sustantivo y al ambiental. Ese responsable será el encargado
del seguimiento, citado en el art. 45 f) de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
El responsable deberá formalizar un programa de vigilancia y seguimiento ambiental en el que figuren todas las
actuaciones y mediciones que se realicen para la observación de las medidas impuestas, así como la documentación
necesaria. Las anotaciones constarán por escrito en forma de actas, lecturas, estadillos, o en archivos digitales de
fácil lectura y compresión, de tal manera que permitan comprobar su correcta ejecución y el respeto de los trabajos
a las condiciones establecidas. El seguimiento y vigilancia se basará especialmente en los siguientes puntos:
- Información sobre la presencia de especies protegidas que pudieran ser molestadas durante las obras.
- Control de los volúmenes de agua extraída.
-Control del estado de equipos de riego en parcelas y elementos accesibles de las redes de riego, reparando
aquellos que se encuentren en mal estado o por los que se produzcan pérdidas de agua.
- Control de la correcta gestión de los envases de productos fitosanitarios y de los restos de plaguicidas en suelos
y aguas subterráneas.
- Control del cumplimiento del Programa de Actuación aplicable a las zonas vulnerables a la contaminación por
nitratos. Este requerimiento podrá justificarse mediante la entrega del cuaderno de explotación correctamente
cumplimentado.
- Control del libro de registro de productos fitosanitarios usados, el cual podrá justificarse mediante la entrega del
cuaderno de explotación correctamente cumplimentado, así como la documentación y contrato con técnico asesor
en Gestión Integrada de Plagas (en caso de que por las características de la explotación no se esté exento),
según se dispone en el artículo 16 del Real Decreto 1311/2012 por el que se establece el marco de actuación para
conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios.
Sexto. Documentación adicional.
La documentación que deberá disponer el promotor, previo al inicio de la actividad, es la siguiente:
- Designación del responsable del cumplimiento del seguimiento descrito en el apartado anterior.
- Programa de seguimiento y/o vigilancia ambiental.
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- Resolución de concesión emitida por la Confederación Hidrográfica del Tajo.
- Autorización del ayuntamiento de Albarreal de Tajo para el inicio de las obras.
-Comunicación escrita o vía e-mail del inicio de los trabajos.
- En caso de afección a: vegetación, fauna, trabajos en época de peligro alto, etc. deberán contar con la preceptiva
autorización de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo.
Además, durante la fase de explotación, en el primer trimestre de cada año, desde el inicio de la actividad y durante
los cinco primeros años de vida útil:
- Informe sobre los controles y/o actuaciones en aplicación del Plan de Seguimiento y Vigilancia.
Séptimo. Conclusión.
Como consecuencia del análisis realizado, esta Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de
Toledo, en virtud del Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de
la Consejería de Desarrollo Sostenible y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Resolución de 13/10/2020,
de la Dirección General de Economía Circular, por la que se delegan competencias en materia de evaluación ambiental
en las delegaciones provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible y conforme a la Ley 21/2013, de 9 de
diciembre, de Evaluación Ambiental, resuelve que el proyecto “Concesión de Aguas Subterráneas para riego de 12,80
has en la parcela 179 del polígono 1” (Exp. PRO-TO-20-2609) no necesita someterse a una Evaluación de Impacto
Ambiental Ordinaria por estimarse que no tiene efectos significativos en el medio ambiente, siempre que se cumplan
las medidas ambientales y de seguimiento que propone el promotor y los requisitos ambientales que se desprenden
del presente informe de impacto ambiental, quedando condicionada esta Resolución al informe favorable sobre la
concesión del organismo de cuenca, sin la cual el proyecto no puede ejecutarse.
Esta Resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica de la
Consejería de Desarrollo Sostenible (https://neva.jccm.es/nevia/), tal y como establece el artículo 47.3 de la Ley
21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
De acuerdo con el artículo 43.1 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental y teniendo en cuenta
la Disposición Transitoria única, sobre el régimen transitorio de la Ley 2/2020 de 7 de febrero de 2020 de Evaluación
Ambiental de Castilla-La Mancha, la presente declaración de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en
la producción de los efectos que le son propios si, una vez publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, no
se hubiera comenzado la ejecución del proyecto o actividad en el plazo de cuatro años. No obstante, a solicitud
del promotor, podrá el órgano ambiental resolver que la declaración sigue vigente al no haberse producido cambios
sustanciales en los elementos esenciales que han servido de base para realizar la Evaluación de Impacto Ambiental, a
sabiendas que tanto la solicitud como la decisión sobre la ampliación de un plazo deberá producirse en todo caso, antes
del vencimiento del plazo de que se trate, tal y como establece la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 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.
El incumplimiento de lo establecido en ésta resolución podrá ser causa de revocación de las autorizaciones tramitadas
ante el sustantivo, sin perjuicio de la apertura de expedientes sancionadores y de la responsabilidad civil o penal
que hubiere lugar, teniendo en cuenta que son infracciones graves el incumplimiento de las condiciones ambientales
establecidas en el informe ambiental, e incluidas en la resolución que aprueba o autoriza finalmente el proyecto.
Cualquier modificación del proyecto evaluado será objeto de una consulta sobre la necesidad o no de sometimiento
al procedimiento de evaluación de impacto ambiental.
Se deberá poner en conocimiento de la Delegación de Desarrollo Sostenible de Toledo el cese parcial o total de la
actividad así como el traspaso de la titularidad de la misma.
El disponer de este informe, no exime al promotor de contar con todas las autorizaciones administrativas o de otros
organismos oficiales que fuesen necesarios para este tipo de actividad de acuerdo con la legislación sectorial o
específica.
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Por último y en aplicación del art. 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 éste informe de impacto Ambiental.
Se adjunta anexo cartográfico.
Toledo, 6 de abril de 2021

La Directora General de Economía Circular
P.D., (Resolución de 26/12/2019
por la que se delegan competencias
en materia de evaluación ambiental)
El Delegado Provincial
P. D. de firma, (Resolución de 13/01/2020)
La Jefa del Servicio de Medio Ambiente
SUSANA JARA SÁNCHEZ

Delegación Provincial en Toledo
Consejería de Desarrollo Sostenible
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ANEXO CARTOGRÁFICO
PRO-TO-20-2609
PLANO Nº 1: SITUACIÓN DE LAS PARCELAS RESPECTO AL T.M. DE ALBARREAL DE
TAJO

PLANO Nº 2: CROQUIS DE LAS PARCELAS INCLUIDAS EN LA ACTUACIÓN PREVISTA
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IV.- ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Juzgado de Primera Instancia Número Tres de Guadalajara
Procedimiento Ordinario 937/2018. [2021/3999]
Edicto
D./Dña. Natalia Cámara de Domingo, Letrado de la Administración de Justicia de Jdo. de Primera Instancia Nº 3 de
Guadalajara,
Hago saber:
En virtud de lo acordado en los autos de referencia y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de
la L.E.C., así como lo previsto en el artículo 12 del Real Decreto 467/2.006, acuerdo notificar a La Caña del Rasero
Sl, Tomás Alarcón Minchillo y D. Sergio Cabellos Moratilla, Sentencia nº 126 dictada en este procedimiento en fecha
3/07/2019.
Guadalajara, 4 de julio de 2019

La Letrado de la Administración de Justicia
NATALIA HENAR CÁMARA DE DOMINGO
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 24/03/2021, de la Dirección General de Economía Circular, por el que se inicia el período de
información pública del estudio de impacto ambiental y de la autorización ambiental integrada del proyecto
denominado: Explotación de producción porcina para 6.000 plazas de cebo (expediente PRO-SC-20-0871, AAIAB-115), situado en el término municipal de Albacete, cuya promotora es la empresa Explotaciones Agrícolas
Los Culatas, SL. [2021/4035]
Se somete al trámite de información pública el Estudio de Impacto Ambiental y el Proyecto Básico de la Autorización
Ambiental Integrada de la actividad siguiente:
Proyecto: explotación de producción porcina para 6.000 plazas de cebo.
Promotor: Explotaciones Agrícolas Los Culatas, S.L.
Situación: Término municipal de Albacete.
La actividad anteriormente mencionada está comprendida en los Anexos de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación
Ambiental de Castilla-La Mancha y en los Anejos del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación. De acuerdo con los trámites
conjuntos de la autorización ambiental integrada y la evaluación de impacto ambiental que se contempla en el artículo 60
de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha y con lo dispuesto en el artículo 36 de
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, se somete el correspondiente Estudio de Impacto Ambiental
y Proyecto Básico de la Autorización Ambiental Integrada a información pública.
Quienes lo consideren oportuno, podrán consultar el Estudio de Impacto Ambiental y el Proyecto Básico de la Autorización
Ambiental Integrada, y formular las correspondientes alegaciones en el plazo de treinta días hábiles contados desde el día
siguiente al de la publicación de este anuncio. A tales efectos se encuentra depositada la documentación correspondiente
en la Gerencia municipal de urbanismo del Ayuntamiento de Albacete (Calle Iris 11-Bajo, 02005-Albacete), y en la
Dirección General de Economía Circular de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Toledo (C/ Quintanar de la Orden,
s/n - 45071 Toledo).
El Estudio de Impacto Ambiental y el Proyecto Básico de la Autorización Ambiental Integrada también puede ser
consultados en https://neva.jccm.es/nevia, introduciendo el número de expediente de proyecto PRO-SC-20-0871.
Toledo, 24 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 24/03/2021, de la Dirección General de Economía Circular, por el que se inicia el período de información
pública del estudio de impacto ambiental y de la autorización ambiental integrada del proyecto denominado:
Explotación ganadera de porcino en el término municipal de Barchín del Hoyo (Cuenca) (expediente PRO-SC20-0877, AAI-CU-136), situado en el término municipal de Barchín del Hoyo (Cuenca), cuyo promotor es Rubén
García Bono. [2021/4065]
Se somete al trámite de información pública el Estudio de Impacto Ambiental y el Proyecto Básico de la Autorización
Ambiental Integrada de la actividad siguiente:
Proyecto: Explotación ganadera de porcino en el término municipal de Barchín del Hoyo (Cuenca).
Promotor: Rubén García Bono.
Situación: Término municipal de Barchín del Hoyo (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 y en los Anejos del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación. De acuerdo con los trámites
conjuntos de la autorización ambiental integrada y la evaluación de impacto ambiental que se contempla en el artículo 60
de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha y con lo dispuesto en el artículo 36 de
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, se somete el correspondiente Estudio de Impacto Ambiental
y Proyecto Básico de la Autorización Ambiental Integrada a información pública.
Quienes lo consideren oportuno, podrán consultar el Estudio de Impacto Ambiental y el Proyecto Básico de la Autorización
Ambiental Integrada, y formular las correspondientes alegaciones en el plazo de treinta días hábiles contados desde
el día siguiente al de la publicación de este anuncio. A tales efectos se encuentra depositada la documentación
correspondiente en el Ayuntamiento de Barchín del Hoyo (Plaza de Jose Antonio Arias Español 1, 16118 - Barchín del
Hoyo (Cuenca), y en la Dirección General de Economía Circular de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Toledo (C/
Quintanar de la Orden, s/n - 45071 Toledo).
El Estudio de Impacto Ambiental y el Proyecto Básico de la Autorización Ambiental Integrada también puede ser
consultados en https://neva.jccm.es/nevia, introduciendo el número de expediente de proyecto PRO-SC-20-0877.
Toledo, 24 de marzo de 2021

La Directora General de Economía Circular
MARTA GÓMEZ PALENQUE

AÑO XL Núm. 70

14 de abril de 2021

14826

V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 29/03/2021, de la Dirección General de Economía Circular, por el que se inicia el período de información
pública del estudio de impacto ambiental y de la autorización ambiental integrada del proyecto denominado:
Ampliación de explotación avícola para engorde de pollos (expediente PRO-SC-21-0900, AAI-TO-464), situado
en el término municipal de La Pueblanueva (Toledo), cuyo promotor es Guillermo Acevedo Gómez. [2021/4067]
Se somete al trámite de información pública el Estudio de Impacto Ambiental y el Proyecto Básico de la Autorización
Ambiental Integrada de la actividad siguiente:
Proyecto: Ampliación de explotación avícola para engorde de pollos.
Promotor: Guillermo Acevedo Gómez.
Situación: Término municipal de La Pueblanueva (Toledo).
La actividad anteriormente mencionada está comprendida en los Anexos de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación
Ambiental de Castilla-La Mancha y en los Anejos del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación. De acuerdo con los trámites
conjuntos de la autorización ambiental integrada y la evaluación de impacto ambiental que se contempla en el artículo 60
de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha y con lo dispuesto en el artículo 36 de
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, se somete el correspondiente Estudio de Impacto Ambiental
y Proyecto Básico de la Autorización Ambiental Integrada a información pública.
Quienes lo consideren oportuno, podrán consultar el Estudio de Impacto Ambiental y el Proyecto Básico de la Autorización
Ambiental Integrada, y formular las correspondientes alegaciones en el plazo de treinta días hábiles contados desde
el día siguiente al de la publicación de este anuncio. A tales efectos se encuentra depositada la documentación
correspondiente en el Ayuntamiento de La Pueblanueva (Plaza de la Constitución1, 45690 La Pueblanueva (Toledo), y
en la Dirección General de Economía Circular de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Toledo (C/ Quintanar de la
Orden, s/n - 45071 Toledo).
El Estudio de Impacto Ambiental y el Proyecto Básico de la Autorización Ambiental Integrada también puede ser
consultados en https://neva.jccm.es/nevia, introduciendo el número de expediente de proyecto PRO-SC-21-0900.
Toledo, 29 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 30/03/2021, de la Dirección General de Economía Circular, por el que se inicia el período de información
pública del estudio de impacto ambiental y de la autorización ambiental integrada del proyecto denominado:
Ampliación de explotación de ganado porcino de 897 madres en ciclo cerrado y 9 verracos (expediente PRO-SC20-0869, AAI-CU-133), situado en el término municipal de Los Hinojosos (Cuenca), cuya promotora es Cárnicas
Villacuenca, SL. [2021/4072]
Se somete al trámite de información pública el Estudio de Impacto Ambiental y el Proyecto Básico de la Autorización
Ambiental Integrada de la actividad siguiente:
Proyecto: Ampliación de explotación de ganado porcino de 897 madres en ciclo cerrado y 9 verracos.
Promotor: Cárnicas Villacuenca, S. L.
Situación: Término municipal de Los Hinojosos (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 y en los Anejos del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación. De acuerdo con los trámites
conjuntos de la autorización ambiental integrada y la evaluación de impacto ambiental que se contempla en el artículo 60
de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha y con lo dispuesto en el artículo 36 de
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, se somete el correspondiente Estudio de Impacto Ambiental
y Proyecto Básico de la Autorización Ambiental Integrada a información pública.
Quienes lo consideren oportuno, podrán consultar el Estudio de Impacto Ambiental y el Proyecto Básico de la Modificación
Sustancial de la Autorización Ambiental Integrada, y formular las correspondientes alegaciones en el plazo de treinta días
hábiles contados desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio. A tales efectos se encuentra depositada la
documentación correspondiente en el Ayuntamiento de Los Hinojosos (Plaza de la Constitución 1, 16417-Los Hinojosos
(Cuenca), y en la Dirección General de Economía Circular de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Toledo (C/
Quintanar de la Orden, s/n - 45071 Toledo).
El Estudio de Impacto Ambiental y el Proyecto Básico de la Autorización Ambiental Integrada también pueden ser
consultados en https://neva.jccm.es/nevia, introduciendo el número de expediente de proyecto PRO-SC-20-0869.
Toledo, 30 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 05/03/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, de nueva información
pública del plan de restauración y del estudio de impacto ambiental del aprovechamiento de recursos de la
sección A) número 597, denominado Ampliación Bibiano´s 1. [2021/2760]
Debido a modificaciones recientes introducidas por el interesado en los proyectos, se somete, de nuevo, a trámite de
información pública el Plan de Restauración y del Estudio de Impacto Ambiental siguiente:
Proyecto: Aprovechamiento de recursos de la Sección A) nº 597, denominado Ampliación Bibiano’s 1.
Titular: Nuestra Señora de la Cruz, S.L.
Término Municipal: Lezuza (Albacete)
Esta actividad está comprendida en el anexo I de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, y
consecuentemente, sometida al trámite de evaluación de impacto ambiental.
De igual modo, según el artículo 6 del R.D. 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias
extractivas y de rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras, se somete a información pública el plan de
restauración.
Los interesados podrán personarse en el expediente, en el plazo de treinta días hábiles, contados desde el día siguiente
a la publicación de este anuncio en el Diario Oficial de Castilla La Mancha y formular las alegaciones que estimen
pertinentes. Se publicará además en el tablón electrónico de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha a través
del enlace: https://www.jccm.es/sede/tablon.
Albacete, 5 de marzo de 2021

La Delegada Provincial
MARÍA LLANOS VALERO HERNÁNDEZ
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 24/03/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por el que se
somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y autorización administrativa
de construcción y reconocimiento de utilidad pública de la modificación de la planta solar fotovoltaica PF Ictio
Alcázar I e infraestructuras de evacuación, en el término municipal de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), cuya
promotora es Ictio Solar Andrómeda, SLU. [2021/3601]
La instalación solar fotovoltaica denominada “PF Ictio Solar Alcázar I”, infraestructuras auxiliares y de evacuación,
promovida por Ictio Solar Andrómeda S.L., obtuvo por resoluciones de 16/09/20 y 17/09/2020, de la Dirección General
de Industria, Energía y Minería (DOCM núm. 193 de 24 de septiembre de 2019), autorización administrativa previa,
autorización administrativa de construcción y reconocimiento en concreto de utilidad pública.
Debido a la necesidad de ubicar un punto redundante de medida a menos de 500 m de la Subestación de Red Eléctrica
con su suministro auxiliar asociado, el 3 de marzo de 2021 el promotor presentó una nueva solicitud de autorización
administrativa previa, autorización administrativa de construcción y solicitud de utilidad pública para incluir estas nuevas
instalaciones.
Esta Delegación Provincial es competente para instruir este procedimiento en virtud de la Resolución de 03/09/2019, de
la Dirección General de Transición Energética, sobre delegación de competencias en los/as Delegados/as Provinciales
(DOCM de 10 de septiembre de 2019). Por ello, a los efectos previstos en los artículos 9.2, 13 y 22 del Decreto
80/2007, de 19 de junio, por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica
a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y en el art. 36 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
evaluación ambiental, se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción, así como el reconocimiento en concreto de utilidad pública de la siguiente instalación
los bienes y derechos afectados por el procedimiento los que se insertan en este anuncio siendo los de las entidades
públicas a título informativo:
Solicitante: Ictio Solar Andromeda, S.L.U.
Domicilio: C/ Cardenal Marcelo Spínola Nº 10, 28016 Madrid
Características: Posición de línea de 220 kV de medida redundante en intemperie, alimentado por un trafo de servicios
auxiliares 15/04 kV de 25 kVA. Para la alimentación de dicho trafo se plantea una línea aérea de alta tensión de 15 kV de
1439 m de longitud desde coordenadas X= 456.364 Y= 4.343.865 y el final corresponde a las coordenadas X= 457.641
Y= 4.344.014.
Finalidad: Generación de energía eléctrica
Emplazamiento: Punto de medida en la parcela 79 del polígono 8 de Arenas de San Juan. La línea discurre hasta esta
parcela desde el entronque con la línea de la distribuidora en la parcela 138 del polígono 7.
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el expediente durante el plazo de treinta días desde la publicación
del presente anuncio en el Servicio de Industria y Energía de esta Delegación Provincial, sito en Ciudad Real, calle
Alarcos, número 21, 1ª planta, de lunes a viernes en horario de 9:00 a 14:00 debiendo solicitar cita previa en el siguiente
correo electrónico: citaprevia-industriayenergia-cr@jccm.es. Durante el citado plazo los interesados podrán formular las
alegaciones que estimen oportunas.
Asimismo, el proyecto y su documentación anexa puede ser consultado de igual forma en el tablón electrónico de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a través del siguiente enlace: https://www.jccm.es/sede/tablon.
Ciudad Real, 24 de marzo de 2021

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 26/03/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca, sobre información
pública de la solicitud de reconocimiento en concreto de utilidad pública de la instalación eléctrica de alta
tensión. Referencia: 162111-00190. [2021/3736]
A los efectos previstos en la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico, de 26 de diciembre, del Decreto 80/2007, de 19 de
junio, modificado por Decreto 34/2017, de 2 de mayo, por los que se regulan los procedimientos de autorización de
instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla - La Mancha y su régimen de
revisión e inspección, así como del RD 1955/2000, se somete a información pública la solicitud de reconocimiento de la
utilidad pública de la instalación eléctrica de alta tensión:
Referencia: 162111-00190.
Titular: Unión Fenosa Distribución Eléctrica, S.A.
Situación: Término municipal de Albalate de las Nogueras (Cuenca). Polígono 512.
Características principales: Modificación/reforma de la línea aérea de media tensión, 15 KV s/c, circuito ODC-706, por
mal estado del apoyo 70-4-1.
Finalidad: Sustitución apoyo en mal estado y mejora de las instalaciones.
Las instalaciones disponen de autorización administrativa previa y aprobación del proyecto de ejecución mediante
resolución de 10/11/2020 de la Delegación de Desarrollo Sostenible de Cuenca, DOCM 236 de 23 de noviembre de
2020.
La declaración de utilidad pública llevará implícita en todo caso, la necesidad de ocupación de los bienes o de la
adquisición de los derechos afectados e implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley de 16 de
diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa.
Se incluye al final de este anuncio, la relación concreta e individualizada de los bienes y derechos (RBDA), que el
solicitante considera de necesaria expropiación o imposición de servidumbre de paso, con el alcance y limitaciones
previstos en la normativa anterior y en especial en los artículos 57 y 58 de la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico. Los
Organismos Oficiales se incluyen con carácter informativo y a los efectos del artículo 149 del RD 1955/2000 y el artículo
56 de la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico.
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el expediente en el Servicio de Industria y Energía de la
Delegación Provincial en Cuenca de la Consejería de Desarrollo Sostenible, situado en Parque de San Julián, nº 13
(teléfono para cita previa 969-17-97-43), o en el tablón de la sede electrónica de la JCCM a través del enlace: https://
www.jccm.es/sede/tablon, y formularse las alegaciones que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días, contados
a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.
Cuenca, 26 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 30/03/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca, sobre información
pública de la solicitud de autorización administrativa previa y aprobación del proyecto de ejecución de la
instalación de central solar fotovoltaica denominada AR Huelves Solar 1 de 5,832 MWp y sus infraestructuras
de evacuación. Referencia: 162702-00780. [2021/3860]
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, se somete
a información pública los proyectos de ejecución de la planta solar fotovoltaica “AR Huelves Solar 1” de 5,832 MWp y sus
infraestructuras de evacuación, a efectos de su autorización administrativa previa y aprobación del proyecto de ejecución.
Número de expediente: 162702-00780
Peticionario: AR Pinar Solar 1, S.L. con CIF B85191294 y domicilio social en Calle Serrano, 81, 6º Dcha., 28006
Madrid.
Situación: Término Municipal de Huelves (Cuenca).
Características principales: Planta Solar Fotovoltaica de 5,832 MWp, 54 inversores y 2 centros de transformación,
red subterránea de interconexión en media tensión (RSMT), 20 kV simple circuito formada por 2 circuitos, centro de
seccionamiento y medida y línea de evacuación aérea de media tensión de 20 kV hasta la Subestación Eléctrica Huelves.
Las actuaciones a realizar son:
1.- Central Solar Fotovoltaica de 5,832 MWp, ubicada en las parcelas 6 y 1002 del polígono 505, del término municipal
de Huelves, Cuenca. Superficie total delimitada por vallado de FV: 8,74 ha. con una longitud de vallado de 2.070,92 m.
La Central está formada por un total de 12.960 módulos fotovoltaicos (modelo Canadian Solar HiKu5 CS3Y) con una
potencia unitaria máxima de 450 Wp. Los módulos se dispondrán sobre la estructura de seguimiento solar a un eje
horizontal, con eje de rotación N-S, fijada al terreno, siendo la potencia pico total de la central de 5,832 MW. La potencia
nominal en inversores es de 5,67 MW (con regulación de potencia para disponer en el punto de conexión de 5 MWn).
2.- Número de expediente: 16240206007 y 16240206008. Centros de transformación: cuya finalidad es la de conversión
de CC a AC, y elevación de 400 V a 20 kV. Se dispone de 2 transformadores, uno de 3.500 kVA y otro de 2.500 kVA y
54 inversores de la marca Ingecon SUN 100 TL, con una potencia nominal en alterna de 105 kW.
La configuración sería de 2 centros de transformación con 54 inversores regulados para obtener una capacidad máxima
en el punto de conexión de 5 MW.
3.- Número de expediente 16210202038. Red subterránea de media tensión interior a 20 kV y longitud de 987 m,
formada por 2 circuitos simples de MT de 133 m y 854 m. Conductores: Al RHZ1 12/20 kV y sección de 150 mm2, que
conecta los centros de transformación con el centro de seccionamiento y medida.
4.- Número de expediente 16240206347. Centro de seccionamiento y medida en edificio de hormigón prefabricado.
Constará de las siguientes celdas de media tensión bajo envolvente metálica con aislamiento en gas SF6: 3 celdas
de línea tipo CGMCOSMOS-L o similar, para conexión con el CT de 3.500 kVA, con el CT 2.500 kVA y para la línea de
evacuación, y una celda de medida tipo CGMCOSMOS-M o similar.
5.- Número de expediente 16210202037. Línea subterránea-aérea-subterránea de media tensión a 20kV, simple circuito
y 8 apoyos, con origen en centro de seccionamiento y medida y final en Subestación Eléctrica Huelves. Longitud total:
895 m formada por los siguientes tramos, 12 m subterráneos, 839 m aéreos y 44 m subterráneos. Conductores: Al
HEPRZ1 12/20 kV y sección de 240 mm2, para tramos subterráneos y 117-Al3 (D110), para tramo aéreo.
6.- Obra civil: Preparación del terreno, zanjas para la instalación del cableado, acondicionamiento de viales de acceso
y construcción de viales 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: 2.715.269,71 €
Finalidad: Producción de energía eléctrica por generación fotovoltaica y su transformación y evacuación.
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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 veinte
días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.
Los Proyectos de Ejecución y Anexos a los Proyectos 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, 30 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 30/03/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca, sobre información
pública de la solicitud de autorización administrativa previa y aprobación del proyecto de ejecución de la
instalación de central solar fotovoltaica denominada AR Huelves Solar 2 de 2,376 MWp y sus infraestructuras
de evacuación. Referencia: 162702-00781. [2021/3859]
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, se
somete a información pública los proyectos de ejecución de la planta solar fotovoltaica “AR Huelves Solar 2” de 2,376
MWp y sus infraestructuras de evacuación, a efectos de su autorización administrativa previa y aprobación del proyecto
de ejecución.
Número de expediente: 162702-00781
Peticionario: AR Pinar Solar 1, S.L. con CIF B85191294 y domicilio social en Calle Serrano, 81, 6º Dcha., 28006
Madrid.
Situación: Término Municipal de Huelves (Cuenca).
Características principales: Planta Solar Fotovoltaica de 2,376 MWp, 22 inversores y 1 centro de transformación, red
subterránea de interconexión en media tensión (RSMT), 20 kV simple circuito, centro de seccionamiento y medida
y acometida de media tensión de 20 kV para entronque con la línea LMT 20 kV Riansares de la ST Huelves. Las
actuaciones a realizar son:
1.- Central Solar Fotovoltaica de 2,376 MWp, ubicada en la parcela 6 del polígono 505, del término municipal de Huelves,
Cuenca. Superficie total delimitada por vallado de FV: 3,74 ha. con una longitud de vallado de 889,17 m.
La Central está formada por un total de 5.280 módulos fotovoltaicos (modelo Canadian Solar HiKu5 CS3Y) con una
potencia unitaria máxima de 450 Wp. Los módulos se dispondrán sobre la estructura de seguimiento solar a un eje
horizontal, con eje de rotación N-S, fijada al terreno, siendo la potencia pico total de la central de 2,376 MW. La potencia
nominal en inversores es de 2,31 MW (con regulación de potencia para disponer en el punto de conexión de 2 MWn).
2.- Número de expediente: 16240206009. Centro de transformación: cuya finalidad es la de conversión de CC a AC, y
elevación de 400 V a 20 kV. Se dispone de 1 transformador de 2.000 kVA y 22 inversores de la marca Ingecon SUN 100
TL, con una potencia nominal en alterna de 105 kW.
La configuración sería de 1 centro de transformación con 22 inversores regulados para obtener una capacidad máxima
en el punto de conexión de 2 MW.
3.- Número de expediente 16210202039. Red subterránea de media tensión interior a 20 kV y longitud de 214 m.
Conductores: Al RHZ1 12/20 kV y sección de 150 mm2, que conecta el centro de transformación con el centro de
seccionamiento y medida.
4.- Número de expediente 16240206348. Centro de seccionamiento y medida en edificio de hormigón prefabricado.
Constará de las siguientes celdas de media tensión bajo envolvente metálica con aislamiento en gas SF6: 4 celdas
de línea tipo CGMCOSMOS-L o similar, para conexión con el CT de 2.000 kVA y para entrada y salida de la línea de
evacuación, y una celda de medida tipo CGMCOSMOS-M o similar.
5.- Acometida subterránea de media tensión 20 kV, doble circuito, con longitud 20+20 m y doble entronque aéreosubterráneo en el apoyo nº 3201 a sustituir de la línea LMT 20 kV Riansares de la ST Huelves. Conductores: Al RHZ1
12/20 kV y sección de 240 mm2.
6.- Obra civil: Preparación del terreno, zanjas para la instalación del cableado, acondicionamiento de viales de acceso
y construcción de viales 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: 1.093.620,54 €
Finalidad: Producción de energía eléctrica por generación fotovoltaica y su transformación y evacuación.
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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 veinte
días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.
Los Proyectos de Ejecución y Anexos a los Proyectos 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, 30 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 22/03/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Guadalajara, para información
pública del proyecto de distribución, a efectos de la autorización administrativa previa, del expediente número
2020DIST048. [2021/3776]
Según lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, el Decreto 80/2007, de 19 de junio,
por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha, y su régimen de revisión e inspección, y modificado por el Decreto 34/2017,
de 2 de mayo, se somete al trámite de información pública el proyecto preliminar para el que se solicita autorización
administrativa previa. Dicha solicitud se tramita conjuntamente con la de autorización administrativa de construcción.
Referencia: 2020DIST048
Denominación: CT Solanillos 348319010126
Peticionario: UFD Distribución Electricidad S.A.
Situación: Polígono 509 Parcela 5118, Solanillos del Extremo (Guadalajara).
Características:
Centro de transformación 19241101265 en superficie en edificio con una celda de protección SF6 para un transformador
en baño de aceite de 160 kVA y cuadro de baja tensión (CBTCR) con 4 salidas con base BTVC.
El nuevo centro de transformación se alimenta de la línea BRI706 apoyo Nº 47-150
Nota: La anterior descripción tiene carácter meramente indicativo. Para una descripción detallada de la misma se deberá
acudir a la documentación técnica que se encuentra en el expediente.
Órgano competente para la resolución: Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible.
Lo que se hace público por orden del Delegado Provincial de Desarrollo Sostenible, a efectos de que pueda ser
examinado el expediente, pudiendo ser consultado en el Servicio de Industria y Energía de la Delegación Provincial de
la Consejería de Desarrollo Sostenible en Guadalajara, sito en C/ Federico García Lorca, 14, Guadalajara, C.P. 19071
así como en la siguiente dirección electrónica http://nube.castillalamancha.es/index.php/s/4uwHzsylGQqK3Tu . donde
podrá consultar el proyecto, pudiendo presentar las alegaciones1 que se estimen oportunas, durante el plazo de 20 días
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.
En caso de presentar alegaciones, se recuerda que, de conformidad con el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, que los sujetos obligados a relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas, deberán utilizar
dichos medios.

1

Guadalajara, 22 de marzo de 2021

El Delegado Provincial
JOSÉ LUIS TENORIO PASAMÓN
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 26/03/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, sobre información pública
para autorización administrativa previa de instalación eléctrica. Referencia: E-45211122205. [2021/3891]
A los efectos previstos en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y Decreto 80/2007, de 19 de junio,
por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha y su régimen de revisión e inspección, se somete a Información Pública la petición
de Autorización Administrativa Previa de la siguiente instalación:
Referencia: E-45211122205.
Titular: UFD Distribución Electricidad, S.A.
Situación: Polígono 19 Parcela 65 del término municipal de Illescas (Toledo).
Proyecto: Soterramiento de LMT 15kv ILC-717 entre AP 6 y AP 13 en Pol. 19 Par. 65 - Illescas -(Toledo).
Características principales de las instalaciones:
Nuevo apoyo nº 7 del tipo celosía C-3000-12, complementado con cruceta recta H-35 y cadenas de amarre.
Se retensan los vanos de la línea aérea de media tensión de 15 kV con conductor existente LA-110 mm2 Al y longitud
10 metros con origen en apoyo existente nº6 y final en apoyo proyectado nº7.
Se plantea el desmontaje de la línea aérea existente entre el apoyo nº7 proyectado y nº13 del circuito ILC-717 dejando
sin servicio el centro de transformación 45PI90.
Se mantiene servicio al centro de transformación 45PY19 desde el apoyo existente nº6.
Se proyecta nuevo elemento de maniobra en apoyo proyectado nº7, seccionador de cuchilla 630A exterior en apoyo.
Nueva LSMT (15 KV) Conductor RHZ1-2OL 12/20KV 1X240 mm2 Al de 1.057 metros con origen en apoyo proyectado
nº7 y final en empalme proyectado.
Finalidad: Soterrar línea aérea MT 15 kv.
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el expediente en esta Delegación Provincial, sito en Avda. Río
Estenilla, s/n, 45071 Toledo o en la siguiente dirección web: https://nube.castillalamancha.es/index.php/s/0hr87cjvvzByaRU
pudiendo presentarse las alegaciones que se estimen oportunas, en el plazo de veinte días, contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio.
Toledo, 26 de marzo de 2021

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 29/03/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, sobre ocupación de
terrenos en vías pecuarias Cañada Real del Puente de Montalbán y Colada del Torcón (VP/19/21), en el término
municipal de La Puebla de Montalbán (Toledo), con destino a ocupación tuberías subterráneas para riego.
[2021/3876]
Agroargeal Los Campillos S.L.U. ha solicitado autorización para la ocupación temporal de terrenos en las siguientes
vías pecuarias:
- Vía Pecuaria: Cañada Real del Puente de Montalbán y Colada del Torcón
- Término Municipal: La Puebla de Montalbán
- Ocupación: Ocupacion Tuberias Subterráneas Para Riego
- Longitud: 2.539,96 m
- Superficie: 2.285,96 m2
Lo que se hace público para que todos aquellos interesados puedan examinar el expediente en las oficinas de la
Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Toledo, (C/ Quintanar de la Orden, s/n – 45071 - Toledo) y formular
las alegaciones oportunas durante el plazo de un mes a partir de la fecha de publicación del presente anuncio.
Toledo, 29 de marzo de 2021

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Almendros (Cuenca)
Anuncio de 06/04/2021, del Ayuntamiento de Almendros (Cuenca), de aprobación de suspensión del otorgamiento
de licencias de parcelación, edificación y demolición en el ámbito del suelo rústico del término municipal de
Almendros. [2021/4031]
Mediante acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Almendros de fecha 11 de marzo de 2021, se ha aprobado la suspensión
potestativa del otorgamiento de licencias de parcelación, edificación y demolición en el ámbito del suelo rústico del término
municipal de Almendros en orden a proceder al estudio y redacción del Plan de Delimitación de Suelo Urbano lo que se
publica a los efectos del artículo 130 del Reglamento de Planeamiento de la Ley 2/1998, de 4 de junio, de Ordenación
del Territorio y de la Actividad Urbanística aprobado por Decreto 248/2004, de 14 de septiembre. Asimismo, estará a
disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento [dirección https://almendros.sedelectronica.
es].
«Primero. Aprobar la suspensión del otorgamiento de licencias de parcelación, edificación y demolición en suelo rústico
del término municipal de Almendros (Cuenca) con el fin de estudiar la formación del Plan de Delimitación de Suelo
Urbano (PDSU) del municipio.
Segundo. Publicar el acuerdo de suspensión del otorgamiento de licencias en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y
en uno de los periódicos de más difusión en la Comunidad. Además, estará a disposición de los interesados en la sede
electrónica de este Ayuntamiento [dirección https://almendros.sedelectronica.es].”
Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente recurso de reposición
potestativo ante el Pleno de este Ayuntamiento, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación
del presente anuncio, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas; o bien interponer directamente recurso contenciosoadministrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Cuenca, en el plazo de dos meses, a contar desde
el día siguiente al de la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo no
podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido
su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer Vd. cualquier otro recurso que pudiera
estimar más conveniente a su derecho.
Almendros, 6 de abril de 2021

La Alcaldesa
ELENA FERNÁNDEZ CASTRO
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Mascaraque (Toledo)
Anuncio de 30/03/2021, del Ayuntamiento de Mascaraque (Toledo), de aprobación inicial del acuerdo de
la suscripción del convenio regulador de las delegaciones acordadas por el ayuntamiento en la Diputación
Provincial de Toledo relativas a las facultades, funciones y actividades administrativas correspondientes a
la aplicación de determinados tributos locales, así como de precios públicos y demás ingresos de derecho
público. [2021/3807]
El pleno del Ayuntamiento de Mascaraque aprobó inicialmente en sesión plenaria Extraordinaria celebrada el día 25 de
marzo de 2021, adoptó entre otros, el acuerdo de suscribir el Convenio regulador de las delegaciones acordadas por el
Ayuntamiento en la Diputación Provincial de Toledo relativas a las facultades, funciones y actividades administrativas
correspondientes a la aplicación de determinados tributos locales, así como de precios públicos y demás ingresos de
derecho público, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo número 46 del nueve de marzo de 2021
Lo que se hace público para general conocimiento, de conformidad con el artículo 7 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo
Mocejón,
Mascaraque, 30 de marzo de 2021

El Alcalde
ENRIQUE ÓVILO MUÑOZ
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Piedrabuena (Ciudad Real)
Corrección de errores del Anuncio de 22/03/2021, del Ayuntamiento de Piedrabuena (Ciudad Real), sobre
información pública del expediente de solicitud de calificación urbanística de instalación de actividad de
inspección técnica de vehículos, publicada en el DOCM 62 de 31/03/2021. [2021/3967]
Corrección de error material del Anuncio publicado en el DOCM, nº 61 de 31 de marzo de 2021 del Ayuntamiento
de Piedrabuena (Ciudad Real), sobre información pública del expediente de solicitud de calificación urbanística de
instalación de actividad de inspección técnica de vehículos, en el sentido que sigue:
Donde dice sita en el polígono 8, parcelas 357, 358, 359, 335, 167 y 168.
Debe decir sita en el polígono 8, parcelas 357, 358, 359, 335, 167 y 169
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Piedrabuena (Ciudad Real)
Anuncio de 05/04/2021, del Ayuntamiento de Piedrabuena (Ciudad Real), sobre información pública de expediente
de calificación y licencia urbanística para la apertura de un centro de turismo, naturaleza y camping, en el
polígono 25, parcela 3773. [2021/3991]
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 64.5 del Real 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 de Castilla-La Mancha,
así como el artículo 43.5 del Reglamento 242/2004, de 27 de julio de Suelo Rústico, se somete a información pública,
durante el plazo de 20 días, el expediente de calificación urbanística de “licencia urbanística para la apertura de un
centro de turismo, naturaleza y camping, en el término municipal de Piedrabuena” sito en el Término Municipal de
Piedrabuena, Polígono 25 Parcela 3773, tramitado por este Ayuntamiento.
Todo ello a los efectos de que los interesados puedan formular las alegaciones que estimen convenientes, previas al
otorgamiento de la calificación urbanística.
Durante el mencionado plazo, el expediente se hallará a disposición de cuantos quieran examinarlo en este
Ayuntamiento.
Piedrabuena, 5 de abril de 2021

El Alcalde
JOSÉ LUIS CABEZAS DELGADO
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Villar de Olalla (Cuenca)
Anuncio de 08/03/2021, del Ayuntamiento de Villar de Olalla (Cuenca), por el que se somete a información
pública el expediente sobre solicitud de licencia de obras, licencia de actividad y calificación urbanística para la
construcción de una línea aérea de alta tensión de 132 kV, para evacuación de energía eléctrica del parque solar
de Villanueva de los Escuderos que discurre por los términos municipales de Torrejoncillo del Rey, Abia de la
Obispalía, Villar de Olalla y Cuenca, todos ellos pertenecientes a la provincia de Cuenca. [2021/3985]
Por parte de Dª Ruth Martínez Rodríguez, en nombre y representación de las entidad mercantil denominada “Elawan
Fotovoltaica Escuderos 1, S.L..”, con domicilio fiscal en Calle Ombú nº 3, 10ª Planta, Madrid, números B-88260369, se
ha solicitado Calificación Urbanística, Licencia de Obras y Licencia de Actividad de “Línea Aérea de Alta Tensión de 132
kV, para evacuación de energía eléctrica del parque solar de Villanueva de los Escuderos” que discurre por los términos
municipales de Torrejoncillo del Rey, Abía de la Obispalia, Villar de Olalla y Cuenca.
Las parcelas afectadas, clasificadas como suelo rústico de reserva y suelo rústico de especial protección, “Línea Aérea
de Alta Tensión de 132 kV, para evacuación de energía eléctrica del parque solar de Villanueva de los Escuderos” que
discurre por los términos municipales de Torrejoncillo del Rey, Abía de la Obispalia, Villar de Olalla y Cuenca, en el
término municipal de Villar de Olalla (Barbalimpia) son las siguientes: Polígono 15, Parcelas 6 y 9005
De conformidad con el artículo 64.5 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad
Urbanística aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo y con el artículo 43.5 del Reglamento de Suelo
Rústico aprobado por el Decreto 242/2004, de 27 de julio, el expediente queda sometido a información pública por plazo
de veinte días, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha y en el Periódico Las Noticias de Cuenca, a efectos de que se formulen cuantas observaciones y alegaciones
se estimen convenientes.
El expediente puede ser consultado en las oficinas del Ayuntamiento de Villar de Olalla, sito en Plaza de la Hispanidad,
n° 8, por las personas interesadas en horario 09:00 a 14:00 horas de lunes a viernes.
Villar de Olalla, 8 de marzo de 2021

El Alcalde
SANTIAGO VALVERDE PORTERO

