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en materia de salud pública. [nid 2021/4181] DOCM nº 71 de 15-04-2021. Pág.
14938
Sanciones. Notificación de 26/03/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de
Cuenca, por la que se da publicidad al acuerdo de iniciación del expediente
sancionador número 16/618/2020-CV-CP de fecha 30/12/2020, incoado por
infracción en materia de salud pública. [nid 2021/4195] DOCM nº 71 de 15-042021. Pág. 14939
Sanciones. Notificación de 26/03/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de
Cuenca, por la que se da publicidad al acuerdo de iniciación del expediente
sancionador número 16/347/2021-TQ de fecha 19/02/2021, incoado por infracción
en materia de salud pública. [nid 2021/4205] DOCM nº 71 de 15-04-2021. Pág.
14940
Sanciones. Notificación de 26/03/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de
Cuenca, por la que se da publicidad al acuerdo de iniciación del expediente
sancionador número 16/345/2021-TQ de fecha 19/02/2021, incoado por infracción
en materia de salud pública. [nid 2021/4208] DOCM nº 71 de 15-04-2021. Pág.
14941
Sanciones. Notificación de 05/04/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de
Cuenca, por la que se da publicidad al acuerdo de iniciación del expediente
sancionador número 16/343/2021-CV-TQ de fecha 22/02/2021, incoado por
infracción en materia de salud pública. [nid 2021/4117] DOCM nº 71 de 15-042021. Pág. 14942
Sanciones. Notificación de 05/04/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de
Cuenca, por la que se da publicidad a la propuesta de resolución del expediente
sancionador número 16/139/2020-CV, de fecha 18/03/2021, incoado por infracción
en materia de salud pública. [nid 2021/4123] DOCM nº 71 de 15-04-2021. Pág.
14943
Sanciones. Notificación de 05/04/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de
Cuenca, por la que se da publicidad al acuerdo de iniciación del expediente
sancionador número 16/447/2021-CV-TQ de fecha 03/03/2021, incoado por
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infracción en materia de salud pública. [nid 2021/4130] DOCM nº 71 de 15-042021. Pág. 14944
Sanciones. Notificación de 05/04/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de
Cuenca, por la que se da publicidad a la propuesta de resolución del expediente
sancionador número 16/308/2020-CV, de fecha 18/03/2021, incoado por infracción
en materia de salud pública. [nid 2021/4135] DOCM nº 71 de 15-04-2021. Pág.
14945
Sanciones. Notificación de 05/04/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de
Cuenca, por la que se da publicidad al acuerdo de iniciación del expediente
sancionador número 16/140/2021-M de fecha 04/02/2021, incoado por infracción
en materia de salud pública. [nid 2021/4150] DOCM nº 71 de 15-04-2021. Pág.
14946
Sanciones. Notificación de 05/04/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de
Cuenca, por la que se da publicidad al acuerdo de iniciación del expediente
sancionador número 16/182/2021-CV-TQ de fecha 10/02/2021, incoado por
infracción en materia de salud pública. [nid 2021/4151] DOCM nº 71 de 15-042021. Pág. 14947
Sanciones. Notificación de 05/04/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de
Cuenca, por la que se da publicidad a la propuesta de resolución del expediente
sancionador número 16/245/2020-CV, de fecha 18/03/2021, incoado por infracción
en materia de salud pública. [nid 2021/4156] DOCM nº 71 de 15-04-2021. Pág.
14948
Sanciones. Notificación de 05/04/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de
Cuenca, por la que se da publicidad al acuerdo de iniciación del expediente
sancionador número 16/544/2021-REU de fecha 09/03/2021, incoado por
infracción en materia de salud pública. [nid 2021/4163] DOCM nº 71 de 15-042021. Pág. 14949
Sanciones. Notificación de 05/04/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de
Cuenca, por la que se da publicidad al acuerdo de iniciación del expediente
sancionador número 16/610/2020-CV de fecha 30/12/2020, incoado por infracción
en materia de salud pública. [nid 2021/4164] DOCM nº 71 de 15-04-2021. Pág.
14950
Sanciones. Notificación de 05/04/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de
Cuenca, por la que se da publicidad al acuerdo de iniciación del expediente
sancionador número 16/099/2021-CV de fecha 01/02/2021, incoado por infracción
en materia de salud pública. [nid 2021/4165] DOCM nº 71 de 15-04-2021. Pág.
14951
Sanciones. Notificación de 05/04/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de
Cuenca, por la que se da publicidad a la propuesta de resolución del expediente
sancionador número 16/587/2020-CV-TQ, de fecha 18/03/2021, incoado por
infracción en materia de salud pública. [nid 2021/4171] DOCM nº 71 de 15-042021. Pág. 14952
Sanciones. Notificación de 05/04/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de
Cuenca, por la que se da publicidad al acuerdo de iniciación del expediente
sancionador número 16/541/2021-REU de fecha 09/03/2021, incoado por
infracción en materia de salud pública. [nid 2021/4179] DOCM nº 71 de 15-042021. Pág. 14953
Sanciones. Notificación de 05/04/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de
Cuenca, por la que se da publicidad al acuerdo de iniciación del expediente
sancionador número 16/435/2021-M de fecha 03/03/2021, incoado por infracción
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en materia de salud pública. [nid 2021/4180] DOCM nº 71 de 15-04-2021. Pág.
14954
Sanciones. Notificación de 05/04/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de
Cuenca, por la que se da publicidad a la propuesta de resolución del expediente
sancionador número 16/276/2020-CV, de fecha 18/03/2021, incoado por infracción
en materia de salud pública. [nid 2021/4182] DOCM nº 71 de 15-04-2021. Pág.
14955
Sanciones. Notificación de 05/04/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de
Cuenca, por la que se da publicidad a la propuesta de resolución del expediente
sancionador número 16/528/2020-CV, de fecha 18/03/2021, incoado por infracción
en materia de salud pública. [nid 2021/4183] DOCM nº 71 de 15-04-2021. Pág.
14956
Sanciones. Notificación de 05/04/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de
Cuenca, por la que se da publicidad al acuerdo de iniciación del expediente
sancionador número 16/436/2021-M de fecha 03/03/2021, incoado por infracción
en materia de salud pública. [nid 2021/4190] DOCM nº 71 de 15-04-2021. Pág.
14957
Sanciones. Notificación de 05/04/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de
Cuenca, por la que se da publicidad a la propuesta de resolución del expediente
sancionador número 16/597/2020-CV-CP, de fecha 18/03/2021, incoado por
infracción en materia de salud pública. [nid 2021/4196] DOCM nº 71 de 15-042021. Pág. 14958
Sanciones. Notificación de 05/04/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de
Cuenca, por la que se da publicidad al acuerdo de iniciación del expediente
sancionador número 16/496/2021-CV-TQ de fecha 09/03/2021, incoado por
infracción en materia de salud pública. [nid 2021/4200] DOCM nº 71 de 15-042021. Pág. 14959
Sanciones. Notificación de 05/04/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de
Cuenca, por la que se da publicidad al acuerdo de iniciación del expediente
sancionador número 16/514/2021-CV-TQ de fecha 05/03/2021, incoado por
infracción en materia de salud pública. [nid 2021/4201] DOCM nº 71 de 15-042021. Pág. 14960
Sanciones. Notificación de 05/04/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de
Cuenca, por la que se da publicidad a la propuesta de resolución del expediente
sancionador número 16/546/2020-CV-REU, de fecha 18/03/2021, incoado por
infracción en materia de salud pública. [nid 2021/4202] DOCM nº 71 de 15-042021. Pág. 14961
Sanciones. Notificación de 05/04/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de
Cuenca, por la que se da publicidad a la propuesta de resolución del expediente
sancionador número 16/588/2020-CV-TQ, de fecha 18/03/2021, incoado por
infracción en materia de salud pública. [nid 2021/4209] DOCM nº 71 de 15-042021. Pág. 14962
Sanciones. Notificación de 05/04/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de
Cuenca, por la que se da publicidad a la propuesta de resolución del expediente
sancionador número 16/502/2020-CV, de fecha 18/03/2021, incoado por infracción
en materia de salud pública. [nid 2021/4213] DOCM nº 71 de 15-04-2021. Pág.
14963
Sanciones. Notificación de 06/04/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de
Cuenca, por la que se da publicidad al acuerdo de iniciación del expediente
sancionador número 16/043/2021-CV de fecha 12/01/2021, incoado por infracción
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en materia de salud pública. [nid 2021/4122] DOCM nº 71 de 15-04-2021. Pág.
14964
Sanciones. Notificación de 06/04/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de
Cuenca, por la que se da publicidad al acuerdo de iniciación del expediente
sancionador número 16/134/2021-M de fecha 04/02/2021, incoado por infracción
en materia de salud pública. [nid 2021/4143] DOCM nº 71 de 15-04-2021. Pág.
14965
Sanciones. Notificación de 06/04/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de
Cuenca, por la que se da publicidad al acuerdo de iniciación del expediente
sancionador número 16/209/2021-CV-TQ de fecha 12/02/2021, incoado por
infracción en materia de salud pública. [nid 2021/4176] DOCM nº 71 de 15-042021. Pág. 14966
Sanciones. Notificación de 06/04/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de
Cuenca, por la que se da publicidad al acuerdo de iniciación del expediente
sancionador número 16/171/2021-CV-REU de fecha 09/02/2021, incoado por
infracción en materia de salud pública. [nid 2021/4187] DOCM nº 71 de 15-042021. Pág. 14967
Sanciones. Notificación de 07/04/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de
Cuenca, por la que se da publicidad al acuerdo de iniciación del expediente
sancionador número 16/357/2021-CV-TQ de fecha 22/02/2021, incoado por
infracción en materia de salud pública. [nid 2021/4121] DOCM nº 71 de 15-042021. Pág. 14968
Sanciones. Notificación de 07/04/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de
Cuenca, por la que se da publicidad al acuerdo de iniciación del expediente
sancionador número 16/351/2021-TQ de fecha 19/02/2021, incoado por infracción
en materia de salud pública. [nid 2021/4129] DOCM nº 71 de 15-04-2021. Pág.
14969
Sanciones. Notificación de 07/04/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de
Cuenca, por la que se da publicidad al acuerdo de iniciación del expediente
sancionador número 16/453/2021-CV-TQ de fecha 03/03/2021, incoado por
infracción en materia de salud pública. [nid 2021/4162] DOCM nº 71 de 15-042021. Pág. 14970
Sanciones. Notificación de 07/04/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de
Cuenca, por la que se da publicidad al acuerdo de iniciación del expediente
sancionador número 16/295/2021-PR de fecha 24/02/2021, incoado por infracción
en materia de salud pública. [nid 2021/4166] DOCM nº 71 de 15-04-2021. Pág.
14971
Sanciones. Notificación de 07/04/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de
Cuenca, por la que se da publicidad al acuerdo de iniciación del expediente
sancionador número 16/489/2021-M de fecha 10/03/2021, incoado por infracción
en materia de salud pública. [nid 2021/4169] DOCM nº 71 de 15-04-2021. Pág.
14972
Sanciones. Notificación de 07/04/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de
Cuenca, por la que se da publicidad al acuerdo de iniciación del expediente
sancionador número 16/472/2021-M de fecha 10/03/2021, incoado por infracción
en materia de salud pública. [nid 2021/4189] DOCM nº 71 de 15-04-2021. Pág.
14973
Sanciones. Notificación de 07/04/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de
Cuenca, por la que se da publicidad al acuerdo de iniciación del expediente
sancionador número 16/301/2021-M de fecha 17/02/2021, incoado por infracción
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en materia de salud pública. [nid 2021/4191] DOCM nº 71 de 15-04-2021. Pág.
14974
Sanciones. Notificación de 07/04/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de
Cuenca, por la que se da publicidad al acuerdo de iniciación del expediente
sancionador número 16/444/2021-MF de fecha 10/03/2021, incoado por infracción
en materia de salud pública. [nid 2021/4204] DOCM nº 71 de 15-04-2021. Pág.
14975
Sanciones. Notificación de 07/04/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de
Cuenca, por la que se da publicidad al acuerdo de iniciación del expediente
sancionador número 16/332/2021-CV-TQ de fecha 18/02/2021, incoado por
infracción en materia de salud pública. [nid 2021/4212] DOCM nº 71 de 15-042021. Pág. 14976
Sanciones. Notificación de 08/04/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de
Cuenca, por la que se da publicidad a la propuesta de resolución del expediente
sancionador número 16/688/2020-CV, de fecha 18/03/2021, incoado por infracción
en materia de salud pública. [nid 2021/4144] DOCM nº 71 de 15-04-2021. Pág.
14977
Sanciones. Notificación de 08/04/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de
Cuenca, por la que se da publicidad a la propuesta de resolución del expediente
sancionador número 16/471/2020-CV, de fecha 01/03/2021, incoado por infracción
en materia de salud pública. [nid 2021/4148] DOCM nº 71 de 15-04-2021. Pág.
14978
Sanciones. Notificación de 08/04/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de
Cuenca, por la que se da publicidad a la propuesta de resolución del expediente
sancionador número 16/470/2020-CV, de fecha 01/03/2021, incoado por infracción
en materia de salud pública. [nid 2021/4177] DOCM nº 71 de 15-04-2021. Pág.
14979
Sanciones. Notificación de 08/04/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de
Cuenca, por la que se da publicidad a la propuesta de resolución del expediente
sancionador número 16/447/2020-CV, de fecha 01/03/2021, incoado por infracción
en materia de salud pública. [nid 2021/4207] DOCM nº 71 de 15-04-2021. Pág.
14980
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Sanciones. Notificación de 06/04/2021, de la Delegación Provincial de Agricultura,
Agua y Desarrollo Rural de Toledo, por la que se acuerda dar publicidad al
acuerdo de inicio recaído 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 45AD200292). [nid 2021/4218] DOCM nº
71 de 15-04-2021. Pág. 14981
Sanciones. Notificación de 08/04/2021, de la Delegación Provincial de Agricultura,
Agua y Desarrollo Rural de Toledo, por la que se acuerda dar publicidad a la
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 45AD200203). [nid 2021/4217] DOCM nº 71
de 15-04-2021. Pág. 14982
Sanciones. Notificación de 08/04/2021, de la Delegación Provincial de Agricultura,
Agua y Desarrollo Rural de Toledo, por la que se acuerda dar publicidad al
acuerdo de inicio recaído en el expediente sancionador por infracción en materia
de animales domésticos, al no haberse podido practicar la notificación personal en
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el último domicilio conocido (expediente 45AD200299). [nid 2021/4219] DOCM nº
71 de 15-04-2021. Pág. 14983
Sanciones. Notificación de 08/04/2021, de la Delegación Provincial de Agricultura,
Agua y Desarrollo Rural de Toledo, por la que se acuerda dar publicidad a la
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 45AD200182). [nid 2021/4220] DOCM nº 71
de 15-04-2021. Pág. 14984
Sanciones. Notificación de 08/04/2021, de la Delegación Provincial de Agricultura,
Agua y Desarrollo Rural de Toledo, por la que se acuerda dar publicidad al
acuerdo de inicio recaído 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 45AD200296). [nid 2021/4221] DOCM nº
71 de 15-04-2021. Pág. 14985
Sanciones. Notificación de 08/04/2021, de la Delegación Provincial de Agricultura,
Agua y Desarrollo Rural de Toledo, por la que se acuerda dar publicidad al
acuerdo de inicio recaído 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 45AD200297). [nid 2021/4222] DOCM nº
71 de 15-04-2021. Pág. 14986
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Educación. Resolución de 08/04/2021, de la Viceconsejería de Educación, por la
que se convoca la realización de pruebas de acceso a ciclos formativos de
Formación Profesional en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, en el
año académico 2020-2021. [nid 2021/4332] DOCM nº 71 de 15-04-2021. Pág.
14987
Consejería de Bienestar Social
Notificaciones. Notificación de 26/03/2021, de la Delegación Provincial de
Bienestar Social de Ciudad Real, por la que se acuerda dar publicidad a la
resolución recaída en el expediente de calificación del grado de discapacidad, al
no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido.
[nid 2021/4197] DOCM nº 71 de 15-04-2021. Pág. 15002
Notificaciones. Notificación de 26/03/2021, de la Delegación Provincial de
Bienestar Social de Ciudad Real, por la que se acuerda dar publicidad a la
resolución recaída en el expediente de calificación del grado de discapacidad, al
no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido.
[nid 2021/4216] DOCM nº 71 de 15-04-2021. Pág. 15003
Notificaciones. Notificación de 26/03/2021, de la Delegación Provincial de
Bienestar Social de Ciudad Real, por la que se acuerda dar publicidad a la
resolución recaída en el expediente de calificación del grado de discapacidad, al
no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido.
[nid 2021/4230] DOCM nº 71 de 15-04-2021. Pág. 15004
Consejería de Desarrollo Sostenible
Medio Ambiente. Resolución de 06/04/2021, de la Dirección General de
Economía Circular, por la que se acuerda la prórroga de vigencia de la declaración
de impacto ambiental emitida mediante la Resolución de 16/01/2018, de la
Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que se formula la declaración de
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impacto ambiental del proyecto: Planta de generación de hidrógeno y oxígeno
(expediente PRO-SC-17-0601), situado en el término municipal de Alcázar de San
Juan (Ciudad Real), cuya promotora es Industria del Hidrógeno Vitale, SL. [nid
2021/4095] DOCM nº 71 de 15-04-2021. Pág. 15005
Medio Ambiente. Resolución de 06/04/2021, de la Dirección General de
Economía Circular, por la que se modifica la Resolución de 10/01/2019, de la
Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que se otorga la autorización ambiental
integrada para una explotación porcina ubicada en el término municipal de Villarta
(Cuenca), cuyo titular es Benjamín Blasco López, como consecuencia de una
modificación no sustancial. [nid 2021/4099] DOCM nº 71 de 15-04-2021. Pág.
15007
Medio Ambiente. Resolución de 06/04/2021, de la Dirección General de
Economía Circular, por la que se formula la declaración de impacto ambiental del
proyecto: Ampliación de una granja porcina de cebo (expediente PRO-SC-200830), situado en el término municipal de Ledaña (Cuenca), cuya promotora es
Porcinos Ledaña, SL. [nid 2021/4101] DOCM nº 71 de 15-04-2021. Pág. 15018
Medio Ambiente. Resolución de 06/04/2021, de la Dirección General de
Economía Circular, por la que se otorga autorización ambiental integrada para el
proyecto explotación porcina para 2.160 plazas de recría y 4.368 plazas de cebo
ubicado en el término municipal de Malpica de Tajo (Toledo), cuya promotora es
Zaguisa 88, SA. [nid 2021/4103] DOCM nº 71 de 15-04-2021. Pág. 15037
Medio Ambiente. Resolución de 06/04/2021, de la Dirección General de
Economía Circular, por la que se hace efectivo el cambio de titularidad de la
autorización ambiental integrada para la explotación porcina ubicada en el término
municipal de Polán (Toledo), con número de expediente AAI-TO-162, a favor de la
sociedad Avícola los Álamos, SLU. [nid 2021/4109] DOCM nº 71 de 15-04-2021.
Pág. 15054
Sanciones. Notificación de 06/04/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo
Sostenible de Cuenca, por la que se acuerda dar publicidad al acuerdo de inicio
recaído en el expediente sancionador por infracción en materia de conservación de
la naturaleza, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último
domicilio conocido (expediente 16CN200126). [nid 2021/4102] DOCM nº 71 de 1504-2021. Pág. 15056
Sanciones. Notificación de 06/04/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo
Sostenible de Cuenca, por la que se acuerda dar publicidad a la resolución recaída
en el expediente sancionador por infracción en materia de conservación de la
naturaleza, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último
domicilio conocido (expediente 16CN200089). [nid 2021/4104] DOCM nº 71 de 1504-2021. Pág. 15057
Sanciones. Notificación de 06/04/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo
Sostenible de Cuenca, por la que se acuerda dar publicidad al acuerdo de inicio
recaído en el expediente sancionador por infracción en materia de pesca, al no
haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido
(expediente 16PC210063). [nid 2021/4105] DOCM nº 71 de 15-04-2021. Pág.
15058
Medio Ambiente. Resolución de 07/04/2021, de la Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se formula informe de impacto
ambiental del proyecto: Planta solar fotovoltaica 2 MW AC AR Recas Solar y su
infraestructura de evacuación (expediente PRO-TO-20-2734), situado en el término
municipal de Recas (Toledo), cuya promotora es AR Recas Solar, SL. [nid
2021/4224] DOCM nº 71 de 15-04-2021. Pág. 15059
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Universidad de Castilla-La Mancha
Universidades. Extracto de 09/04/2021, de la Universidad de Castilla-La Mancha,
de la convocatoria de Becas Santander Tecnología-Conecta. Año 2021. BDNS
(Identif.): 556420. [nid 2021/4339] DOCM nº 71 de 15-04-2021. Pág. 15073

V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 17/03/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de
Albacete, sobre apertura de plazo de información pública del estudio de impacto
ambiental del RSA) número 738, para arcilla, Altos del Temprano, sita en el
término municipal de Caudete (Albacete), cuya titular es Cerámica La Escandella,
SA, tras la caducidad de la anterior declaración de impacto ambiental. [nid
2021/3849] DOCM nº 71 de 15-04-2021. Pág. 15075
Anuncio de 23/03/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de
Albacete, sobre información pública del proyecto de instalación de energía
eléctrica denominado: Renovación de LAMT L/ Nerpio de la ST Fuensanta
Derivación CTI Los Herreros y CTI Los Olallas, emplazada en el término municipal
de Nerpio, a efectos de su autorización administrativa previa, de autorización
administrativa de construcción, y reconocimiento en concreto de la utilidad pública.
Referencia: 02211003532. [nid 2021/3542] DOCM nº 71 de 15-04-2021. Pág.
15076
Anuncio de 26/03/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de
Toledo, sobre información pública para autorización administrativa previa y relación
de bienes y derechos afectados a efectos del reconocimiento, en concreto, de la
utilidad pública de la instalación eléctrica de referencia: E-45211122198. [nid
2021/3869] DOCM nº 71 de 15-04-2021. Pág. 15083
Anuncio de 29/03/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de
Toledo, sobre ocupación de terrenos en vía pecuaria Vereda de la Magdalena
(VP/37/20), en el término municipal de Yuncos (Toledo), con destino a adecuación
LMT 15 KV ILC-703 entre apoyo número 16 y número 16-5. [nid 2021/3878] DOCM
nº 71 de 15-04-2021. Pág. 15091
Anuncio de 29/03/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de
Toledo, sobre información pública para autorización administrativa previa y relación
de bienes y derechos afectados a efectos del reconocimiento, en concreto, de la
utilidad pública de la instalación eléctrica de referencia: E-45211122201. [nid
2021/3885] DOCM nº 71 de 15-04-2021. Pág. 15092
Anuncio de 30/03/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de
Toledo, sobre ocupación de terrenos en vía pecuaria (VP/69/20), en el término
municipal de Cazalegas (Toledo), con destino a cruzamiento del tendido de
instalaciones subterráneas de electricidad y agua potable. [nid 2021/3877] DOCM
nº 71 de 15-04-2021. Pág. 15095
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Mancomunidad de Servicios Manserman de Villamalea (Albacete)
Anuncio de 25/03/2021, de la Mancomunidad de Servicios Manserman de
Villamalea (Albacete), sobre aprobación definitiva del expediente de modificación
de créditos número 1/2020. [nid 2021/3914] DOCM nº 71 de 15-04-2021. Pág.
15096
Ayuntamiento de Campos del Paraíso (Cuenca)
Anuncio de 05/04/2021, del Ayuntamiento de Campos del Paraíso (Cuenca), sobre
información pública del expediente de solicitud de calificación y licencia urbanística
para la instalación de placas solares, en el polígono 503, parcelas 96, 99, 100,
1034 y 10352 de Carrascosa del Campo. [nid 2021/3969] DOCM nº 71 de 15-042021. Pág. 15098
Anuncio de 05/04/2021, del Ayuntamiento de Campos del Paraíso (Cuenca), sobre
información pública del expediente de solicitud de calificación y licencia urbanística
para la instalación de placas solares, en las parcelas 89, 92, 93, 94 y 1032, del
polígono 503 de Carrascosa del Campo; en las parcelas 13 y 1001 del polígono
510 y en las parcelas 14, 15, 16 y 17 del polígono 511 de Olmedilla del Campo.
[nid 2021/3970] DOCM nº 71 de 15-04-2021. Pág. 15099
Anuncio de 05/04/2021, del Ayuntamiento de Campos del Paraíso (Cuenca), sobre
información pública del expediente de solicitud de calificación y licencia urbanística
para la instalación de placas solares, en el polígono 503, parcelas 89, 91, 101 y
1039, de Carrascosa del Campo. [nid 2021/3973] DOCM nº 71 de 15-04-2021.
Pág. 15100
Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel (Toledo)
Anuncio de 30/03/2021, del Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel (Toledo),
sobre información pública del convenio urbanístico para la gestión y ejecución de
la Unidad de Ejecución 7 (UE) de las Normas Subsidiarias de Planeamiento
Urbanístico. [nid 2021/3936] DOCM nº 71 de 15-04-2021. Pág. 15101

AÑO XL Núm. 71

15 de abril de 2021

14845

I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Corrección de errores del Decreto 77/2020, de 7 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de
subvenciones, para la inserción de personas jóvenes en el mercado laboral, en sectores de actividad
comprendidos dentro de la Estrategia de Crecimiento Sostenible Anual 2021 y en el marco del Programa
Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020. [2021/4257]
Advertidos errores materiales en el Decreto 77/2020, de 7 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de
subvenciones, para la inserción de personas jóvenes en el mercado laboral, en sectores de actividad comprendidos
dentro de la Estrategia de Crecimiento Sostenible Anual 2021 y en el marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil
2014-2020, publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 251, de 15 de diciembre de 2020, se procede a su
corrección, al amparo del artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, como se indica a continuación:
En la página 54299, en la letra b) del apartado 3 de la Disposición adicional primera, donde dice:
“b) Además, las entidades beneficiarias se asegurarán de que las partes que intervienen en las operaciones financiadas
por el FSE han sido informadas de dicha financiación. Cualquier documento relacionado con la ejecución de la operación
destinada al público o a los participantes, contendrá una declaración expresa de la cofinanciación del proyecto por parte
del FSE y de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
En base a lo anterior, en todos los contratos subvencionados se deberá incluir la mención siguiente: “La presente acción
será objeto de cofinanciación mediante el Programa Operativo de Empleo Juvenil en un porcentaje máximo
del 91,89% sobre los costes totales de la misma”.
Durante la realización de la operación, el beneficiario informará al público del apoyo obtenido de los Fondos, y para ello
deberá:
1º. Incluir en su página Web o sitio de Internet, en caso de que disponga de uno, una breve descripción del proyecto, de
manera proporcionada al nivel de apoyo prestado, incluyendo sus objetivos y resultados y destacando la cofinanciación
tanto de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, como de la Unión Europea a través del FSE y la Iniciativa de
Empleo Juvenil.
2º. Colocar un cartel informativo sobre el proyecto, que mencionará la ayuda financiera de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha y de la Unión Europea a través del FSE y la Iniciativa de Empleo Juvenil. El cartel tendrá un tamaño
mínimo A3, se ubicará en un lugar visible para el público, como puede ser la entrada del edificio, y se deberá mantener
en perfectas condiciones durante todo el período de exhibición. El cartel indicará el nombre del plan y actuación, el
nombre del proyecto y destacará la cofinanciación tanto de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, como de
la Unión Europea a través del FSE“.
Debe decir:
“b) Además, las entidades beneficiarias se asegurarán de que las partes que intervienen en las operaciones financiadas
por el FSE han sido informadas de dicha financiación. Cualquier documento relacionado con la ejecución de la operación
destinada al público o a los participantes, contendrá una declaración expresa de la cofinanciación del proyecto por parte
del FSE y de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
En base a lo anterior, en todos los contratos subvencionados se deberá incluir la mención siguiente: “La presente acción
será objeto de cofinanciación mediante el Programa Operativo de Empleo Juvenil en un porcentaje máximo del 80%
sobre los costes totales de la misma”.
Durante la realización de la operación, el beneficiario informará al público del apoyo obtenido de los Fondos, y para ello
deberá:
1º. Incluir en su página Web o sitio de Internet, en caso de que disponga de uno, una breve descripción del proyecto, de
manera proporcionada al nivel de apoyo prestado, incluyendo sus objetivos y resultados y destacando la cofinanciación
tanto de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, como de la Unión Europea a través del FSE y la Iniciativa de
Empleo Juvenil.
2º. Colocar un cartel informativo sobre el proyecto, que mencionará la ayuda financiera de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha y de la Unión Europea a través del FSE y la Iniciativa de Empleo Juvenil. El cartel tendrá un tamaño
mínimo A3, se ubicará en un lugar visible para el público, como puede ser la entrada del edificio, y se deberá mantener
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en perfectas condiciones durante todo el período de exhibición. El cartel indicará el nombre del plan y actuación, el
nombre del proyecto y destacará la cofinanciación tanto de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, como
de la Unión Europea a través del FSE”.
En la página 54311, el anexo II, en el apartado de los datos relativos a los indicadores FSE, debe quedar redactado
en los términos del anexo que se adjunta a la presente corrección.
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-ANEXO IIAUTORIZACIÓN DE LA PERSONA TRABAJADORA
SUBVENCIÓN PARA LA INSERCIÓN DE PERSONAS JÓVENES EN EL MERCADO LABORAL (SECTORES
DE ACTIVIDAD DE LA ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO SOSTENIBLE ANUAL 2021 Y PROGRAMA
OPERATIVO DE EMPLEO JUVENIL 2014-2020)
DATOS DE LA PERSONA TRABAJADORA
Sexo:

Hombre

Mujer

D.N.I./N.I.E.:
Nombre:

Fecha de nacimiento:
1er Apellido:

2º Apellido:

Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Teléfono
móvil:

Población:
Correo
electrónico:

INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

Dirección General de Programas de Empleo

Finalidad

Gestionar las subvenciones destinadas a fomentar la creación de empleo por contratación de
desempleados en Castilla La Mancha.

Legitimación

Ejercicio de poderes públicos. Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Empleo.

Destinatarios

Existe cesión de datos.

Derechos

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

Información
adicional

Disponible en la dirección electrónica https://rat.castillalamancha.es/info/0243

Conforme al artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, la Dirección General de Programas de Empleo consultará o recabará los datos relacionados a continuación, salvo que
se oponga expresamente a la consulta.
Me opongo a la consulta de datos de identidad.
Me opongo a la consulta del informe de vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social.
Me opongo a la consulta de los datos de Inscripción en el Servicio Público de Empleo.
Me opongo a la consulta de los datos académicos.
En el caso de que se haya opuesto en alguna de las opciones anteriores, debe aportar los datos y documentos requeridos para
la resolución del presente procedimiento.
La presente autorización se otorga exclusivamente a los efectos de comprobar los requisitos establecidos en el Decreto por el que se regula la
concesión directa de subvenciones para la inserción de personas jóvenes en el mercado laboral de Castilla La Mancha en sectores de actividad
comprendidos dentro de la Estrategia de Crecimiento Sostenible Anual 2021 y en el marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil 20142020. Todo ello de conformidad con la normativa de protección de datos de carácter personal.

DATOS RELATIVOS A LOS INDICADORES FSE
Así mismo, se le informa de lo siguiente:
1. El programa en el que participa está cofinanciado por el Fondo Social Europeo y por la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha, en el marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil, mediante el Eje Prioritario 1C: Fomento sostenible y de
calidad y de la movilidad laboral en regiones en transición, con una tasa de cofinanciación por el FSE del 80 %, sobre los
costes totales de la misma.
2. La normativa de la Unión obliga a la recogida de datos de los participantes para el seguimiento, la evaluación, gestión
financiera, verificación y auditoría, de acuerdo con los indicadores recogidos en el Anexo I y II del Reglamento (UE) nº
1304/2013. Dichos datos deber ser facilitados por los participantes en el momento de incorporarse al programa, por lo que
debe señalar la casilla que corresponda:
Página 1 de 3
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NIVEL EDUCATIVO (Solo se puede marcar una opción) (1)
Persona sin estudios ("otros desfavorecidos")
Enseñanza primaria (1º ciclo de la educación básica): 1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º de Primaria
1º y 2º ciclo de ESO (1º, 2º, 3º y 4º ESO)
Graduado escolar
BUP / COU
FP Básica (1º Y 2º)
Ciclo formativo Grado Medio / Técnico
Bachillerato
Programa de Cualificación Profesional Inicial
Técnico Auxiliar / FP I
Enseñanza postsecundaria no terciaria
Técnico Especialista / FP II
Ciclo Formativo Grado Superior / Técnico Superior
Titulación Universitaria MEDIA / Diplomatura
Titulación Universitaria SUPERIOR / Licenciatura / Arquitectura / Ingeniería / Grado
Máster o equivalente
Estudios de doctorado o equivalente
(1) Indicar mayor nivel de estudios.

OTRAS CONDICIONES
Personas jóvenes mayores de 16 y menores de 30 años, inscritas en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil,
con fecha anterior al inicio de la relación laboral.
Mujeres que tengan la condición de víctimas de violencia de género.
Personas que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%.
Trabajadores/as en situación de exclusión social, avalados con informe de los Servicios Sociales competentes.
Desempleados de larga duración.
Participantes que viven en hogares sin empleo.
Participantes que viven en hogares compuestos de un único adulto con hijos a su cargo.
Participantes que viven en hogares sin empleo con hijos a su cargo.
Migrantes. Participantes de origen extranjero, minorías (incluida comunidades marginadas como la población romaní).
Otras personas desfavorecidas.
Personas sin hogar o afectadas por la exclusión en cuanto a vivienda.
Personas de zonas rurales (municipios inferiores a 5.000 habitantes).
Participa en alguna acción de formación (del sistema educativo o de formación profesional para el empleo).

n

,a

de

de

____________________________________
Fdo.: La persona trabajadora

Página 2 de 3
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La persona representante y/o tutor/a legal del menor, en su caso:
Nombre:
DNI/NIE:

Firma: ___________________________________

Organismo destinatario: DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS DE EMPLEO DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,
EMPRESAS Y EMPLEO DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA
Código DIR3: A08014035 - Servicio de Incentivos al Empleo

Página 3 de 3
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Sanidad
Resolución de 13/04/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara, por la que se adoptan 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 y adopción de medidas ante brotes comunitarios COVID-19 en el
municipio de Guadalajara. Adopción de medidas de nivel III reforzado. [2021/4528]
Vista la información de seguimiento epidemiológico sobre brotes comunitarios COVID-19 de la localidad de 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 o Nivel III reforzado, mediante resolución dictada al efecto, en aquellos
municipios en los que la evolución de la pandemia se agravase.
Segundo.- En fecha 10/04/2021 se publicó en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM nº 11 extraordinario)
Resolución de 8 de abril de 2021 de la Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad en Guadalajara 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. Adopción de medidas Nivel III ante brotes comunitarios COVID-19 en el
término municipal de Guadalajara.
Tercero.- En fecha 13 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
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.
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
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- 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 12
de abril de 2021 se observa que el municipio de Guadalajara cumple con los criterios clave de incidencia establecidos
en la instrucción 10/2021 para asignar a un municipio Nivel de Riesgo Muy Alto:
a) Tasa de Incidencia Acumulada en los últimos 7 días ≥ 250 casos/100.000 habitantes
y
b) Número de Casos en los últimos 7 días ≥ 10
y/o
c) Razón de Tasas entre la última semana y la anterior > 1,0.
En concreto, los indicadores clave de incidencia del municipio de Guadalajara a fecha 12 de abril de 2021 son los
siguientes:
a) Tasa de Incidencia Acumulada en la semana 14 igual a 299,5 casos por 100.000 habitantes (IC 95%: 263,2335,7)
b) Número de Casos en la semana 14: doscientos sesenta y dos casos
c) Razón de Tasas entre la semana 14 y la semana 13 igual a 1,52 (IC 95%: 1,26-1,84).
Asimismo los indicadores complementarios alcanzan los siguientes valores:
a) Porcentaje de PDIA: 16,3 %
b) Porcentaje total de camas ocupadas por pacientes COVID-19: 20,7 %
c) Porcentaje total de camas de cuidados intensivos ocupadas por pacientes COVID-19: 36,8 %
d) Tasa de incidencia en la semana 14 de personas con 65 y más años de edad igual a 175,6 casos/100.000
habitantes (IC 95%: 109,4-241,9).
Todo ello indica que Guadalajara 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 Guadalajara, por un periodo de 10 días, las medidas de Nivel III reforzado recogidas
en la instrucción 10/2021 de la Dirección General de Salud Pública de actualización del procedimiento de actuación
para la implantación de medidas especiales dirigidas a la contención del SARS-CoV-2.
2. Mantener una estrecha vigilancia de los indicadores epidemiológicos ante la posibilidad de que, si no se observara
una mejoría sensible, hubiera que reforzar las medidas establecidas.
3. Supervisar estrictamente el cumplimiento de las medidas propuestas.
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Cuarto.- Asimismo en fecha 13-04-201 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 Guadalajara 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 Guadalajara
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 reforzado 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 13 de abril de 2021 concluye transcribiendo las medidas de Nivel III
reforzadas 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.
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 13 de abril de 2021 se procede a revisar los indicadores, constatándose que
la situación epidemiológica en la semana 14 de 2021 es la siguiente: a. Hasta el momento de la elaboración de
este informe en la semana 14 se han registrado 262 casos de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia de
299.5 casos por 100.000 habitantes. b. La Razón Estandarizada de Incidencia de COVID-19 en el municipio de
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Guadalajara entre la semana 14 y 13 es de 21.52 (IC 95%: 1.26-1.84). 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: 20.7%
c) Porcentaje total de camas de cuidados intensivos ocupadas por pacientes COVID-19: 36,8%
d) Tasa de incidencia en la semana 14 de personas con 65 y más años de edad igual a 175.6 casos/100.000
habitantes.
Todo ello indica que Guadalajara 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 reforzado de la Instrucción
10/2021 de la Dirección General de Salud Pública de 06 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 las medidas de Nivel III reforzadas en el ámbito territorial del municipio de Guadalajara de
las contempladas en la Instrucción 10/2021 de la Dirección General de Salud Pública de 06 de abril de 2021,
de actualización del Procedimiento de actuación para la implantación de las medidas especiales dirigidas a la
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contención del SARS-CoV-2, en los términos expuestos en el informe de 13/04/2021 del Servicio de Salud Pública
que a continuación se transcriben, las cuales son obligatorias y de aplicación inmediata desde el día de su firma.
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.
- 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.
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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.
- 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 siempre sin público, y conforme a los protocolos en
vigencia en cada caso. En ningún caso se podrá autorizar el traslado de estos eventos a otras localidades que se
encuentren en un nivel inferior de medidas de restricción.
- Se podrán celebrar competiciones deportivas no federadas siempre que no se supere el grupo máximo de 6
personas.
- Las visitas guiadas a monumentos y lugares de interés cultural o turístico verán limitado el tamaño máximo de los
grupos a seis personas en el caso de espacios cerrados y a 10 en espacios abiertos.
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- 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 siempre sin presencia de
público)
- 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.
- 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 13 de abril hasta el 22 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.- Desde la aplicación de las medidas acordadas en la presente resolución quedan sin efecto las medidas de
nivel III establecidas en el municipio de Guadalajara por la Resolución de la Delegación Provincial de la Consejería
de Sanidad en Guadalajara de 8 de abril de 2021 por la que se adoptan 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
(DOCM nº 11 extraordinario, de 10/04/2021).
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Cuarto.- Dar traslado a la Subdelegación del Gobierno, solicitando su colaboración para garantizar la eficacia del
cumplimiento de lo dispuesto en esta Resolución.
Quinto.- Dar traslado de la presente Resolución al Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara para dar cumplimiento a las
medidas que en razón de sus competencias les corresponden a los efectos de colaboración y cooperación.
Sexto.- 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, 13 de abril de 2021

La Delegada Provincial
MARGARITA GASCUEÑA LUENGO
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Sanidad
Resolución de 13/04/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se acuerda el levantamiento
de las medidas de nivel III y la aplicación de las medidas de 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, en el término municipal
de Noblejas (Toledo). [2021/4515]
Vista la información de seguimiento epidemiológico sobre contagios por COVID-19 que obra en la Delegación Provincial
de Sanidad de Toledo y en base a los siguientes:
Antecedentes de hecho
Primero. - Con fecha 4 de abril de 2021, la Autoridad Sanitaria en la provincia de Toledo dictó Resolución (DOCM nº
65, de 7 abril) por la que se prorrogaba las medidas de nivel III de la Resolución de 26 de marzo de 2021 por la que se
adoptaban medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública,
para la contención de la expansión del COVID-19 en el municipio de Noblejas (Toledo) (DOCM nº 61, de 30 de marzo)
según la Instrucción 9/2021, de la Dirección General de Salud Pública, de actualización del procedimiento de actuación
para la implantación de medidas especiales dirigidas a la contención del SARS-CoV-2, por la que se establecía medidas
de nivel III para dicho municipio, por un plazo de 10 días, prorrogables por otro período de 10 días, en función de la
evolución de su situación epidemiológica.
Segundo. - Con fecha 10 de abril de 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, conforme a 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 medidas especiales dirigidas a la contención del SARS-CoV-2.
Tercero. - A la vista de la información de seguimiento epidemiológico por COVID-19 en el municipio de Noblejas, el
Servicio de Salud Pública de la Delegación Provincial de Toledo ha emitido Informe en los siguientes términos:
“Evaluada la situación epidemiológica de las semanas 12 y 13 de 2021, el Consejero de Sanidad emite la resolución
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 en el municipio de Noblejas (Toledo) son los siguientes:
Número de casos en la semana 14: 0 casos
Así mismo los indicadores complementarios 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
Por todo ello se propone:
1. Aplicación en el municipio de Noblejas las medidas de Nivel II recogidas en la instrucción 10/2021 de la Dirección
General de Salud Pública de actualización del procedimiento de actuación para la implantación de medidas especiales
dirigidas a la contención del SARS-CoV-2
2. Mantener una estrecha vigilancia de los indicadores epidemiológicos ante la posibilidad de que, si no se observara
una mejoría sensible, hubiera que reforzar las medidas establecidas.
3. Supervisar estrictamente el cumplimiento de las medidas propuestas.
Fundamentos de derecho
Primero. - La competencia para dictar esta resolución está atribuida a la Delegada Provincial de Sanidad de Toledo,
en su condición de autoridad sanitaria, de conformidad con lo establecido en el artículo 10.5 del Decreto 81/2019, de
16 de julio (DOCM núm. 141 de 18/07/2019), de estructura orgánica y competencias de la Consejería de Sanidad.
Segundo. - El artículo 1 de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de medidas especiales en materia de salud
pública, (BOE nº 102, de 29 de abril), dispone que al objeto de proteger la salud pública y prevenir su pérdida o
deterioro, las autoridades sanitarias de las distintas Administraciones Públicas podrán, dentro del ámbito de sus
competencias, adoptar las medidas previstas en la presente Ley cuando así lo exijan razones sanitarias de urgencia
o necesidad.
Asimismo, su artículo 2 indica que, Las autoridades sanitarias competentes podrán adoptar medidas de reconocimiento,
tratamiento, hospitalización o control cuando se aprecien indicios racionales que permitan suponer la existencia de
peligro para la salud de la población debido a la situación sanitaria concreta de una persona o grupo de personas o
por las condiciones sanitarias en que se desarrolle una actividad.
Por último, su artículo 3 indica que, Con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria,
además de realizar las acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los
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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 (BOE nº 102, de 29 de abril), contempla que en
caso de que exista o se sospeche razonablemente la existencia de un riesgo inminente y extraordinario para la salud,
las autoridades sanitarias adoptarán las medidas preventivas que estimen pertinentes, tales como la incautación
o inmovilización de productos, suspensión del ejercicio de actividades, cierres de empresas o sus instalaciones,
intervención de medios materiales y personales y cuantas otras se consideren sanitariamente justificadas.
El artículo 32 de la Ley 8/2000, de 30 de noviembre, de Ordenación Sanitaria de Castilla-La Mancha (DOCM nº
126, de 19 de diciembre) determina que las Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha, en el marco de sus
respectivas competencias, establecerán y acordarán limitaciones preventivas de carácter administrativo respecto de
aquellas actividades públicas y privadas que, directa o indirectamente, puedan tener consecuencias negativas para
la salud. Asimismo, adoptarán cuantas limitaciones, prohibiciones, requisitos y medidas preventivas sean exigibles
en las actividades públicas y privadas que directa o indirectamente puedan suponer riesgo inminente y extraordinario
para la salud. En este sentido, podrán decretar la suspensión del ejercicio de actividades, cierre de empresas o sus
instalaciones, intervención de medios materiales y personales que tengan una repercusión extraordinaria y negativa
para la salud de los ciudadanos, siempre que exista o se sospeche razonablemente la existencia de este riesgo.
Tercero. - El artículo 54 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre (BOE núm. 240), General de Salud Pública establece
que:
1. Sin perjuicio de las medidas previstas en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en
Materia de Salud Pública, con carácter excepcional y cuando así lo requieran motivos de extraordinaria gravedad o
urgencia, la Administración General del Estado y las de las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla,
en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán adoptar cuantas medidas sean necesarias para asegurar el
cumplimiento de la ley.
2. En particular, sin perjuicio de lo previsto en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, la autoridad
competente podrá adoptar, mediante resolución motivada, las siguientes medidas:
a) La inmovilización y, si procede, el decomiso de productos y sustancias.
b) La intervención de medios materiales o personales.
c) El cierre preventivo de las instalaciones, establecimientos, servicios e industrias.
d) La suspensión del ejercicio de actividades.
e) La determinación de condiciones previas en cualquier fase de la fabricación o comercialización de productos
y sustancias, así como del funcionamiento de las instalaciones, establecimientos, servicios e industrias a que se
refiere esta ley, con la finalidad de corregir las deficiencias detectadas.
f) Cualquier otra medida ajustada a la legalidad vigente si existen indicios racionales de riesgo para la salud incluida
la suspensión de actuaciones de acuerdo a lo establecido en el Título II de esta ley.
3.Las medidas se adoptarán previa audiencia de los interesados, salvo en caso de riesgo inminente y extraordinario
para la salud de la población y su duración no excederá del tiempo exigido por la situación de riesgo que las motivó.
Los gastos derivados de la adopción de medidas cautelares contempladas en el presente artículo correrán a cargo
de la persona o empresa responsable.
Las medidas que se adopten deberán, en todo caso, respetar el principio de proporcionalidad.
Cuarto. - Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 2.3 del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se
declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, (BOE nº 282
de 25 de octubre) en lo no previsto en mencionado Real Decreto se deben continuar adoptando medidas necesarias
para afrontar la situación epidemiológica actual con arreglo a la legislación sanitaria anteriormente mencionada.
Quinto.- Según el informe emitido por el Servicio de Salud Pública se ha objetivado una mejoría en la situación
epidemiológica del municipio durante las últimas semanas, por lo que se propone el levantamiento de las Medidas
de Nivel III prorrogadas por la Resolución de la Delegación Provincial de fecha 4 de abril de 2021, si bien, dado
el escenario de riesgo generalizado, resulta procedente su inclusión en el ámbito de aplicación de las Medidas
Especiales de Nivel II reflejadas en la Resolución de 09/04/2021 para toda Castilla-La Mancha, con el objeto de

AÑO XL Núm. 71

15 de abril de 2021

14862

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.
Finalizado el plazo de vigencia de la resolución específica de medidas de nivel III del municipio de Noblejas y dada
la situación epidemiológica del mismo, este órgano estima procedente el levantamiento de las medidas de nivel III y
su inclusión dentro del ámbito de aplicación de las medidas especiales de nivel II para toda Castilla-La Mancha.
Vistas las disposiciones citadas
Esta Delegada Provincial, en su condición de Autoridad Sanitaria
Resuelve
Primero. - Acordar el levantamiento de las medidas de nivel III prorrogadas mediante Resolución de esta Delegación
Provincial de fecha 4 de abril de 2021 para el término municipal de Noblejas y proceder a su inclusión en el ámbito
de aplicación de las medidas de nivel II prorrogadas mediante Resolución de fecha 09/04/2021 de la Consejería de
Sanidad para el ámbito territorial de Castilla-La Mancha.
Segundo. - Las medidas de nivel II resultarán de aplicación desde la fecha de la firma de la presente resolución.
El periodo de vigencia de las mismas se corresponderá con el periodo de vigencia de las medidas prorrogadas por
la Resolución de 09/04/2021.
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 Noblejas para dar cumplimiento a las
medidas que en razón de sus competencias le corresponden a los efectos de colaboración y cooperación.
Toledo, 13 de abril de 2021

La Delegada Provincial
ROCÍO RODRÍGUEZ MARTÍN
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Sanidad
Resolución de 13/04/2021, 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 Valmojado (Toledo). [2021/4517]
Vista la información de seguimiento epidemiológico sobre brotes comunitarios COVID-19 de la localidad de Valmojado
(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 Valmojado, 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:
a) Tasa de incidencia en los últimos 7 días
b) Número de casos en los últimos 7 días
c) Razón de tasas de incidencia entre la última semana y la anterior
- Indicadores complementarios:
a) Porcentaje de pruebas diagnósticas de infección aguda (PDIA) con resultado positivo.
b) Indicadores de ocupación hospitalaria (general y cuidados intensivos)
c) Tasa de incidencia en personas con 65 y más años de edad
d) 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 12
de abril de 2021 en el municipio de Valmojado (Toledo) son los siguientes:
- Indicadores clave de incidencia
a) Tasa de incidencia en la semana 14: 343,2 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 169,5-516,8).
b) Número de casos en la semana 14: quince casos.
c) Razón de tasas de incidencia entre la semana 14 y la semana 13: 2,14 (IC 95%: 0,89-5,14)
- Así mismo los indicadores complementarios alcanzan los siguientes valores:
a) Porcentaje de PDIA en la semana 13: 11,6%
b) Porcentaje total de camas ocupadas por pacientes COVID-19: 10,5%
c) Porcentaje total de camas de cuidados intensivos ocupadas por pacientes COVID-19: 22,9%
d) Tasa de incidencia en la semana 14 de personas con 65 y más años de edad igual 305,3 casos/100.000 habitantes
(IC 95%: 0,0-728,5).
Estos indicadores ponen de manifiesto que el municipio de Valmojado se encuentra en una situación de Riesgo Muy
Alto de transmisión de COVID-19.
Por todo ello se propone:
1) Aplicación en el municipio de Valmojado 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.
Fundamentos de derecho
Primero.- La competencia para dictar esta resolución está atribuida a la Delegada Provincial de Sanidad de Toledo,
en su condición de autoridad sanitaria, de conformidad con lo establecido en el artículo 10.5 del Decreto 81/2019, de
16 de julio (DOCM núm. 141), de estructura orgánica y competencias de la Consejería de Sanidad.
Segundo.- El Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre (B.O.E. de 25 de octubre), por el que se declara el estado
de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, establece en su Exposición
de Motivos III:
En todo caso, durante la vigencia del estado de alarma, las administraciones sanitarias competentes en salud
pública, en lo no previsto en esta norma, deberán continuar adoptando las medidas necesarias para afrontar la
situación de emergencia de salud pública ocasionada por la COVID-19, con arreglo a la legislación sanitaria, en
particular, la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, la Ley
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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.
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.
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 Valmojado suministrada por el Servicio de Salud Pública que
consta en los antecedentes expuestos, se ha advertido que con los datos analizados se observa que dicho municipio
cumple con los criterios establecidos para aplicar las medidas de Nivel III reforzado recogidas en la Instrucción
10/2021.
En consecuencia, tales datos expresan que el municipio de Valmojado se encuentra en un escenario de elevada
transmisión comunitaria, que exige la adopción de medidas de Nivel III reforzado de las establecidas en la citada
Instrucción 10/2021, estimándose procedente la aplicación de las mismas en dicho municipio durante un período de
10 días, prorrogables en función de su situación epidemiológica, con el objeto de salvaguardar el interés público y
evitar la transmisión del virus dado el potencial pandémico de la enfermedad y el alto riesgo de contagio de infección
por SARS-CoV-2 y someter a ratificación judicial aquellas medidas que pueden ser limitativas de derechos de
acuerdo con el artículo 24.1 de la Constitución Española.
Asimismo, para justificar la necesidad de adoptar las medidas que puedan limitar derechos fundamentales, este
órgano debe recordar que las medidas se adoptan en virtud de lo establecido en la Ley Orgánica 3/1986 que habilita
específicamente a la Autoridad Sanitaria a el fin de controlar las enfermedades transmisibles, además de para
realizar las acciones preventivas generales, para adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos, de
las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como las
que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible.
La adopción de estas medidas, en consecuencia, se ajusta a los principios de necesidad y eficacia, dado el interés
general (la salud pública), los motivos de su establecimiento y el hecho que las mismas se han mostrado eficaces en
el proceso de transición a la nueva normalidad permitiendo obtener mejores resultados. Asimismo, las medidas se
ajustan al principio de proporcionalidad, dado el limitado período de tiempo al que están llamadas a estar en vigor y
dado que se estiman necesarias para la contención de la COVID-19.
Octavo.- Asimismo, dado el carácter urgente de estas medidas, se procede a su aplicación desde el día de su
firma, procediéndose a la remisión de esta resolución a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla-La Mancha para la ratificación de la medida y la tutela judicial inmediata en
garantía de los derechos de las personas afectadas por la medida, de acuerdo con el artículo 24.1 CE (artículo
10.8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa -BOE 167/1998,
de 14 de julio).
Vistas las disposiciones citadas,
Esta Delegada Provincial, en su condición de Autoridad Sanitaria
Resuelve
Primero.- Acordar para el municipio de Valmojado (Toledo) las medidas de Nivel III reforzado contempladas en el Plan
de actuación y conjunto de medidas de control a aplicar en el ámbito municipal en un escenario de brotes complejos
y/o transmisión comunitaria de COVID-19, conforme a su actualización efectuada por la Instrucción 10/2021, de 06
de abril de 2021, de la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad, consistentes en:
1. Inspección Municipal:
- Los servicios de inspección, autonómicos y municipales, llevarán a cabo una exhaustiva revisión e inspección en
los establecimientos públicos para garantizar el cumplimiento de las normas de higiene (generales y específicas de
COVID-19).
- Control de disponibilidad de gel hidro-alcohólico, jabón y agua, en todos los establecimientos públicos.
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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 todo tipo de actividades culturales y de ocio tales como cines, teatros, conferencias, espectáculos
taurinos, deportivos (excepción hecha de la actividad deportiva federada) y otros que supongan la participación o
presencia de más de 6 personas.
- Las competiciones de ámbito federativo podrán celebrarse sin la presencia de público, y conforme a los protocolos
en vigencia en cada caso. En ningún caso se podrá autorizar el traslado de estos eventos a otras localidades que
se encuentren en un nivel inferior de medidas de restricción.
- Se podrán celebrar competiciones deportivas no federadas siempre que no se supere el grupo máximo de 6
personas.
- Las visitas guiadas a monumentos y lugares de interés cultural o turístico verán limitado el tamaño máximo de los
grupos a seis personas en el caso de espacios cerrados y a 10 en espacios abiertos.
- Academias, autoescuelas y otros centros de formación no reglada disminuirán su aforo máximo al 50% del
habitual.
- Cierre de cines, teatros y auditorios y espacios de similares características.
- Cierre de Bibliotecas, Museos y Archivos.
- Se podrán celebrar congresos, seminarios y actividades de índole similar siempre que no se supere el número
máximo de seis personas.
- Los hoteles sólo podrán contratar el 50% de su capacidad. El uso de sus zonas comunes se verá limitado en su
aforo al 25%.
- Cierre de gimnasios, saunas y otros recintos de práctica del deporte y la educación física, tanto en espacio abierto
como cerrado (únicamente se podrá permitir su apertura para competiciones federadas, siempre sin presencia de
público).
- Cierre de piscinas de cualquier titularidad y otras instalaciones de este tipo para uso recreativo público
independientemente de su titularidad. Podrá permitirse su apertura y utilización para uso deportivo federado y
terapéutico.
-Cierre de piscinas comunitarias de bloques de edificios.
- Mercadillos y mercados al aire libre deberán limitar el número de puestos instalados al 50% del previamente
establecido. Se deberá asegurar una distancia de seguridad entre puestos de al menos 4 metros.
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- Cierre cautelar de parques, jardines y espacios públicos de características similares durante el horario comprendido
entre las 22:00 y las 08:00 horas. Durante su apertura se supervisará el mantenimiento de las medidas de prevención
y protección individual adecuadas.
- Cierre de centros comerciales, superficies y establecimientos comerciales que presenten una superficie útil de
exposición y venta igual o superior a 300 metros cuadrados. Se exceptúan de esta medida los establecimientos,
o áreas situadas en dichos centros, dedicados a la venta de productos de alimentación, higiene y otros productos
considerados esenciales, y únicamente para la venta de dichos productos.
- En las tiendas y demás establecimientos comerciales, se extremarán las medidas higiénicosanitarias. Se deberá
realizar higiene de manos con gel hidroalcohólico en la entrada del establecimiento. Los locales comerciales,
incluyendo supermercados y centros comerciales, limitarán su aforo a un tercio del aforo máximo.
- Se limitará al 50% la ocupación de autobuses urbanos y taxis.
- Se procurará aumentar la frecuencia de los horarios de autobuses para evitar aglomeraciones
9. Seguimiento minucioso del aislamiento de todos los casos y contactos por parte de Epidemiología, Enfermeros
de Vigilancia Epidemiológica y Equipos de Atención Primaria, solicitando la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad si así se precisara en casos concretos.
10. Si desde el Ayuntamiento, se tuviera conocimiento de otros locales o actividades, que pudieran suponer un
riesgo de contagio, se informará de inmediato a la Delegación Provincial de Sanidad, para proceder a su cierre,
prohibición o limitación, con el fin de frenar la transmisión virus.
11. Recomendaciones:
- Recomendar a la ciudadanía la limitación de los encuentros sociales fuera del grupo de convivencia estable.
Segundo.- Todas las medidas reflejadas en la presente Resolución se aplicarán durante 10 días desde el día de
su firma, con independencia de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, pudiendo prorrogarse en
función de la evolución epidemiológica de la enfermedad. Si las circunstancias epidemiológicas y la evolución de la
epidemia reflejaran un empeoramiento de la situación, se adoptarían medidas complementarias a las establecidas
en este documento por la autoridad sanitaria.
Tercero.- Dar traslado a la Subdelegación del Gobierno, solicitando su colaboración para garantizar la eficacia del
cumplimiento de lo dispuesto en esta Resolución.
Cuarto.- Dar traslado de la presente Resolución al Excmo. Ayuntamiento de Valmojado 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, 13 de abril de 2021

La Delegada Provincial
ROCÍO RODRÍGUEZ MARTÍN
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Sanidad
Resolución de 13/04/2021, 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 Borox (Toledo). [2021/4530]
Vista la información de seguimiento epidemiológico sobre brotes comunitarios COVID-19 de la localidad de Borox
(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 Borox, 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:
a) Tasa de incidencia en los últimos 7 días.
b) Número de casos en los últimos 7 días.
c) Razón de tasas de incidencia entre la última semana y la anterior.
- Indicadores complementarios:
a) Porcentaje de pruebas diagnósticas de infección aguda (PDIA) con resultado positivo.
b) Indicadores de ocupación hospitalaria (general y cuidados intensivos).
c) Tasa de incidencia en personas con 65 y más años de edad.
d) Trazabilidad (porcentaje de casos con contacto con un caso confirmado).
Consejería de Sanidad Delegación Provincial C/ Río Guadalmena, 2 45071 Toledo Tel.: 925 266 400 Correo-e:
sanidadto@jccm.es www.castillalamancha.es
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 los datos analizados a fecha 12 de
abril de 2021 en el municipio de Borox (Toledo) son los siguientes:
- Indicadores clave de incidencia:
a) Tasa de incidencia en la semana 14: 252 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 96,1-409,2).
b) Número de casos en la semana 14: diez casos.
c) Razón de tasas de incidencia entre la semana 14 y la semana 13: 1,43 (IC 95%: 0,55-3,73)
- Así mismo los indicadores complementarios alcanzan los siguientes valores:
a) Porcentaje de PDIA en la semana 13: 11,6%
b) Porcentaje total de camas ocupadas por pacientes COVID-19: 10,5%
c) Porcentaje total de camas de cuidados intensivos ocupadas por pacientes COVID-19: 22,9%
d) Tasa de incidencia en la semana 14 de personas con 65 y más años de edad igual 68,1 casos/100.000 habitantes
(IC 95%:53,7-82,5).
Estos indicadores ponen de manifiesto que el municipio de Borox se encuentra en una situación de Riesgo Muy Alto
de transmisión de COVID-19.
Por todo ello se propone:
1) Aplicación en el municipio de Borox de 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.
Fundamentos de derecho
Primero.- La competencia para dictar esta resolución está atribuida a la Delegada Provincial de Sanidad de Toledo,
en su condición de autoridad sanitaria, de conformidad con lo establecido en el artículo 10.5 del Decreto 81/2019, de
16 de julio (DOCM núm. 141), de estructura orgánica y competencias de la Consejería de Sanidad.
Segundo.- El Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre (B.O.E. de 25 de octubre), por el que se declara el estado
de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, establece en su Exposición
de Motivos III:
En todo caso, durante la vigencia del estado de alarma, las administraciones sanitarias competentes en salud
pública, en lo no previsto en esta norma, deberán continuar adoptando las medidas necesarias para afrontar la
situación de emergencia de salud pública ocasionada por la COVID-19, con arreglo a la legislación sanitaria, en
particular, la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, la Ley
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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.
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.
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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 Borox suministrada por el Servicio de Salud Pública que
consta en los antecedentes expuestos, se ha advertido que con los datos analizados se observa que dicho municipio
cumple con los criterios establecidos para aplicar las medidas de Nivel III reforzado recogidas en la Instrucción
10/2021.
En consecuencia, tales datos expresan que el municipio de Borox se encuentra en un escenario de elevada
transmisión comunitaria, que exige la adopción de medidas de Nivel III reforzado de las establecidas en la citada
Instrucción 10/2021, estimándose procedente la aplicación de las mismas en dicho municipio durante un período de
10 días, prorrogables en función de su situación epidemiológica, con el objeto de salvaguardar el interés público y
evitar la transmisión del virus dado el potencial pandémico de la enfermedad y el alto riesgo de contagio de infección
por SARS-CoV-2 y someter a ratificación judicial aquellas medidas que pueden ser limitativas de derechos de
acuerdo con el artículo 24.1 de la Constitución Española.
Asimismo, para justificar la necesidad de adoptar las medidas que puedan limitar derechos fundamentales, este
órgano debe recordar que las medidas se adoptan en virtud de lo establecido en la Ley Orgánica 3/1986 que habilita
específicamente a la Autoridad Sanitaria a el fin de controlar las enfermedades transmisibles, además de para
realizar las acciones preventivas generales, para adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos, de
las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como las
que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible.
La adopción de estas medidas, en consecuencia, se ajusta a los principios de necesidad y eficacia, dado el interés
general (la salud pública), los motivos de su establecimiento y el hecho que las mismas se han mostrado eficaces en
el proceso de transición a la nueva normalidad permitiendo obtener mejores resultados. Asimismo, las medidas se
ajustan al principio de proporcionalidad, dado el limitado período de tiempo al que están llamadas a estar en vigor y
dado que se estiman necesarias para la contención de la COVID-19.
Octavo.- Asimismo, dado el carácter urgente de estas medidas, se procede a su aplicación desde el día de su
firma, procediéndose a la remisión de esta resolución a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla-La Mancha para la ratificación de la medida y la tutela judicial inmediata en
garantía de los derechos de las personas afectadas por la medida, de acuerdo con el artículo 24.1 CE (artículo
10.8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa -BOE 167/1998,
de 14 de julio).
Vistas las disposiciones citadas,
Esta Delegada Provincial, en su condición de Autoridad Sanitaria
Resuelve
Primero.- Acordar para el municipio de Borox (Toledo) las medidas de Nivel III reforzado contempladas en el Plan de
actuación y conjunto de medidas de control a aplicar en el ámbito municipal en un escenario de brotes complejos y/o
transmisión comunitaria de COVID-19, conforme a su actualización efectuada por la Instrucción 10/2021, de 06 de
abril de 2021, de la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad, consistentes en:
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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.
- 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
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en ese momento. Sí se podrá permitir el abandono definitivo o traslado temporal a domicilio familiar, siempre por
un periodo superior al de vigencia de las medidas especiales en el municipio (es decir, no podrá retornar al centro
mientras dichas medidas se encuentren en vigor), y previa realización de pruebas diagnósticas según lo establecido
en la regulación previa y autorización de la autoridad sanitaria competente.
- En otros centros residenciales sociosanitarios de personas con discapacidad, menores, personas con TMG, estarán
permitidas las salidas siempre que la persona no sea sospechosa o presente síntomas compatibles con COVID-19
y que el centro se encuentre sin casos confirmados de infección activa de COVID-19 o casos en cuarentena en ese
momento. Los responsables del centro deberán valorar la necesidad o conveniencia de que estas salidas se realicen
acompañados por un profesional del centro.
- Los trabajadores que tras un periodo vacacional o de ausencia de su puesto de trabajo superior a una semana
se incorporen a residencias sociosanitarias y viviendas tuteladas/supervisadas u otros dispositivos residenciales
sociosanitarios se les realizará como paso previo a su incorporación, una PDIA para descartar la infección por
COVID-19.
6. Actividades Religiosas y de Ámbito Social:
- Velatorios y comitivas fúnebres: un máximo de 6 personas en los velatorios y comitivas fúnebres
- Restricción del número de personas en eventos sociales tales como bodas y bautizos: Se limita la permanencia
de personas en lugares de culto en espacios cerrados mediante la fijación del 40% de aforo. La permanencia de
personas en lugares de culto en espacios al aire libre deberá garantizar la distancia de seguridad interpersonal y
el resto de la normativa higiénico sanitaria sobre prevención y contención del COVID-19, no debiendo superar el
número máximo de cien personas.
7. Consumo de Alcohol:
- Se reforzarán los controles para impedir el consumo de alcohol que no estuviera autorizado y otras actividades no
permitidas en la vía pública. En este sentido, la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha y la autoridad aplicarán
rigurosamente las sanciones correspondientes.
- El Ayuntamiento aumentará la vigilancia para detectar y sancionar estos comportamientos y actividades.
8. Medidas Complementarias:
- Suspensión de todo tipo de actividades culturales y de ocio tales como cines, teatros, conferencias, espectáculos
taurinos, deportivos (excepción hecha de la actividad deportiva federada) y otros que supongan la participación o
presencia de más de 6 personas.
- Las competiciones de ámbito federativo podrán celebrarse sin la presencia de público, y conforme a los protocolos
en vigencia en cada caso. En ningún caso se podrá autorizar el traslado de estos eventos a otras localidades que
se encuentren en un nivel inferior de medidas de restricción.
- Se podrán celebrar competiciones deportivas no federadas siempre que no se supere el grupo máximo de 6
personas.
- Las visitas guiadas a monumentos y lugares de interés cultural o turístico verán limitado el tamaño máximo de los
grupos a seis personas en el caso de espacios cerrados y a 10 en espacios abiertos.
- Academias, autoescuelas y otros centros de formación no reglada disminuirán su aforo máximo al 50% del
habitual.
- Cierre de cines, teatros y auditorios y espacios de similares características.
- Cierre de Bibliotecas, Museos y Archivos.
- Se podrán celebrar congresos, seminarios y actividades de índole similar siempre que no se supere el número
máximo de seis personas.
- Los hoteles sólo podrán contratar el 50% de su capacidad. El uso de sus zonas comunes se verá limitado en su
aforo al 25%.
- Cierre de gimnasios, saunas y otros recintos de práctica del deporte y la educación física, tanto en espacio abierto
como cerrado (únicamente se podrá permitir su apertura para competiciones federadas, siempre sin presencia de
público).
- Cierre de piscinas de cualquier titularidad y otras instalaciones de este tipo para uso recreativo público
independientemente de su titularidad. Podrá permitirse su apertura y utilización para uso deportivo federado y
terapéutico.
- Cierre de piscinas comunitarias de bloques de edificios.
- Mercadillos y mercados al aire libre deberán limitar el número de puestos instalados al 50% del previamente
establecido. Se deberá asegurar una distancia de seguridad entre puestos de al menos 4 metros.
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- Cierre cautelar de parques, jardines y espacios públicos de características similares durante el horario comprendido
entre las 22:00 y las 08:00 horas. Durante su apertura se supervisará el mantenimiento de las medidas de prevención
y protección individual adecuadas.
- Cierre de centros comerciales, superficies y establecimientos comerciales que presenten una superficie útil de
exposición y venta igual o superior a 300 metros cuadrados. Se exceptúan de esta medida los establecimientos,
o áreas situadas en dichos centros, dedicados a la venta de productos de alimentación, higiene y otros productos
considerados esenciales, y únicamente para la venta de dichos productos.
- En las tiendas y demás establecimientos comerciales, se extremarán las medidas higiénicosanitarias. Se deberá
realizar higiene de manos con gel hidroalcohólico en la entrada del establecimiento. Los locales comerciales,
incluyendo supermercados y centros comerciales, limitarán su aforo a un tercio del aforo máximo.
- Se limitará al 50% la ocupación de autobuses urbanos y taxis.
- Se procurará aumentar la frecuencia de los horarios de autobuses para evitar aglomeraciones
9. Seguimiento minucioso del aislamiento de todos los casos y contactos por parte de Epidemiología, Enfermeros
de Vigilancia Epidemiológica y Equipos de Atención Primaria, solicitando la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad si así se precisara en casos concretos.
10. Si desde el Ayuntamiento, se tuviera conocimiento de otros locales o actividades, que pudieran suponer un
riesgo de contagio, se informará de inmediato a la Delegación Provincial de Sanidad, para proceder a su cierre,
prohibición o limitación, con el fin de frenar la transmisión virus.
11. Recomendaciones:
- Recomendar a la ciudadanía la limitación de los encuentros sociales fuera del grupo de convivencia estable.
Segundo.- Todas las medidas reflejadas en la presente Resolución se aplicarán durante 10 días desde el día de
su firma, con independencia de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, pudiendo prorrogarse en
función de la evolución epidemiológica de la enfermedad. Si las circunstancias epidemiológicas y la evolución de la
epidemia reflejaran un empeoramiento de la situación, se adoptarían medidas complementarias a las establecidas
en este documento por la autoridad sanitaria.
Tercero.- Dar traslado a la Subdelegación del Gobierno, solicitando su colaboración para garantizar la eficacia del
cumplimiento de lo dispuesto en esta Resolución.
Cuarto.- Dar traslado de la presente Resolución al Excmo. Ayuntamiento de Borox 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, 13 de abril de 2021

La Delegada Provincial
ROCÍO RODRÍGUEZ MARTÍN
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
CESES Y NOMBRAMIENTOS
Consejería de Igualdad y Portavoz
Decreto 35/2021, de 13 de abril, por el que se dispone el cese de doña María Sonsoles Rico Ordóñez como
Delegada Provincial de la Consejería de Igualdad y Portavoz en Guadalajara. [2021/4505]
A propuesta de la Consejera de Igualdad y Portavoz y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión de 13
de abril de 2021,
Vengo en disponer el cese de doña María Sonsoles Rico Ordóñez, como Delegada Provincial de la Consejería de
Igualdad y Portavoz en Guadalajara, agradeciéndole los servicios prestados.
El presente decreto surtirá efectos el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Dado en Toledo, el 13 de abril de 2021

La Consejera de Igualdad y Portavoz
BLANCA FERNÁNDEZ MORENA

El Presidente
EMILIANO GARCÍA-PAGE SÁNCHEZ
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Resolución de 12/04/2021, de la Dirección General de Recursos Humanos y Planificación Educativa, por la que
se declara aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos en la convocatoria de concurso-oposición
realizada por Resolución de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de 12/02/2021, para el ingreso
en el Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional por el turno de personas con discapacidad y
procedimiento de selección de aspirantes a puestos de trabajo docente en régimen de interinidad. [2021/4053]
Por Resolución de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de 12/02/2021 (DOCM nº 32, de 17 de febrero), se
convoca concurso-oposición para el ingreso en el Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional por el turno
de personas con discapacidad y procedimiento de selección de aspirantes a puestos de trabajo docente en régimen de
interinidad.
La base 18ª de la citada Resolución de convocatoria establece que, finalizado el plazo de presentación de solicitudes,
la Dirección General de Recursos Humanos y Planificación Educativa dictará resolución declarando aprobada la lista
provisional de admitidos y excluidos y publicará, dicha resolución, en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
De conformidad con lo expuesto, y en el ejercicio de las funciones atribuidas a la Dirección General de Recursos
Humanos y Planificación Educativa por el Decreto 84/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica
y la distribución de competencias de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes (DOCM nº 141, de 18 de julio),
resuelvo:
Primero.
Declarar aprobadas las listas provisionales de admitidos y excluidos en el procedimiento selectivo de ingreso en el
Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional por el turno de personas con discapacidad, convocado por
Resolución de 12/02/2021.
Estas listas se encontrarán expuestas, el mismo día de la publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha, en las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes y en la página
web del Portal de Educación (www.educa.jccm.es).
Segundo.
Las listas provisionales de admitidos y excluidos contendrán los apellidos, nombre, número del Documento Nacional de
Identidad o, en su caso, del documento de identidad correspondiente para los aspirantes de nacionalidad extranjera.
Asimismo, indicarán, en el supuesto de exclusión, la causa de la misma.
Tercero.
Los listados provisionales de admitidos estarán ordenados por especialidades convocadas y orden alfabético del primer
apellido dentro de cada especialidad, indicando los aspirantes que al no poseer la nacionalidad española deberán
acreditar el conocimiento del castellano mediante la realización de la prueba a la que se alude en la base 6 de la
Resolución de convocatoria de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de 12/02/2021.
Cuarto.
Contra las listas provisionales de admitidos y excluidos los aspirantes podrán reclamar en el plazo de 10 días hábiles,
contados a partir del día siguiente al de su publicación o subsanar, en ese mismo plazo, los defectos que hayan motivado
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la exclusión, si dichos defectos fueran subsanables. Asimismo, aquellos aspirantes que hayan detectado errores en
la consignación de sus datos personales podrán manifestarlo en el mismo plazo.
Las reclamaciones se dirigirán y se presentarán en la Delegación Provincial de la Consejería de Educación, Cultura
y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a la que los aspirantes dirigieron su solicitud de
participación en el proceso selectivo, es decir, a la Delegación Provincial correspondiente a la provincia de gestión
de especialidad. Conforme a lo dispuesto en la Resolución de convocatoria de 12/02/2021, las Delegaciones
Provinciales de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes en las que se gestiona cada especialidad son las
siguientes:
Delegación provincial de Albacete:
- Procesos Comerciales.
- Instalaciones Electrotécnicas.
Delegación provincial de Ciudad Real:
- Procesos de Gestión Administrativa.
- Sistemas y aplicaciones informáticas.
Delegación provincial de Toledo:
- Procedimientos de Diagnóstico Clínico y Ortoprotésico.
- Estética.
Las direcciones de las delegaciones provinciales de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes son las
siguientes:
- Albacete: Avda. de la Estación, 2 - 02071 - Albacete.
- Ciudad Real: Avda. Alarcos, 21 - 13071 - Ciudad Real.
- Cuenca: Glorieta González Palencia, s/n - 16071 - Cuenca.
- Guadalajara: Calle Juan Bautista Topete, 1 - 19071 - Guadalajara.
- Toledo: Avda. Europa, 26 - 45071 - Toledo.
Asimismo, podrán presentarse en las oficinas a que se refiere el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Estas oficinas deben cursar, sin dilación,
las reclamaciones recibidas a la Delegación Provincial de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la
provincia de gestión de especialidad.
En el caso de que se opte por presentar la reclamación ante una oficina de Correos, se hará en sobre abierto, para
que sea fechada y sellada por el funcionario de Correos antes de ser certificada.
Toledo, 12 de abril de 2021

El Director General de Recursos Humanos
y Planificación Educativa
JOSÉ MANUEL ALMEIDA GORDILLO
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Resolución de 12/04/2021, de la Dirección General de Recursos Humanos y Planificación Educativa, por la que
se declara aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos en la convocatoria de concurso-oposición
realizada por Resolución de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de 12/02/2021, para el ingreso en el
Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional por el turno libre, procedimiento para la adquisición de
nuevas especialidades por los funcionarios del mencionado cuerpo y procedimiento de selección de aspirantes
a puestos de trabajo docente en régimen de interinidad. [2021/4058]
Por Resolución de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de 12/02/2021 (DOCM nº 32, de 17 de febrero),
se convoca concurso-oposición para el ingreso en el Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional por el
turno libre, procedimiento para la adquisición de nuevas especialidades por los funcionarios del mencionado Cuerpo y
procedimiento de selección de aspirantes a puestos de trabajo docente en régimen de interinidad.
La base 18ª de la citada Resolución de convocatoria establece que, finalizado el plazo de presentación de solicitudes,
la Dirección General de Recursos Humanos y Planificación Educativa dictará resolución declarando aprobada la lista
provisional de admitidos y excluidos y publicará, dicha resolución, en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
De conformidad con lo expuesto, y en el ejercicio de las funciones atribuidas a la Dirección General de Recursos
Humanos y Planificación Educativa por el Decreto 84/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica
y la distribución de competencias de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes (DOCM nº 141, de 18 de julio),
resuelvo:
Primero.
Declarar aprobadas las listas provisionales de admitidos y excluidos en los procedimientos selectivos de ingreso en
el Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional por el turno libre y procedimiento para la adquisición de
nuevas especialidades por los funcionarios del mencionado Cuerpo, convocados por Resolución de 12/02/2021.
Estas listas se encontrarán expuestas, el mismo día de la publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha, en las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes y en la página
web del Portal de Educación (www.educa.jccm.es).
Segundo.
Las listas provisionales de admitidos y excluidos contendrán los apellidos, nombre, número del Documento Nacional de
Identidad o, en su caso, del documento de identidad correspondiente para los aspirantes de nacionalidad extranjera.
Asimismo, indicarán, en el supuesto de exclusión, la causa de la misma.
Tercero.
Los listados provisionales de admitidos estarán ordenados por especialidades convocadas y orden alfabético del primer
apellido dentro de cada especialidad, indicando los aspirantes que al no poseer la nacionalidad española deberán
acreditar el conocimiento del castellano mediante la realización de la prueba a la que se alude en la base 6 de la
Resolución de convocatoria de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de 12/02/2021.
Cuarto.
Contra las listas provisionales de admitidos y excluidos los aspirantes podrán reclamar en el plazo de 10 días hábiles,
contados a partir del día siguiente al de su publicación o subsanar, en ese mismo plazo, los defectos que hayan motivado
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la exclusión, si dichos defectos fueran subsanables. Asimismo, aquellos aspirantes que hayan detectado errores en
la consignación de sus datos personales podrán manifestarlo en el mismo plazo.
Las reclamaciones se dirigirán y se presentarán en la Delegación Provincial de la Consejería de Educación, Cultura
y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a la que los aspirantes dirigieron su solicitud de
participación en el proceso selectivo, es decir, a la Delegación Provincial correspondiente a la provincia de gestión de
especialidad. Conforme a lo dispuesto en la resolución de convocatoria de 12/02/2021, las Delegaciones Provinciales
de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes en las que se gestiona cada especialidad son las siguientes:
Delegación provincial de Albacete:
- Procesos Comerciales.
- Instalaciones Electrotécnicas.
Delegación provincial de Ciudad Real:
- Procesos de Gestión Administrativa.
- Sistemas y aplicaciones informáticas.
Delegación provincial de Toledo:
- Procedimientos de Diagnóstico Clínico y Ortoprotésico.
- Estética.
Las direcciones de las delegaciones provinciales de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes son las
siguientes:
- Albacete: Avda. de la Estación, 2 - 02071 - Albacete.
- Ciudad Real: Avda. Alarcos, 21 - 13071 - Ciudad Real.
- Cuenca: Glorieta González Palencia, s/n - 16071 - Cuenca.
- Guadalajara: Calle Juan Bautista Topete, 1 - 19071 - Guadalajara.
- Toledo: Avda. Europa, 26 - 45071 - Toledo.
Asimismo, podrán presentarse en las oficinas a que se refiere el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Estas oficinas deben cursar, sin dilación,
las reclamaciones recibidas a la Delegación Provincial de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la
provincia de gestión de especialidad.
En el caso de que se opte por presentar la reclamación ante una oficina de Correos, se hará en sobre abierto, para
que sea fechada y sellada por el funcionario de Correos antes de ser certificada.
Toledo, 12 de abril de 2021

El Director General de Recursos Humanos
y Planificación Educativa
JOSÉ MANUEL ALMEIDA GORDILLO
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Resolución de 12/04/2021, de la Dirección General de Recursos Humanos y Planificación Educativa, por la que
se declara aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos en la convocatoria de concurso-oposición
realizada por Resolución de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de 12/02/2021, para el ingreso en
los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores de Música y Artes Escénicas por el turno
de personas con discapacidad y procedimiento de selección de aspirantes a puestos de trabajo docente en
régimen de interinidad. [2021/4057]
Por Resolución de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de 12/02/2021 (DOCM nº 32, de 17 de febrero),
se convoca concurso-oposición para el ingreso en los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores
de Música y Artes Escénicas por el turno de personas con discapacidad y procedimiento de selección de aspirantes a
puestos de trabajo docente en régimen de interinidad.
La base 18ª de la citada Resolución de convocatoria establece que, finalizado el plazo de presentación de solicitudes,
la Dirección General de Recursos Humanos y Planificación Educativa dictará resolución declarando aprobada la lista
provisional de admitidos y excluidos y publicará, dicha resolución, en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
De conformidad con lo expuesto, y en el ejercicio de las funciones atribuidas a la Dirección General de Recursos
Humanos y Planificación Educativa por el Decreto 84/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica
y la distribución de competencias de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes (DOCM nº 141, de 18 de julio),
resuelvo:
Primero.
Declarar aprobadas las listas provisionales de admitidos y excluidos en el procedimiento selectivo de ingreso en los
Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores de Música y Artes Escénicas por el turno de personas
con discapacidad, convocado por Resolución de 12/02/2021.
Estas listas se encontrarán expuestas, el mismo día de la publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha, en las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes y en la página
web del Portal de Educación (www.educa.jccm.es).
Segundo.
Las listas provisionales de admitidos y excluidos contendrán los apellidos, nombre, número del Documento Nacional de
Identidad o, en su caso, del documento de identidad correspondiente para los aspirantes de nacionalidad extranjera.
Asimismo, indicarán, en el supuesto de exclusión, la causa de la misma.
Tercero.
Los listados provisionales de admitidos estarán ordenados por especialidades convocadas y orden alfabético del primer
apellido dentro de cada especialidad, indicando los aspirantes que al no poseer la nacionalidad española deberán
acreditar el conocimiento del castellano mediante la realización de la prueba a la que se alude en la base 6 de la
resolución de convocatoria de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de 12/02/2021.
Cuarto.
Contra las listas provisionales de admitidos y excluidos los aspirantes podrán reclamar en el plazo de 10 días hábiles,
contados a partir del día siguiente al de su publicación o subsanar, en ese mismo plazo, los defectos que hayan motivado
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la exclusión, si dichos defectos fueran subsanables. Asimismo, aquellos aspirantes que hayan detectado errores en
la consignación de sus datos personales podrán manifestarlo en el mismo plazo.
Las reclamaciones se dirigirán y se presentarán en la Delegación Provincial de la Consejería de Educación, Cultura
y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a la que los aspirantes dirigieron su solicitud de
participación en el proceso selectivo, es decir, a la Delegación Provincial correspondiente a la provincia de gestión
de especialidad. Conforme a lo dispuesto en la Resolución de convocatoria de 12/02/2021, las Delegaciones
Provinciales de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes en las que se gestiona cada especialidad son las
siguientes:
Delegación Provincial de Albacete:
- Filosofía.
- Geografía e Historia.
- Informática.
- Organización y procesos de mantenimiento de vehículos.
Delegación Provincial de Ciudad Real:
- Lengua Castellana y Literatura.
- Matemáticas.
- Inglés.
Delegación Provincial de Cuenca:
- Tecnología.
- Piano.
- Lenguaje Musical.
- Música.
- Administración de Empresas.
Delegación Provincial de Guadalajara:
- Dibujo.
- Francés.
- Economía.
- Orientación Educativa.
Delegación Provincial de Toledo:
- Física y Química.
- Biología y Geología.
- Educación Física.
- Sistemas Electrónicos.
Las direcciones de las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes son las
siguientes:
- Albacete: Avda. de la Estación, 2 - 02071 - Albacete.
- Ciudad Real: Avda. Alarcos, 21 - 13071 - Ciudad Real.
- Cuenca: Glorieta González Palencia, s/n - 16071 - Cuenca.
- Guadalajara: Calle Juan Bautista Topete, 1 - 19071 - Guadalajara.
- Toledo: Avda. Europa, 26 - 45071 - Toledo.
Asimismo, podrán presentarse en las oficinas a que se refiere el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Estas oficinas deben cursar, sin dilación,
las reclamaciones recibidas a la Delegación Provincial de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la
provincia de gestión de especialidad.
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En el caso de que se opte por presentar la reclamación ante una oficina de Correos, se hará en sobre abierto, para
que sea fechada y sellada por el funcionario de Correos antes de ser certificada.
Toledo, 12 de abril de 2021

El Director General de Recursos Humanos
y Planificación Educativa
JOSÉ MANUEL ALMEIDA GORDILLO
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Resolución de 12/04/2021, de la Dirección General de Recursos Humanos y Planificación Educativa, por la que
se declara aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos en la convocatoria de concurso-oposición
realizada por Resolución de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de 12/02/2021, para el ingreso en los
Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores de Música y Artes Escénicas por el turno libre,
procedimiento para el acceso al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria (acceso a cuerpo docente
incluido en grupo de clasificación superior), procedimiento para la adquisición de nuevas especialidades por
los funcionarios de los mencionados cuerpos y procedimiento de selección de aspirantes a puestos de trabajo
docente en régimen de interinidad. [2021/4066]
Por Resolución de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de 12/02/2021 (DOCM nº 32, de 17 de febrero),
se convoca concurso-oposición para el ingreso en los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores
de Música y Artes Escénicas por el turno libre, procedimiento para el acceso al Cuerpo de Profesores de Enseñanza
Secundaria (acceso a cuerpo docente incluido en grupo de clasificación superior), procedimiento para la adquisición de
nuevas especialidades por los funcionarios de los mencionados Cuerpos y procedimiento de selección de aspirantes a
puestos de trabajo docente en régimen de interinidad.
La base 18ª de la citada Resolución de convocatoria establece que, finalizado el plazo de presentación de solicitudes,
la Dirección General de Recursos Humanos y Planificación Educativa dictará resolución declarando aprobada la lista
provisional de admitidos y excluidos y publicará, dicha resolución, en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
De conformidad con lo expuesto, y en el ejercicio de las funciones atribuidas a la Dirección General de Recursos
Humanos y Planificación Educativa por el Decreto 84/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica
y la distribución de competencias de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes (DOCM nº 141, de 18 de julio),
resuelvo:
Primero.
Declarar aprobadas las listas provisionales de admitidos y excluidos en los procedimientos selectivos de ingreso en
los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores de Música y Artes Escénicas por el turno libre,
procedimiento para el acceso al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria (acceso a cuerpo docente incluido en
grupo de clasificación superior) y procedimiento para la adquisición de nuevas especialidades por los funcionarios de
los mencionados Cuerpos, convocados por Resolución de 12/02/2021.
Estas listas se encontrarán expuestas, el mismo día de la publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha, en las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes y en la página
web del Portal de Educación (www.educa.jccm.es).
Segundo.
Las listas provisionales de admitidos y excluidos contendrán los apellidos, nombre, número del Documento Nacional de
Identidad o, en su caso, del documento de identidad correspondiente para los aspirantes de nacionalidad extranjera.
Asimismo, indicarán, en el supuesto de exclusión, la causa de la misma.
Tercero.
Los listados provisionales de admitidos estarán ordenados por especialidades convocadas y orden alfabético del primer
apellido dentro de cada especialidad, indicando los aspirantes que al no poseer la nacionalidad española deberán
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acreditar el conocimiento del castellano mediante la realización de la prueba a la que se alude en la base 6 de la
Resolución de convocatoria de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de 12/02/2021.
Cuarto.
Contra las listas provisionales de admitidos y excluidos los aspirantes podrán reclamar en el plazo de 10 días hábiles,
contados a partir del día siguiente al de su publicación o subsanar, en ese mismo plazo, los defectos que hayan
motivado la exclusión, si dichos defectos fueran subsanables. Asimismo, aquellos aspirantes que hayan detectado
errores en la consignación de sus datos personales podrán manifestarlo en el mismo plazo.
Las reclamaciones se dirigirán y se presentarán en la Delegación Provincial de la Consejería de Educación, Cultura
y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a la que los aspirantes dirigieron su solicitud de
participación en el proceso selectivo, es decir, a la Delegación Provincial correspondiente a la provincia de gestión
de especialidad. Conforme a lo dispuesto en la Resolución de convocatoria de 12/02/2021, las Delegaciones
Provinciales de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes en las que se gestiona cada especialidad son las
siguientes:
Delegación Provincial de Albacete:
- Filosofía.
- Geografía e Historia.
- Informática.
- Organización y procesos de mantenimiento de vehículos.
Delegación Provincial de Ciudad Real:
- Lengua Castellana y Literatura.
- Matemáticas.
- Inglés.
Delegación Provincial de Cuenca:
- Tecnología
- Piano
- Lenguaje Musical
- Música
- Administración de Empresas
Delegación Provincial de Guadalajara:
- Dibujo
- Francés
- Economía
- Orientación Educativa
Delegación Provincial de Toledo:
- Física y Química
- Biología y Geología
- Educación Física
- Sistemas Electrónicos
Las direcciones de las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes son las
siguientes:
- Albacete: Avda. de la Estación, 2 - 02071 - Albacete.
- Ciudad Real: Avda. Alarcos, 21 - 13071 - Ciudad Real.
- Cuenca: Glorieta González Palencia, s/n - 16071 - Cuenca.
- Guadalajara: Calle Juan Bautista Topete, 1 - 19071 - Guadalajara.
- Toledo: Avda. Europa, 26 - 45071 - Toledo.
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Asimismo, podrán presentarse en las oficinas a que se refiere el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Estas oficinas deben cursar, sin dilación,
las reclamaciones recibidas a la Delegación Provincial de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la
provincia de gestión de especialidad.
En el caso de que se opte por presentar la reclamación ante una oficina de Correos, se hará en sobre abierto, para
que sea fechada y sellada por el funcionario de Correos antes de ser certificada.
Toledo, 12 de abril de 2021

El Director General de Recursos Humanos
y Planificación Educativa
JOSÉ MANUEL ALMEIDA GORDILLO

15 de abril de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Notificación de 08/04/2021, de la Delegación Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Guadalajara, por la
que se da publicidad a la Resolución de designación de instructora y secretaria, de fecha 25/01/2021 recaída en
el expediente sancionador por infracciones del orden social número 0006/2021 T. [2021/4110]
No habiéndose podido realizar la notificación personal, preceptiva en virtud del artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a dar publicidad a la
Resolución de Designación de Instructora y Secretaria, de fecha 25/01/2021, de la Delegación Provincial de Economía,
Empresas y Empleo de Guadalajara, recaída en el expediente sancionador en el orden social, cuyos datos se indican
más abajo, mediante su inserción en el Boletín Oficial del Estado y en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, de conformidad con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015 antedicha.
Expediente nº 0006/2021 T
Acta de Infracción nº I192020000021250
Empresa: Valbuena Dam Facility World, S.L:
C.I.F.: B87749503
El expediente está a disposición del interesado en la sede de la Delegación Provincial de la Consejería de Economía,
Empresas y Empleo (Servicio de Trabajo), en Avda. de Castilla, 7-C posterior, Guadalajara.
Guadalajara, 8 de abril de 2021

La Delegada Provincial
SUSANA BLAS ESTEBAN

15 de abril de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 22/03/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se da publicidad al
acuerdo de iniciación del expediente sancionador número 16/234/2021-TQ de fecha 15/02/2021, incoado por
infracción en materia de salud pública. [2021/4124]
Intentada notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el BOE,
así como en el DOCM, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al extracto del Acuerdo de Iniciación del
expediente sancionador nº 16/234/2021-TQ dictado con fecha 15/02/2021 por la Delegada Provincial de la Consejería
de Sanidad de Cuenca.
Interesado/a: NIF/NIE/CIF Nº 04624476G
Localidad: Tarancón (Cuenca)
Acto administrativo a notificar: Acuerdo de iniciación de expediente sancionador nº 16/234/2021-TQ, dictado por la
Delegada Provincial de la Consejería de Sanidad de Cuenca.
Plazo para realizar alegaciones: 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente
en el BOE.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento íntegro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Sección Jurídica): C/ de las Torres nº 43 de Cuenca; en horario de 09:00 a 14:00 horas.
Cuenca, 22 de marzo de 2021

La Delegada Provincial
Mª LUZ FERNÁNDEZ MARÍN

15 de abril de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 22/03/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se da publicidad a la
Resolución de fecha 09/02/2021, del procedimiento sancionador número 16/016/2020-CV, incoado por infracción
en materia de salud pública. [2021/4125]
Intentada notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el BOE,
así como en el DOCM, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al extracto del contenido de la Resolución
dictada con fecha 09/02/2021 por la Delegada Provincial de la Consejería de Sanidad en Cuenca, en el procedimiento
sancionador nº 16/016/2020-CV, incoado al/la interesado/a con CIF/NIF/NIE nº 53948576Y.
La citada resolución establece en su parte dispositiva, lo siguiente:
Primero.- Se declara terminado el expediente por pago de la sanción y reconocimiento de la responsabilidad.
Segundo.- La presente Resolución no agota la vía administrativa, y contra la misma podrá interponerse recurso de
alzada en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la publicación de la presente en el BOE, ante el Excmo.
Sr. Consejero de Sanidad. Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del mencionado derecho, la Resolución
será firme y ejecutiva
El correspondiente expediente se encuentra a disposición del interesado en la sede de la Delegación Provincial de
la Consejería de Sanidad en Cuenca (Sección Jurídica), sita en calle de las Torres nº 43, en horario de 9:00 a 14:00
horas.
Cuenca, 22 de marzo de 2021

La Delegada Provincial
Mª LUZ FERNÁNDEZ MARÍN

15 de abril de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 22/03/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se da publicidad a la
Resolución de fecha 09/02/2021, del procedimiento sancionador número 16/458/2020-CV, incoado por infracción
en materia de salud pública. [2021/4128]
Intentada notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el BOE,
así como en el DOCM, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al extracto del contenido de la Resolución
dictada con fecha 09/02/2021 por la Delegada Provincial de la Consejería de Sanidad en Cuenca, en el procedimiento
sancionador nº 16/458/2020-CV, incoado al/la interesado/a con CIF/NIF/NIE nº 24363475N.
La citada resolución establece en su parte dispositiva, lo siguiente:
Primero.- Se declara terminado el expediente por pago de la sanción y reconocimiento de la responsabilidad.
Segundo.- La presente Resolución no agota la vía administrativa, y contra la misma podrá interponerse recurso de alzada en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la publicación de la presente en el BOE, ante el Excmo. Sr.
Consejero de Sanidad. Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del mencionado derecho, la Resolución será
firme y ejecutiva
El correspondiente expediente se encuentra a disposición del interesado en la sede de la Delegación Provincial de la
Consejería de Sanidad en Cuenca (Sección Jurídica), sita en calle de las Torres nº 43, en horario de 9:00 a 14:00 horas.
Cuenca, 22 de marzo de 2021

La Delegada Provincial
Mª LUZ FERNÁNDEZ MARÍN

15 de abril de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 22/03/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se da publicidad al
acuerdo de iniciación del expediente sancionador número 16/364/2021-CV-TQ de fecha 22/02/2021, incoado por
infracción en materia de salud pública. [2021/4132]
Intentada notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el BOE,
así como en el DOCM, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al extracto del Acuerdo de Iniciación del
expediente sancionador nº 16/364/2021-CV-TQ dictado con fecha 22/02/2021 por la Delegada Provincial de la Consejería
de Sanidad de Cuenca.
Interesado/a: NIF/NIE/CIF Nº Y1390782D
Localidad: Alcalá de Henares (Madrid)
Acto administrativo a notificar: Acuerdo de iniciación de expediente sancionador nº 16/364/2021-CV-TQ, dictado por la
Delegada Provincial de la Consejería de Sanidad de Cuenca.
Plazo para realizar alegaciones: 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente
en el BOE.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento íntegro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Sección Jurídica): C/ de las Torres nº 43 de Cuenca; en horario de 09:00 a 14:00 horas.
Cuenca, 22 de marzo de 2021

La Delegada Provincial
Mª LUZ FERNÁNDEZ MARÍN

15 de abril de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 22/03/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se da publicidad al
acuerdo de iniciación del expediente sancionador número 16/244/2021-CV-TQ de fecha 15/02/2021, incoado por
infracción en materia de salud pública. [2021/4134]
Intentada notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el BOE,
así como en el DOCM, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al extracto del Acuerdo de Iniciación del
expediente sancionador nº 16/244/2021-CV-TQ dictado con fecha 15/02/2021 por la Delegada Provincial de la Consejería
de Sanidad de Cuenca.
Interesado/a: NIF/NIE/CIF Nº X7286920Z
Localidad: Sisante (Cuenca)
Acto administrativo a notificar: Acuerdo de iniciación de expediente sancionador nº 16/244/2021-CV-TQ, dictado por la
Delegada Provincial de la Consejería de Sanidad de Cuenca.
Plazo para realizar alegaciones: 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente
en el BOE.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento íntegro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Sección Jurídica): C/ de las Torres nº 43 de Cuenca; en horario de 09:00 a 14:00 horas.
Cuenca, 22 de marzo de 2021

La Delegada Provincial
Mª LUZ FERNÁNDEZ MARÍN

15 de abril de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 22/03/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se da publicidad al
acuerdo de iniciación del expediente sancionador número 16/265/2021-M-CV de fecha 15/02/2021, incoado por
infracción en materia de salud pública. [2021/4137]
Intentada notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el BOE,
así como en el DOCM, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al extracto del Acuerdo de Iniciación del
expediente sancionador nº 16/265/2021-M-CV dictado con fecha 15/02/2021 por la Delegada Provincial de la Consejería
de Sanidad de Cuenca.
Interesado/a: NIF/NIE/CIF Nº 06296771S
Localidad: Alcázar de San Juan (Ciudad Real)
Acto administrativo a notificar: Acuerdo de iniciación de expediente sancionador nº 16/265/2021-M-CV, dictado por la
Delegada Provincial de la Consejería de Sanidad de Cuenca.
Plazo para realizar alegaciones: 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente
en el BOE.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento íntegro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Sección Jurídica): C/ de las Torres nº 43 de Cuenca; en horario de 09:00 a 14:00 horas.
Cuenca, 22 de marzo de 2021

La Delegada Provincial
Mª LUZ FERNÁNDEZ MARÍN

15 de abril de 2021

AÑO XL Núm. 71

14895

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 22/03/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se da publicidad al
acuerdo de iniciación del expediente sancionador número 16/326/2021-CV-TQ de fecha 18/02/2021, incoado por
infracción en materia de salud pública. [2021/4138]
Intentada notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el BOE, así
como en el DOCM, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al extracto del Acuerdo de Iniciación del expediente sancionador nº 16/326/2021-CV-TQ dictado con fecha 18/02/2021 por la Delegada Provincial de la Consejería de
Sanidad de Cuenca.
Interesado/a: NIF/NIE/CIF Nº 04590268C
Localidad: Bólliga (Cuenca)
Acto administrativo a notificar: Acuerdo de iniciación de expediente sancionador nº 16/326/2021-CV-TQ, dictado por la
Delegada Provincial de la Consejería de Sanidad de Cuenca.
Plazo para realizar alegaciones: 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente
en el BOE.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento íntegro del acto administrativo: Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad (Sección Jurídica): C/ de las Torres nº 43 de Cuenca; en horario de 09:00 a 14:00
horas.
Cuenca, 22 de marzo de 2021

La Delegada Provincial
Mª LUZ FERNÁNDEZ MARÍN

15 de abril de 2021

AÑO XL Núm. 71

14896

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 22/03/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se da publicidad a la
Resolución de fecha 03/03/2021, del procedimiento sancionador número 16/225/2020-CV, incoado por infracción
en materia de salud pública. [2021/4139]
Intentada notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el BOE,
así como en el DOCM, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al extracto del contenido de la Resolución
dictada con fecha 03/03/2021 por la Delegada Provincial de la Consejería de Sanidad en Cuenca, en el procedimiento
sancionador nº 16/225/2020-CV, incoado al/la interesado/a con CIF/NIF/NIE nº 50324865Z.
La citada resolución establece en su parte dispositiva, lo siguiente:
Primero.- Se declara terminado el expediente por pago de la sanción y reconocimiento de la responsabilidad.
Segundo.- La presente Resolución no agota la vía administrativa, y contra la misma podrá interponerse recurso de alzada en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la publicación de la presente en el BOE, ante el Excmo. Sr.
Consejero de Sanidad. Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del mencionado derecho, la Resolución será
firme y ejecutiva
El correspondiente expediente se encuentra a disposición del interesado en la sede de la Delegación Provincial de la
Consejería de Sanidad en Cuenca (Sección Jurídica), sita en calle de las Torres nº 43, en horario de 9:00 a 14:00 horas.
Cuenca, 22 de marzo de 2021

La Delegada Provincial
Mª LUZ FERNÁNDEZ MARÍN

15 de abril de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 22/03/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se da publicidad a la
Resolución de fecha 03/03/2021, del procedimiento sancionador número 16/535/2020-CV, incoado por infracción
en materia de salud pública. [2021/4141]
Intentada notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el BOE,
así como en el DOCM, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al extracto del contenido de la Resolución
dictada con fecha 03/03/2021 por la Delegada Provincial de la Consejería de Sanidad en Cuenca, en el procedimiento
sancionador nº 16/535/2020-CV, incoado al/la interesado/a con CIF/NIF/NIE nº 04605359T.
La citada resolución establece en su parte dispositiva, lo siguiente:
Primero.- Se declara terminado el expediente por pago de la sanción y reconocimiento de la responsabilidad.
Segundo.- La presente Resolución no agota la vía administrativa, y contra la misma podrá interponerse recurso de alzada en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la publicación de la presente en el BOE, ante el Excmo. Sr.
Consejero de Sanidad. Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del mencionado derecho, la Resolución será
firme y ejecutiva
El correspondiente expediente se encuentra a disposición del interesado en la sede de la Delegación Provincial de la
Consejería de Sanidad en Cuenca (Sección Jurídica), sita en calle de las Torres nº 43, en horario de 9:00 a 14:00 horas.
Cuenca, 22 de marzo de 2021

La Delegada Provincial
Mª LUZ FERNÁNDEZ MARÍN

15 de abril de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 22/03/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se da publicidad al
acuerdo de iniciación del expediente sancionador número 16/355/2021-CV-TQ de fecha 22/02/2021, incoado por
infracción en materia de salud pública. [2021/4142]
Intentada notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el BOE, así
como en el DOCM, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al extracto del Acuerdo de Iniciación del expediente sancionador nº 16/355/2021-CV-TQ dictado con fecha 22/02/2021 por la Delegada Provincial de la Consejería de
Sanidad de Cuenca.
Interesado/a: NIF/NIE/CIF Nº 04605359T
Localidad: Cuenca (Cuenca)
Acto administrativo a notificar: Acuerdo de iniciación de expediente sancionador nº 16/355/2021-CV-TQ, dictado por la
Delegada Provincial de la Consejería de Sanidad de Cuenca.
Plazo para realizar alegaciones: 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente
en el BOE.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento íntegro del acto administrativo: Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad (Sección Jurídica): C/ de las Torres nº 43 de Cuenca; en horario de 09:00 a 14:00
horas.
Cuenca, 22 de marzo de 2021

La Delegada Provincial
Mª LUZ FERNÁNDEZ MARÍN

15 de abril de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 22/03/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se da publicidad a la
Resolución de fecha 19/02/2021, del procedimiento sancionador número 16/567/2020-CV, incoado por infracción
en materia de salud pública. [2021/4147]
Intentada notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el BOE,
así como en el DOCM, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al extracto del contenido de la Resolución
dictada con fecha 19/02/2021 por la Delegada Provincial de la Consejería de Sanidad en Cuenca, en el procedimiento
sancionador nº 16/567/2020-CV, incoado al/la interesado/a con CIF/NIF/NIE nº 20617112G.
La citada resolución establece en su parte dispositiva, lo siguiente:
Primero. – Se declara terminado el expediente por pago de la sanción y reconocimiento de la responsabilidad.
Segundo. - La presente Resolución no agota la vía administrativa, y contra la misma podrá interponerse recurso de
alzada en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la publicación de la presente en el BOE, ante el Excmo.
Sr. Consejero de Sanidad. Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del mencionado derecho, la Resolución
será firme y ejecutiva
El correspondiente expediente se encuentra a disposición del interesado en la sede de la Delegación Provincial de la
Consejería de Sanidad en Cuenca (Sección Jurídica), sita en calle de las Torres nº 43, en horario de 9:00 a 14:00 horas.
Cuenca, 22 de marzo de 2021

La Delegada Provincial
Mª LUZ FERNÁNDEZ MARÍN

15 de abril de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 22/03/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se da publicidad al
acuerdo de iniciación del expediente sancionador número 16/298/2021-M-CV de fecha 16/02/2021, incoado por
infracción en materia de salud pública. [2021/4157]
Intentada notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el BOE,
así como en el DOCM, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al extracto del Acuerdo de Iniciación del
expediente sancionador nº 16/298/2021-M-CV dictado con fecha 16/02/2021 por la Delegada Provincial de la Consejería
de Sanidad de Cuenca.
Interesado/a: NIF/NIE/CIF Nº X4794959B
Localidad: Madrid (Madrid)
Acto administrativo a notificar: Acuerdo de iniciación de expediente sancionador nº 16/298/2021-M-CV, dictado por la
Delegada Provincial de la Consejería de Sanidad de Cuenca.
Plazo para realizar alegaciones: 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente
en el BOE.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento íntegro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Sección Jurídica): C/ de las Torres nº 43 de Cuenca; en horario de 09:00 a 14:00 horas.
Cuenca, 22 de marzo de 2021

La Delegada Provincial
Mª LUZ FERNÁNDEZ MARÍN

15 de abril de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 22/03/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se da publicidad a la
Resolución de fecha 09/02/2021, del procedimiento sancionador número 16/387/2020-CV, incoado por infracción
en materia de salud pública. [2021/4158]
Intentada notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el BOE,
así como en el DOCM, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al extracto del contenido de la Resolución
dictada con fecha 09/02/2021 por la Delegada Provincial de la Consejería de Sanidad en Cuenca, en el procedimiento
sancionador nº 16/387/2020-CV, incoado al/la interesado/a con CIF/NIF/NIE nº 53880752D.
La citada resolución establece en su parte dispositiva, lo siguiente:
Primero. – Se declara terminado el expediente por pago de la sanción y reconocimiento de la responsabilidad.
Segundo. - La presente Resolución no agota la vía administrativa, y contra la misma podrá interponerse recurso de
alzada en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la publicación de la presente en el BOE, ante el Excmo.
Sr. Consejero de Sanidad. Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del mencionado derecho, la Resolución
será firme y ejecutiva
El correspondiente expediente se encuentra a disposición del interesado en la sede de la Delegación Provincial de
la Consejería de Sanidad en Cuenca (Sección Jurídica), sita en calle de las Torres nº 43, en horario de 9:00 a 14:00
horas.
Cuenca, 22 de marzo de 2021

La Delegada Provincial
Mª LUZ FERNÁNDEZ MARÍN

15 de abril de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 22/03/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se da publicidad al
acuerdo de iniciación del expediente sancionador número 16/361/2021-CV-TQ de fecha 22/02/2021, incoado por
infracción en materia de salud pública. [2021/4159]
Intentada notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el BOE,
así como en el DOCM, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al extracto del Acuerdo de Iniciación del
expediente sancionador nº 16/361/2021-CV-TQ dictado con fecha 22/02/2021 por la Delegada Provincial de la Consejería
de Sanidad de Cuenca.
Interesado/a: NIF/NIE/CIF Nº 04567071F
Localidad: Cuenca (Cuenca)
Acto administrativo a notificar: Acuerdo de iniciación de expediente sancionador nº 16/361/2021-CV-TQ, dictado por la
Delegada Provincial de la Consejería de Sanidad de Cuenca.
Plazo para realizar alegaciones: 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente
en el BOE.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento íntegro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Sección Jurídica): C/ de las Torres nº 43 de Cuenca; en horario de 09:00 a 14:00 horas.
Cuenca, 22 de marzo de 2021

La Delegada Provincial
Mª LUZ FERNÁNDEZ MARÍN

15 de abril de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 22/03/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se da publicidad al
acuerdo de iniciación del expediente sancionador número 16/276/2021-REU de fecha 15/02/2021, incoado por
infracción en materia de salud pública. [2021/4172]
Intentada notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el BOE,
así como en el DOCM, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al extracto del Acuerdo de Iniciación del
expediente sancionador nº 16/276/2021-REU dictado con fecha 15/02/2021 por la Delegada Provincial de la Consejería
de Sanidad de Cuenca.
Interesado/a: NIF/NIE/CIF Nº 48606966P
Localidad: Ontinyent (Valencia)
Acto administrativo a notificar: Acuerdo de iniciación de expediente sancionador nº 16/276/2021-REU, dictado por la
Delegada Provincial de la Consejería de Sanidad de Cuenca.
Plazo para realizar alegaciones: 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente
en el BOE.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento íntegro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Sección Jurídica): C/ de las Torres nº 43 de Cuenca; en horario de 09:00 a 14:00 horas.
Cuenca, 22 de marzo de 2021

La Delegada Provincial
Mª LUZ FERNÁNDEZ MARÍN

15 de abril de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 22/03/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se da publicidad al
acuerdo de iniciación del expediente sancionador número 16/300/2021-M-CV de fecha 16/02/2021, incoado por
infracción en materia de salud pública. [2021/4173]
Intentada notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el BOE,
así como en el DOCM, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al extracto del Acuerdo de Iniciación del
expediente sancionador nº 16/300/2021-M-CV dictado con fecha 16/02/2021 por la Delegada Provincial de la Consejería
de Sanidad de Cuenca.
Interesado/a: NIF/NIE/CIF Nº X9565496A
Localidad: Albacete (Albacete)
Acto administrativo a notificar: Acuerdo de iniciación de expediente sancionador nº 16/300/2021-M-CV, dictado por la
Delegada Provincial de la Consejería de Sanidad de Cuenca.
Plazo para realizar alegaciones: 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente
en el BOE.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento íntegro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Sección Jurídica): C/ de las Torres nº 43 de Cuenca; en horario de 09:00 a 14:00 horas.
Cuenca, 22 de marzo de 2021

La Delegada Provincial
Mª LUZ FERNÁNDEZ MARÍN

15 de abril de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 22/03/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se da publicidad al
acuerdo de iniciación del expediente sancionador número 16/306/2021-M-CV de fecha 17/02/2021, incoado por
infracción en materia de salud pública. [2021/4174]
Intentada notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el BOE,
así como en el DOCM, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al extracto del Acuerdo de Iniciación del
expediente sancionador nº 16/306/2021-M-CV dictado con fecha 17/02/2021 por la Delegada Provincial de la Consejería
de Sanidad de Cuenca.
Interesado/a: NIF/NIE/CIF Nº X0785499A
Localidad: Las Pedroñeras (Cuenca)
Acto administrativo a notificar: Acuerdo de iniciación de expediente sancionador nº 16/306/2021-M-CV, dictado por la
Delegada Provincial de la Consejería de Sanidad de Cuenca.
Plazo para realizar alegaciones: 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente
en el BOE.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento íntegro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Sección Jurídica): C/ de las Torres nº 43 de Cuenca; en horario de 09:00 a 14:00 horas.
Cuenca, 22 de marzo de 2021

La Delegada Provincial
Mª LUZ FERNÁNDEZ MARÍN

15 de abril de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 22/03/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se da publicidad al
acuerdo de iniciación del expediente sancionador número 16/318/2021-M-CV de fecha 18/02/2021, incoado por
infracción en materia de salud pública. [2021/4175]
Intentada notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el BOE,
así como en el DOCM, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al extracto del Acuerdo de Iniciación del
expediente sancionador nº 16/318/2021-M-CV dictado con fecha 18/02/2021 por la Delegada Provincial de la Consejería
de Sanidad de Cuenca.
Interesado/a: NIF/NIE/CIF Nº Y1187810N
Localidad: Tarancón (Cuenca)
Acto administrativo a notificar: Acuerdo de iniciación de expediente sancionador nº 16/318/2021-M-CV, dictado por la
Delegada Provincial de la Consejería de Sanidad de Cuenca.
Plazo para realizar alegaciones: 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente
en el BOE.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento íntegro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Sección Jurídica): C/ de las Torres nº 43 de Cuenca; en horario de 09:00 a 14:00 horas.
Cuenca, 22 de marzo de 2021

La Delegada Provincial
Mª LUZ FERNÁNDEZ MARÍN

15 de abril de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 22/03/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se da publicidad al
acuerdo de iniciación del expediente sancionador número 16/173/2021-CV de fecha 09/02/2021, incoado por
infracción en materia de salud pública. [2021/4184]
Intentada notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el BOE,
así como en el DOCM, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al extracto del Acuerdo de Iniciación del
expediente sancionador nº 16/173/2021-CV dictado con fecha 09/02/2021 por la Delegada Provincial de la Consejería
de Sanidad de Cuenca.
Interesado/a: NIF/NIE/CIF Nº 77820249W
Localidad: Huelva (Huelva)
Acto administrativo a notificar: Acuerdo de iniciación de expediente sancionador nº 16/173/2021-CV, dictado por la
Delegada Provincial de la Consejería de Sanidad de Cuenca.
Plazo para realizar alegaciones: 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente
en el BOE.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento íntegro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Sección Jurídica): C/ de las Torres nº 43 de Cuenca; en horario de 09:00 a 14:00 horas.
Cuenca, 22 de marzo de 2021

La Delegada Provincial
Mª LUZ FERNÁNDEZ MARÍN

15 de abril de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 22/03/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se da publicidad al
acuerdo de iniciación del expediente sancionador número 16/259/2021-M-CV de fecha 16/02/2021, incoado por
infracción en materia de salud pública. [2021/4185]
Intentada notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el BOE,
así como en el DOCM, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al extracto del Acuerdo de Iniciación del
expediente sancionador nº 16/259/2021-M-CV dictado con fecha 16/02/2021 por la Delegada Provincial de la Consejería
de Sanidad de Cuenca.
Interesado/a: NIF/NIE/CIF Nº Y3163192Q
Localidad: Tarancón (Cuenca)
Acto administrativo a notificar: Acuerdo de iniciación de expediente sancionador nº 16/259/2021-M-CV, dictado por la
Delegada Provincial de la Consejería de Sanidad de Cuenca.
Plazo para realizar alegaciones: 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente
en el BOE.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento íntegro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Sección Jurídica): C/ de las Torres nº 43 de Cuenca; en horario de 09:00 a 14:00 horas.
Cuenca, 22 de marzo de 2021

La Delegada Provincial
Mª LUZ FERNÁNDEZ MARÍN

15 de abril de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 22/03/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se da publicidad al
acuerdo de iniciación del expediente sancionador número 16/227/2021-TQ de fecha 15/02/2021, incoado por
infracción en materia de salud pública. [2021/4192]
Intentada notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el BOE,
así como en el DOCM, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al extracto del Acuerdo de Iniciación del
expediente sancionador nº 16/227/2021-TQ dictado con fecha 15/02/2021 por la Delegada Provincial de la Consejería
de Sanidad de Cuenca.
Interesado/a: NIF/NIE/CIF Nº 74523989X
Localidad: Motilla del Palancar (Cuenca)
Acto administrativo a notificar: Acuerdo de iniciación de expediente sancionador nº 16/227/2021-TQ, dictado por la
Delegada Provincial de la Consejería de Sanidad de Cuenca.
Plazo para realizar alegaciones: 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente
en el BOE.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento íntegro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Sección Jurídica): C/ de las Torres nº 43 de Cuenca; en horario de 09:00 a 14:00 horas.
Cuenca, 22 de marzo de 2021

La Delegada Provincial
Mª LUZ FERNÁNDEZ MARÍN

15 de abril de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 22/03/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se da publicidad al
acuerdo de iniciación del expediente sancionador número 16/224/2021-TQ de fecha 15/02/2021, incoado por
infracción en materia de salud pública. [2021/4193]
Intentada notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el BOE,
así como en el DOCM, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al extracto del Acuerdo de Iniciación del
expediente sancionador nº 16/224/2021-TQ dictado con fecha 15/02/2021 por la Delegada Provincial de la Consejería
de Sanidad de Cuenca.
Interesado/a: NIF/NIE/CIF Nº 72991547N
Localidad: Motilla del Palancar (Cuenca)
Acto administrativo a notificar: Acuerdo de iniciación de expediente sancionador nº 16/224/2021-TQ, dictado por la
Delegada Provincial de la Consejería de Sanidad de Cuenca.
Plazo para realizar alegaciones: 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente
en el BOE.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento íntegro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Sección Jurídica): C/ de las Torres nº 43 de Cuenca; en horario de 09:00 a 14:00 horas.
Cuenca, 22 de marzo de 2021

La Delegada Provincial
Mª LUZ FERNÁNDEZ MARÍN

15 de abril de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 22/03/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se da publicidad a la
Resolución de fecha 22/02/2021, del procedimiento sancionador número 16/575/2020-CV, incoado por infracción
en materia de salud pública. [2021/4203]
Intentada notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el BOE,
así como en el DOCM, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al extracto del contenido de la Resolución
dictada con fecha 22/02/2021 por la Delegada Provincial de la Consejería de Sanidad en Cuenca, en el procedimiento
sancionador nº 16/575/2020-CV, incoado al/la interesado/a con CIF/NIF/NIE nº 48798257P.
La citada resolución establece en su parte dispositiva, lo siguiente:
Primero. – Se declara terminado el expediente por pago de la sanción y reconocimiento de la responsabilidad.
Segundo. - La presente Resolución no agota la vía administrativa, y contra la misma podrá interponerse recurso de
alzada en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la publicación de la presente en el BOE, ante el Excmo. Sr.
Consejero de Sanidad. Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del mencionado derecho, la Resolución será
firme y ejecutiva.
El correspondiente expediente se encuentra a disposición del interesado en la sede de la Delegación Provincial de
la Consejería de Sanidad en Cuenca (Sección Jurídica), sita en calle de las Torres nº 43, en horario de 9:00 a 14:00
horas.
Cuenca, 22 de marzo de 2021

La Delegada Provincial
Mª LUZ FERNÁNDEZ MARÍN

15 de abril de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 22/03/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se da publicidad al
acuerdo de iniciación del expediente sancionador número 16/372/2021-CV de fecha 22/02/2021, incoado por
infracción en materia de salud pública. [2021/4210]
Intentada notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el BOE,
así como en el DOCM, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al extracto del Acuerdo de Iniciación del
expediente sancionador nº 16/372/2021-CV dictado con fecha 22/02/2021 por la Delegada Provincial de la Consejería
de Sanidad de Cuenca.
Interesado/a: NIF/NIE/CIF Nº Y2306642D
Localidad: Tarancón (Cuenca)
Acto administrativo a notificar: Acuerdo de iniciación de expediente sancionador nº 16/372/2021-CV, dictado por la
Delegada Provincial de la Consejería de Sanidad de Cuenca.
Plazo para realizar alegaciones: 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente
en el BOE.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento íntegro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Sección Jurídica): C/ de las Torres nº 43 de Cuenca; en horario de 09:00 a 14:00 horas.
Cuenca, 22 de marzo de 2021

La Delegada Provincial
Mª LUZ FERNÁNDEZ MARÍN

15 de abril de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 22/03/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se da publicidad al
acuerdo de iniciación del expediente sancionador número 16/196/2021-M-CV de fecha 11/02/2021, incoado por
infracción en materia de salud pública. [2021/4214]
Intentada notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el BOE,
así como en el DOCM, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al extracto del Acuerdo de Iniciación del
expediente sancionador nº 16/196/2021-M-CV dictado con fecha 11/02/2021 por la Delegada Provincial de la Consejería
de Sanidad de Cuenca.
Interesado/a: NIF/NIE/CIF Nº 03153091K
Localidad: Valencia (Valencia)
Acto administrativo a notificar: Acuerdo de iniciación de expediente sancionador nº 16/196/2021-M-CV, dictado por la
Delegada Provincial de la Consejería de Sanidad de Cuenca.
Plazo para realizar alegaciones: 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente
en el BOE.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento íntegro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Sección Jurídica): C/ de las Torres nº 43 de Cuenca; en horario de 09:00 a 14:00 horas.
Cuenca, 22 de marzo de 2021

La Delegada Provincial
Mª LUZ FERNÁNDEZ MARÍN

15 de abril de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 23/03/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se da publicidad a la
propuesta de resolución del expediente sancionador número 16/196/2020-CV, de fecha 26/02/2021, incoado por
infracción en materia de salud pública. [2021/4112]
Intentada notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el BOE, así
como en el DOCM, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al extracto de la Propuesta de Resolución del
expediente sancionador nº 16/196/2020-CV, dictada con fecha 26/02/2021.
Interesado/a: NIF/CIF/NIE Nº: X9292218B
Localidad: Herencia (Ciudad Real)
Acto administrativo a notificar: Propuesta de Resolución de expediente sancionador nº 16/196/2020-CV, dictada por el
instructor del mismo.
Plazo para realizar alegaciones: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente
en el BOE.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento íntegro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Sección Jurídica); C/ de las Torres nº 43 de Cuenca; en horario de 09:00 a 14:00 horas.
Cuenca, 23 de marzo de 2021

La Delegada Provincial
Mª LUZ FERNÁNDEZ MARÍN

15 de abril de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 23/03/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se da publicidad a
la propuesta de resolución del expediente sancionador nº 16/217/2020-CV, de fecha 12/02/2021, incoado por
infracción en materia de salud pública. [2021/4114]
Intentada notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el BOE, así
como en el DOCM, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al extracto de la Propuesta de Resolución del
expediente sancionador nº 16/217/2020-CV, dictada con fecha 12/02/2021.
Interesado/a: NIF/CIF/NIE Nº: Y0308694W
Localidad: Alcalá la Real (Jaén)
Acto administrativo a notificar: Propuesta de Resolución de expediente sancionador nº 16/217/2020-CV, dictada por el
instructor del mismo.
Plazo para realizar alegaciones: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente
en el BOE.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento íntegro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Sección Jurídica); C/ de las Torres nº 43 de Cuenca; en horario de 09:00 a 14:00 horas.
Cuenca, 23 de marzo de 2021

La Delegada Provincial
Mª LUZ FERNÁNDEZ MARÍN

15 de abril de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 23/03/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se da publicidad a la
propuesta de resolución del expediente sancionador número 16/329/2020-CV, de fecha 16/02/2021, incoado por
infracción en materia de salud pública. [2021/4116]
Intentada notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el BOE, así
como en el DOCM, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al extracto de la Propuesta de Resolución del
expediente sancionador nº 16/329/2020-CV, dictada con fecha 16/02/2021.
Interesado/a: NIF/CIF/NIE Nº: Y0567241Y
Localidad: Cuenca (Cuenca)
Acto administrativo a notificar: Propuesta de Resolución de expediente sancionador nº 16/329/2020-CV, dictada por el
instructor del mismo.
Plazo para realizar alegaciones: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente
en el BOE.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento íntegro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Sección Jurídica); C/ de las Torres nº 43 de Cuenca; en horario de 09:00 a 14:00 horas.
Cuenca, 23 de marzo de 2021

La Delegada Provincial
Mª LUZ FERNÁNDEZ MARÍN

15 de abril de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 23/03/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se da publicidad a la
propuesta de resolución del expediente sancionador número 16/394/2020-CV, de fecha 16/02/2021, incoado por
infracción en materia de salud pública. [2021/4145]
Intentada notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el BOE, así
como en el DOCM, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al extracto de la Propuesta de Resolución del
expediente sancionador nº 16/394/2020-CV, dictada con fecha 16/02/2021.
Interesado/a: NIF/CIF/NIE Nº: Y4991458N
Localidad: Las Pedroñeras (Cuenca).
Acto administrativo a notificar: Propuesta de Resolución de expediente sancionador nº 16/394/2020-CV, dictada por el
instructor del mismo.
Plazo para realizar alegaciones: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente
en el BOE.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento íntegro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Sección Jurídica); C/ de las Torres nº 43 de Cuenca; en horario de 09:00 a 14:00 horas.
Cuenca, 23 de marzo de 2021

La Delegada Provincial
Mª LUZ FERNÁNDEZ MARÍN

15 de abril de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 23/03/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se da publicidad a la
propuesta de resolución del expediente sancionador número 16/402/2020-CV, de fecha 16/02/2021, incoado por
infracción en materia de salud pública. [2021/4146]
Intentada notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el BOE, así
como en el DOCM, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al extracto de la Propuesta de Resolución del
expediente sancionador nº 16/402/2020-CV, dictada con fecha 16/02/2021.
Interesado/a: NIF/CIF/NIE Nº: 04596699B
Localidad: Las Pedroñeras (Cuenca)
Acto administrativo a notificar: Propuesta de Resolución de expediente sancionador nº 16/402/2020-CV, dictada por el
instructor del mismo.
Plazo para realizar alegaciones: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente
en el BOE.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento íntegro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Sección Jurídica); C/ de las Torres nº 43 de Cuenca; en horario de 09:00 a 14:00 horas.
Cuenca, 23 de marzo de 2021

La Delegada Provincial
Mª LUZ FERNÁNDEZ MARÍN

15 de abril de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 23/03/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se da publicidad a la
propuesta de resolución del expediente sancionador número 16/012/2020-CV, de fecha 12/02/2021, incoado por
infracción en materia de salud pública. [2021/4167]
Intentada notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el BOE, así
como en el DOCM, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al extracto de la Propuesta de Resolución del
expediente sancionador nº 16/012/2020-CV, dictada con fecha 12/02/2021.
Interesado/a: NIF/CIF/NIE Nº: X9697166K
Localidad: Montoro (Córdoba).
Acto administrativo a notificar: Propuesta de Resolución de expediente sancionador nº 16/012/2020-CV, dictada por el
instructor del mismo.
Plazo para realizar alegaciones: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente
en el BOE.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento íntegro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Sección Jurídica); C/ de las Torres nº 43 de Cuenca; en horario de 09:00 a 14:00 horas.
Cuenca, 23 de marzo de 2021

La Delegada Provincial
Mª LUZ FERNÁNDEZ MARÍN

15 de abril de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 23/03/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se da publicidad a la
propuesta de resolución del expediente sancionador número 16/188/2020-CV, de fecha 26/02/2021, incoado por
infracción en materia de salud pública. [2021/4168]
Intentada notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el BOE, así
como en el DOCM, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al extracto de la Propuesta de Resolución del
expediente sancionador nº 16/188/2020-CV, dictada con fecha 26/02/2021.
Interesado/a: NIF/CIF/NIE Nº: 71307120J
Localidad: Burgos (Burgos)
Acto administrativo a notificar: Propuesta de Resolución de expediente sancionador nº 16/188/2020-CV, dictada por el
instructor del mismo.
Plazo para realizar alegaciones: diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente
en el BOE.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento íntegro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Sección Jurídica); C/ de las Torres nº 43 de Cuenca; en horario de 09:00 a 14:00 horas.
Cuenca, 23 de marzo de 2021

La Delegada Provincial
Mª LUZ FERNÁNDEZ MARÍN

15 de abril de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 23/03/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se da publicidad a la
propuesta de resolución del expediente sancionador número 16/392/2020-CV, de fecha 16/02/2021, incoado por
infracción en materia de salud pública. [2021/4199]
Intentada notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el BOE, así
como en el DOCM, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al extracto de la Propuesta de Resolución del
expediente sancionador nº 16/392/2020-CV, dictada con fecha 16/02/2021.
Interesado/a: NIF/CIF/NIE Nº: 47398827J
Localidad: Iniesta (Cuenca)
Acto administrativo a notificar: Propuesta de Resolución de expediente sancionador nº 16/392/2020-CV, dictada por el
instructor del mismo.
Plazo para realizar alegaciones: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente
en el BOE.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento íntegro del acto administrativo: Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad (Sección Jurídica); C/ de las Torres nº 43 de Cuenca; en horario de 09:00 a 14:00
horas.
Cuenca, 23 de marzo de 2021

La Delegada Provincial
Mª LUZ FERNÁNDEZ MARÍN

15 de abril de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 23/03/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se da publicidad a la
propuesta de resolución del expediente sancionador número 16/176/2020-CV, de fecha 20/01/2021, incoado por
infracción en materia de salud pública. [2021/4206]
Intentada notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el BOE, así
como en el DOCM, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al extracto de la Propuesta de Resolución del
expediente sancionador nº 16/176/2020-CV, dictada con fecha 20/01/2021.
Interesado/a: NIF/CIF/NIE Nº: B40224073
Localidad: Cuenca (Cuenca).
Acto administrativo a notificar: Propuesta de Resolución de expediente sancionador nº 16/176/2020-CV, dictada por el
instructor del mismo.
Plazo para realizar alegaciones: diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente
en el BOE.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento íntegro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Sección Jurídica); C/ de las Torres nº 43 de Cuenca; en horario de 09:00 a 14:00 horas.
Cuenca, 23 de marzo de 2021

La Delegada Provincial
Mª LUZ FERNÁNDEZ MARÍN

15 de abril de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 24/03/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se da publicidad a la
propuesta de resolución del expediente sancionador número 16/487/2020-CV-TQ, de fecha 26/02/2021, incoado
por infracción en materia de salud pública. [2021/4118]
Intentada notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el BOE, así
como en el DOCM, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al extracto de la Propuesta de Resolución del
expediente sancionador nº 16/487/2020-CV-TQ, dictada con fecha 26/02/2021.
Interesado/a: NIF/CIF/NIE Nº: Y0928807N
Localidad: Madrid (Madrid)
Acto administrativo a notificar: Propuesta de Resolución de expediente sancionador nº 16/487/2020-CV-TQ, dictada por
el instructor del mismo.
Plazo para realizar alegaciones: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente
en el BOE.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento íntegro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Sección Jurídica); C/ de las Torres nº 43 de Cuenca; en horario de 09:00 a 14:00 horas.
Cuenca, 24 de marzo de 2021

La Delegada Provincial
Mª LUZ FERNÁNDEZ MARÍN

15 de abril de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 24/03/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se da publicidad a la
propuesta de resolución del expediente sancionador número 16/452/2020-CV, de fecha 16/02/2021, incoado por
infracción en materia de salud pública. [2021/4131]
Intentada notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el BOE, así
como en el DOCM, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al extracto de la Propuesta de Resolución del
expediente sancionador nº 16/452/2020-CV, dictada con fecha 16/02/2021.
Interesado/a: NIF/CIF/NIE Nº: 049218887Z
Localidad: Albacete (Albacete)
Acto administrativo a notificar: Propuesta de Resolución de expediente sancionador nº 16/452/2020-CV, dictada por el
instructor del mismo.
Plazo para realizar alegaciones: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente
en el BOE.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento íntegro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Sección Jurídica); C/ de las Torres nº 43 de Cuenca; en horario de 09:00 a 14:00 horas.
Cuenca, 24 de marzo de 2021

La Delegada Provincial
Mª LUZ FERNÁNDEZ MARÍN

15 de abril de 2021

AÑO XL Núm. 71

14925

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 24/03/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se da publicidad a la
propuesta de resolución del expediente sancionador número 16/537/2020-TQ, de fecha 26/02/2021, incoado por
infracción en materia de salud pública. [2021/4153]
Intentada notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el BOE, así
como en el DOCM, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al extracto de la Propuesta de Resolución del
expediente sancionador nº 16/537/2020-TQ, dictada con fecha 26/02/2021.
Interesado/a: NIF/CIF/NIE Nº: 04611989Y
Localidad: Cuenca (Cuenca)
Acto administrativo a notificar: Propuesta de Resolución de expediente sancionador nº 16/537/2020-TQ, dictada por el
instructor del mismo.
Plazo para realizar alegaciones: diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente
en el BOE.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento íntegro del acto administrativo: Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad (Sección Jurídica); C/ de las Torres nº 43 de Cuenca; en horario de 09:00 a 14:00
horas.
Cuenca, 24 de marzo de 2021

La Delegada Provincial
Mª LUZ FERNÁNDEZ MARÍN

15 de abril de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 24/03/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se da publicidad a la
propuesta de resolución del expediente sancionador número 16/599/2020-CP, de fecha 26/02/2021, incoado por
infracción en materia de salud pública. [2021/4178]
Intentada notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el BOE, así
como en el DOCM, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al extracto de la Propuesta de Resolución del
expediente sancionador nº 16/599/2020-CP, dictada con fecha 26/02/2021.
Interesado/a: NIF/CIF/NIE Nº: 01492016Y
Localidad: Madrid (Madrid)
Acto administrativo a notificar: Propuesta de Resolución de expediente sancionador nº 16/599/2020-CP, dictada por el
instructor del mismo.
Plazo para realizar alegaciones: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente
en el BOE.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento íntegro del acto administrativo: Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad (Sección Jurídica); C/ de las Torres nº 43 de Cuenca; en horario de 09:00 a 14:00
horas.
Cuenca, 24 de marzo de 2021

La Delegada Provincial
Mª LUZ FERNÁNDEZ MARÍN

15 de abril de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 24/03/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se da publicidad a la
propuesta de resolución del expediente sancionador número 16/580/2020-CP, de fecha 26/02/2021, incoado por
infracción en materia de salud pública. [2021/4188]
Intentada notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el BOE, así
como en el DOCM, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al extracto de la Propuesta de Resolución del
expediente sancionador nº 16/580/2020-CP, dictada con fecha 26/02/2021.
Interesado/a: NIF/CIF/NIE Nº: 06293672K
Localidad: Toledo (Toledo)
Acto administrativo a notificar: Propuesta de Resolución de expediente sancionador nº 16/580/2020-CP, dictada por el
instructor del mismo.
Plazo para realizar alegaciones: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente
en el BOE.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento íntegro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Sección Jurídica); C/ de las Torres nº 43 de Cuenca; en horario de 09:00 a 14:00 horas.
Cuenca, 24 de marzo de 2021

La Delegada Provincial
Mª LUZ FERNÁNDEZ MARÍN

15 de abril de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 24/03/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se da publicidad a la
propuesta de resolución del expediente sancionador número 16/541/2020-CP, de fecha 26/02/2021, incoado por
infracción en materia de salud pública. [2021/4198]
Intentada notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el BOE, así
como en el DOCM, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al extracto de la Propuesta de Resolución del
expediente sancionador nº 16/541/2020-CP, dictada con fecha 26/02/2021.
Interesado/a: NIF/CIF/NIE Nº: Y5400544C
Localidad: Cuenca (Cuenca)
Acto administrativo a notificar: Propuesta de Resolución de expediente sancionador nº 16/541/2020-CP, dictada por el
instructor del mismo.
Plazo para realizar alegaciones: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente
en el BOE.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento íntegro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Sección Jurídica); C/ de las Torres nº 43 de Cuenca; en horario de 09:00 a 14:00 horas.
Cuenca, 24 de marzo de 2021

La Delegada Provincial
Mª LUZ FERNÁNDEZ MARÍN

15 de abril de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 26/03/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se da publicidad al
acuerdo de iniciación del expediente sancionador número 16/515/2021-CV-TQ de fecha 05/03/2021, incoado por
infracción en materia de salud pública. [2021/4126]
Intentada notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el BOE,
así como en el DOCM, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al extracto del Acuerdo de Iniciación del
expediente sancionador nº 16/515/2021-CV-TQ dictado con fecha 05/03/2021 por la Delegada Provincial de la Consejería
de Sanidad de Cuenca.
Interesado/a: NIF/NIE/CIF Nº 04609746V
Localidad: Cuenca (Cuenca)
Acto administrativo a notificar: Acuerdo de iniciación de expediente sancionador nº 16/515/2021-CV-TQ, dictado por la
Delegada Provincial de la Consejería de Sanidad de Cuenca.
Plazo para realizar alegaciones: 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente
en el BOE.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento íntegro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Sección Jurídica): C/ de las Torres nº 43 de Cuenca; en horario de 09:00 a 14:00 horas.
Cuenca, 26 de marzo de 2021

La Delegada Provincial
Mª LUZ FERNÁNDEZ MARÍN

15 de abril de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 26/03/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se da publicidad al
acuerdo de iniciación del expediente sancionador número 16/464/2021-CV-TQ de fecha 05/03/2021, incoado por
infracción en materia de salud pública. [2021/4133]
Intentada notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el BOE,
así como en el DOCM, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al extracto del Acuerdo de Iniciación del
expediente sancionador nº 16/464/2021-CV-TQ dictado con fecha 05/03/2021 por la Delegada Provincial de la Consejería
de Sanidad de Cuenca.
Interesado/a: NIF/NIE/CIF Nº 52008847M
Localidad: Nohales (Cuenca)
Acto administrativo a notificar: Acuerdo de iniciación de expediente sancionador nº 16/464/2021-CV-TQ, dictado por la
Delegada Provincial de la Consejería de Sanidad de Cuenca.
Plazo para realizar alegaciones: 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente
en el BOE.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento íntegro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Sección Jurídica): C/ de las Torres nº 43 de Cuenca; en horario de 09:00 a 14:00 horas.
Cuenca, 26 de marzo de 2021

La Delegada Provincial
Mª LUZ FERNÁNDEZ MARÍN

15 de abril de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 26/03/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se da publicidad al
acuerdo de iniciación del expediente sancionador número 16/381/2021-CV-TQ de fecha 22/02/2021, incoado por
infracción en materia de salud pública. [2021/4140]
Intentada notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el BOE,
así como en el DOCM, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al extracto del Acuerdo de Iniciación del
expediente sancionador nº 16/381/2021-CV-TQ dictado con fecha 22/02/2021 por la Delegada Provincial de la Consejería
de Sanidad de Cuenca.
Interesado/a: NIF/NIE/CIF Nº X8059471H
Localidad: Quintanar del Rey (Cuenca)
Acto administrativo a notificar: Acuerdo de iniciación de expediente sancionador nº 16/381/2021-CV-TQ, dictado por la
Delegada Provincial de la Consejería de Sanidad de Cuenca.
Plazo para realizar alegaciones: 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente
en el BOE.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento íntegro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Sección Jurídica): C/ de las Torres nº 43 de Cuenca; en horario de 09:00 a 14:00 horas.
Cuenca, 26 de marzo de 2021

La Delegada Provincial
Mª LUZ FERNÁNDEZ MARÍN

15 de abril de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 26/03/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se da publicidad
al acuerdo de iniciación del expediente sancionador número 16/188/2021-M de fecha 11/02/2021, incoado por
infracción en materia de salud pública. [2021/4149]
Intentada notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el BOE,
así como en el DOCM, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al extracto del Acuerdo de Iniciación del
expediente sancionador nº 16/188/2021-M dictado con fecha 11/02//2021 por la Delegada Provincial de la Consejería
de Sanidad de Cuenca.
Interesado/a: NIF/NIE/CIF Nº Y3708052Y
Localidad: Herencia (Ciudad Real)
Acto administrativo a notificar: Acuerdo de iniciación de expediente sancionador nº 16/188/2021-M, dictado por la
Delegada Provincial de la Consejería de Sanidad de Cuenca.
Plazo para realizar alegaciones: 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente
en el BOE.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento íntegro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Sección Jurídica): C/ de las Torres nº 43 de Cuenca; en horario de 09:00 a 14:00 horas.
Cuenca, 26 de marzo de 2021

La Delegada Provincial
Mª LUZ FERNÁNDEZ MARÍN

15 de abril de 2021

AÑO XL Núm. 71

14933

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 26/03/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se da publicidad al
acuerdo de iniciación del expediente sancionador número 16/242/2021-TQ de fecha 15/02/2021, incoado por
infracción en materia de salud pública. [2021/4154]
Intentada notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el BOE,
así como en el DOCM, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al extracto del Acuerdo de Iniciación del
expediente sancionador nº 16/242/2021-TQ dictado con fecha 15/02//2021 por la Delegada Provincial de la Consejería
de Sanidad de Cuenca.
Interesado/a: NIF/NIE/CIF Nº 73757896R
Localidad: Utiel (Valencia)
Acto administrativo a notificar: Acuerdo de iniciación de expediente sancionador nº 16/242/2021-TQ, dictado por la
Delegada Provincial de la Consejería de Sanidad de Cuenca.
Plazo para realizar alegaciones: 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente
en el BOE.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento íntegro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Sección Jurídica): C/ de las Torres nº 43 de Cuenca; en horario de 09:00 a 14:00 horas.
Cuenca, 26 de marzo de 2021

La Delegada Provincial
Mª LUZ FERNÁNDEZ MARÍN

15 de abril de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 26/03/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se da publicidad al
acuerdo de iniciación del expediente sancionador número 16/266/2021-REU de fecha 15/02/2021, incoado por
infracción en materia de salud pública. [2021/4155]
Intentada notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el BOE,
así como en el DOCM, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al extracto del Acuerdo de Iniciación del
expediente sancionador nº 16/266/2021-REU dictado con fecha 15/02/2021 por la Delegada Provincial de la Consejería
de Sanidad de Cuenca.
Interesado/a: NIF/NIE/CIF Nº X8858147L
Localidad: Yecla (Murcia)
Acto administrativo a notificar: Acuerdo de iniciación de expediente sancionador nº 16/266/2021-REU, dictado por la
Delegada Provincial de la Consejería de Sanidad de Cuenca.
Plazo para realizar alegaciones: 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente
en el BOE.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento íntegro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Sección Jurídica): C/ de las Torres nº 43 de Cuenca; en horario de 09:00 a 14:00 horas.
Cuenca, 26 de marzo de 2021

La Delegada Provincial
Mª LUZ FERNÁNDEZ MARÍN

15 de abril de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 26/03/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se da publicidad al
acuerdo de iniciación del expediente sancionador número 16/323/2021-CV-TQ de fecha 18/02/2021, incoado por
infracción en materia de salud pública. [2021/4160]
Intentada notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el BOE,
así como en el DOCM, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al extracto del Acuerdo de Iniciación del
expediente sancionador nº 16/323/2021-CV-TQ dictado con fecha 18/02/2021 por la Delegada Provincial de la Consejería
de Sanidad de Cuenca.
Interesado/a: NIF/NIE/CIF Nº 77030058E
Localidad: Béjar (Salamanca)
Acto administrativo a notificar: Acuerdo de iniciación de expediente sancionador nº 16/323/2021-CV-TQ, dictado por la
Delegada Provincial de la Consejería de Sanidad de Cuenca.
Plazo para realizar alegaciones: 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente
en el BOE.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento íntegro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Sección Jurídica): C/ de las Torres nº 43 de Cuenca; en horario de 09:00 a 14:00 horas.
Cuenca, 26 de marzo de 2021

La Delegada Provincial
Mª LUZ FERNÁNDEZ MARÍN

15 de abril de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 26/03/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se da publicidad al
acuerdo de iniciación del expediente sancionador número 16/382/2021-CV-TQ de fecha 22/02/2021, incoado por
infracción en materia de salud pública. [2021/4161]
Intentada notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el BOE,
así como en el DOCM, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al extracto del Acuerdo de Iniciación del
expediente sancionador nº 16/382/2021-CV-TQ dictado con fecha 22/02/2021 por la Delegada Provincial de la Consejería
de Sanidad de Cuenca.
Interesado/a: NIF/NIE/CIF Nº X3299914N
Localidad: Quintanar del Rey (Cuenca)
Acto administrativo a notificar: Acuerdo de iniciación de expediente sancionador nº 16/382/2021-CV-TQ, dictado por la
Delegada Provincial de la Consejería de Sanidad de Cuenca.
Plazo para realizar alegaciones: 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente
en el BOE.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento íntegro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Sección Jurídica): C/ de las Torres nº 43 de Cuenca; en horario de 09:00 a 14:00 horas.
Cuenca, 26 de marzo de 2021

La Delegada Provincial
Mª LUZ FERNÁNDEZ MARÍN

15 de abril de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 26/03/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se da publicidad al
acuerdo de iniciación del expediente sancionador número 16/363/2021-CV-TQ de fecha 22/02/2021, incoado por
infracción en materia de salud pública. [2021/4170]
Intentada notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el BOE,
así como en el DOCM, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al extracto del Acuerdo de Iniciación del
expediente sancionador nº 16/363/2021-CV-TQ dictado con fecha 22/02/2021 por la Delegada Provincial de la Consejería
de Sanidad de Cuenca.
Interesado/a: NIF/NIE/CIF Nº Y4987948K
Localidad: Mejorada del Campo (Madrid)
Acto administrativo a notificar: Acuerdo de iniciación de expediente sancionador nº 16/363/2021-CV-TQ, dictado por la
Delegada Provincial de la Consejería de Sanidad de Cuenca.
Plazo para realizar alegaciones: 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente
en el BOE.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento íntegro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Sección Jurídica): C/ de las Torres nº 43 de Cuenca; en horario de 09:00 a 14:00 horas.
Cuenca, 26 de marzo de 2021

La Delegada Provincial
Mª LUZ FERNÁNDEZ MARÍN

15 de abril de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 26/03/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se da publicidad al
acuerdo de iniciación del expediente sancionador número 16/346/2021-TQ de fecha 19/02/2021, incoado por
infracción en materia de salud pública. [2021/4181]
Intentada notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el BOE,
así como en el DOCM, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al extracto del Acuerdo de Iniciación del
expediente sancionador nº 16/346/2021-TQ dictado con fecha 19/02/2021 por la Delegada Provincial de la Consejería
de Sanidad de Cuenca.
Interesado/a: NIF/NIE/CIF Nº 23918654B
Localidad: Valencia (Valencia)
Acto administrativo a notificar: Acuerdo de iniciación de expediente sancionador nº 16/346/2021-TQ, dictado por la
Delegada Provincial de la Consejería de Sanidad de Cuenca.
Plazo para realizar alegaciones: 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente
en el BOE.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento íntegro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Sección Jurídica): C/ de las Torres nº 43 de Cuenca; en horario de 09:00 a 14:00 horas.
Cuenca, 26 de marzo de 2021

La Delegada Provincial
Mª LUZ FERNÁNDEZ MARÍN

15 de abril de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 26/03/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se da publicidad al
acuerdo de iniciación del expediente sancionador número 16/618/2020-CV-CP de fecha 30/12/2020, incoado por
infracción en materia de salud pública. [2021/4195]
Intentada notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el BOE,
así como en el DOCM, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al extracto del Acuerdo de Iniciación
del expediente sancionador nº 16/618/2020-CV-CP dictado con fecha 30/12//2020 por la Delegada Provincial de la
Consejería de Sanidad de Cuenca.
Interesado/a: NIF/NIE/CIF Nº X9355777K
Localidad: Estepona (Málaga)
Acto administrativo a notificar: Acuerdo de iniciación de expediente sancionador nº 16/618/2020-CV-CP, dictado por la
Delegada Provincial de la Consejería de Sanidad de Cuenca.
Plazo para realizar alegaciones: 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente
en el BOE.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento íntegro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Sección Jurídica): C/ de las Torres nº 43 de Cuenca; en horario de 09:00 a 14:00 horas.
Cuenca, 26 de marzo de 2021

La Delegada Provincial
Mª LUZ FERNÁNDEZ MARÍN

15 de abril de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 26/03/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se da publicidad al
acuerdo de iniciación del expediente sancionador número 16/347/2021-TQ de fecha 19/02/2021, incoado por
infracción en materia de salud pública. [2021/4205]
Intentada notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el BOE,
así como en el DOCM, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al extracto del Acuerdo de Iniciación del
expediente sancionador nº 16/347/2021-TQ dictado con fecha 19/02/2021 por la Delegada Provincial de la Consejería
de Sanidad de Cuenca.
Interesado/a: NIF/NIE/CIF Nº 49350974N
Localidad: Valencia (Valencia)
Acto administrativo a notificar: Acuerdo de iniciación de expediente sancionador nº 16/347/2021-TQ, dictado por la
Delegada Provincial de la Consejería de Sanidad de Cuenca.
Plazo para realizar alegaciones: 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente
en el BOE.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento íntegro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Sección Jurídica): C/ de las Torres nº 43 de Cuenca; en horario de 09:00 a 14:00 horas.
Cuenca, 26 de marzo de 2021

La Delegada Provincial
Mª LUZ FERNÁNDEZ MARÍN

15 de abril de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 26/03/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se da publicidad al
acuerdo de iniciación del expediente sancionador número 16/345/2021-TQ de fecha 19/02/2021, incoado por
infracción en materia de salud pública. [2021/4208]
Intentada notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el BOE,
así como en el DOCM, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al extracto del Acuerdo de Iniciación del
expediente sancionador nº 16/345/2021-TQ dictado con fecha 19/02/2021 por la Delegada Provincial de la Consejería
de Sanidad de Cuenca.
Interesado/a: NIF/NIE/CIF Nº 24471647S
Localidad: Valencia (Valencia)
Acto administrativo a notificar: Acuerdo de iniciación de expediente sancionador nº 16/345/2021-TQ, dictado por la
Delegada Provincial de la Consejería de Sanidad de Cuenca.
Plazo para realizar alegaciones: 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente
en el BOE.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento íntegro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Sección Jurídica): C/ de las Torres nº 43 de Cuenca; en horario de 09:00 a 14:00 horas.
Cuenca, 26 de marzo de 2021

La Delegada Provincial
Mª LUZ FERNÁNDEZ MARÍN

AÑO XL Núm. 71

15 de abril de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 05/04/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se da publicidad al
acuerdo de iniciación del expediente sancionador número 16/343/2021-CV-TQ de fecha 22/02/2021, incoado por
infracción en materia de salud pública. [2021/4117]
Intentada notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el BOE,
así como en el DOCM, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al extracto del Acuerdo de Iniciación del
expediente sancionador nº 16/343/2021-CV-TQ dictado con fecha 22/02/2021 por la Delegada Provincial de la Consejería
de Sanidad de Cuenca.
Interesado/a: NIF/NIE/CIF Nº 04603642P
Localidad: Almadén (Ciudad Real)
Acto administrativo a notificar: Acuerdo de iniciación de expediente sancionador nº 16/343/2021-CV-TQ, dictado por la
Delegada Provincial de la Consejería de Sanidad de Cuenca.
Plazo para realizar alegaciones: 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente
en el BOE.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento íntegro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Sección Jurídica): C/ de las Torres nº 43 de Cuenca; en horario de 09:00 a 14:00 horas.
Cuenca, 5 de abril de 2021

La Delegada Provincial
Mª LUZ FERNÁNDEZ MARÍN

AÑO XL Núm. 71

15 de abril de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 05/04/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se da publicidad a la
propuesta de resolución del expediente sancionador número 16/139/2020-CV, de fecha 18/03/2021, incoado por
infracción en materia de salud pública. [2021/4123]
Intentada notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el BOE, así
como en el DOCM, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al extracto de la Propuesta de Resolución del
expediente sancionador nº 16/139/2020-CV, dictada con fecha 18/03/2021.
Interesado/a: NIF/CIF/NIE Nº: 18996528T
Localidad: Pamplona/Iruña (Navarra)
Acto administrativo a notificar: Propuesta de Resolución de expediente sancionador nº 16/139/2020-CV, dictada por el
instructor del mismo.
Plazo para realizar alegaciones: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente
en el BOE.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento íntegro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Sección Jurídica); C/ de las Torres nº 43 de Cuenca; en horario de 09:00 a 14:00 horas.
Cuenca, 5 de abril de 2021

La Delegada Provincial
Mª LUZ FERNÁNDEZ MARÍN

AÑO XL Núm. 71

15 de abril de 2021

14944

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 05/04/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se da publicidad al
acuerdo de iniciación del expediente sancionador número 16/447/2021-CV-TQ de fecha 03/03/2021, incoado por
infracción en materia de salud pública. [2021/4130]
Intentada notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el BOE,
así como en el DOCM, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al extracto del Acuerdo de Iniciación del
expediente sancionador nº 16/447/2021-CV-TQ dictado con fecha 03/03/2021 por la Delegada Provincial de la Consejería
de Sanidad de Cuenca.
Interesado/a: NIF/NIE/CIF Nº 24390053W
Localidad: Alcolea de Calatrava (Ciudad Real)
Acto administrativo a notificar: Acuerdo de iniciación de expediente sancionador nº 16/447/2021-CV-TQ, dictado por la
Delegada Provincial de la Consejería de Sanidad de Cuenca.
Plazo para realizar alegaciones: 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente
en el BOE.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento íntegro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Sección Jurídica): C/ de las Torres nº 43 de Cuenca; en horario de 09:00 a 14:00 horas.
Cuenca, 5 de abril de 2021

La Delegada Provincial
Mª LUZ FERNÁNDEZ MARÍN

AÑO XL Núm. 71

15 de abril de 2021

14945

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 05/04/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se da publicidad a la
propuesta de resolución del expediente sancionador número 16/308/2020-CV, de fecha 18/03/2021, incoado por
infracción en materia de salud pública. [2021/4135]
Intentada notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el BOE, así
como en el DOCM, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al extracto de la Propuesta de Resolución del
expediente sancionador nº 16/308/2020-CV, dictada con fecha 18/03/2021.
Interesado/a: NIF/CIF/NIE Nº: 04621885N
Localidad: Cuenca (Cuenca)
Acto administrativo a notificar: Propuesta de Resolución de expediente sancionador nº 16/308/2020-CV, dictada por el
instructor del mismo.
Plazo para realizar alegaciones: diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente
en el BOE.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento íntegro del acto administrativo: Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad (Sección Jurídica); C/ de las Torres nº 43 de Cuenca; en horario de 09:00 a 14:00
horas.
Cuenca, 5 de abril de 2021

La Delegada Provincial
Mª LUZ FERNÁNDEZ MARÍN

AÑO XL Núm. 71

15 de abril de 2021

14946

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 05/04/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se da publicidad
al acuerdo de iniciación del expediente sancionador número 16/140/2021-M de fecha 04/02/2021, incoado por
infracción en materia de salud pública. [2021/4150]
Intentada notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el BOE,
así como en el DOCM, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al extracto del Acuerdo de Iniciación del expediente sancionador nº 16/140/2021-M dictado con fecha 04/02/2021 por la Delegada Provincial de la Consejería de
Sanidad de Cuenca.
Interesado/a: NIF/NIE/CIF Nº 52883218P
Localidad: Tarancón (Cuenca)
Acto administrativo a notificar: Acuerdo de iniciación de expediente sancionador nº 16/140/2021-M, dictado por la Delegada Provincial de la Consejería de Sanidad de Cuenca.
Plazo para realizar alegaciones: 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente
en el BOE.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento íntegro del acto administrativo: Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad (Sección Jurídica): C/ de las Torres nº 43 de Cuenca; en horario de 09:00 a 14:00
horas.
Cuenca, 5 de abril de 2021

La Delegada Provincial
Mª LUZ FERNÁNDEZ MARÍN

AÑO XL Núm. 71

15 de abril de 2021

14947

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 05/04/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se da publicidad al
acuerdo de iniciación del expediente sancionador número 16/182/2021-CV-TQ de fecha 10/02/2021, incoado por
infracción en materia de salud pública. [2021/4151]
Intentada notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el BOE, así
como en el DOCM, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al extracto del Acuerdo de Iniciación del expediente sancionador nº 16/182/2021-CV-TQ dictado con fecha 10/02/2021 por la Delegada Provincial de la Consejería de
Sanidad de Cuenca.
Interesado/a: NIF/NIE/CIF Nº 50598815B
Localidad: Naquera (Valencia)
Acto administrativo a notificar: Acuerdo de iniciación de expediente sancionador nº 16/182/2021-CV-TQ, dictado por la
Delegada Provincial de la Consejería de Sanidad de Cuenca.
Plazo para realizar alegaciones: 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente
en el BOE.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento íntegro del acto administrativo: Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad (Sección Jurídica): C/ de las Torres nº 43 de Cuenca; en horario de 09:00 a 14:00
horas.
Cuenca, 5 de abril de 2021

La Delegada Provincial
Mª LUZ FERNÁNDEZ MARÍN

AÑO XL Núm. 71

15 de abril de 2021

14948

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 05/04/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se da publicidad a la
propuesta de resolución del expediente sancionador número 16/245/2020-CV, de fecha 18/03/2021, incoado por
infracción en materia de salud pública. [2021/4156]
Intentada notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el BOE, así
como en el DOCM, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al extracto de la Propuesta de Resolución del
expediente sancionador nº 16/245/2020-CV, dictada con fecha 18/03/2021.
Interesado/a: NIF/CIF/NIE Nº: Y6324898G
Localidad: Orihuela (Alicante)
Acto administrativo a notificar: Propuesta de Resolución de expediente sancionador nº 16/245/2020-CV, dictada por el
instructor del mismo.
Plazo para realizar alegaciones: diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente
en el BOE.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento íntegro del acto administrativo: Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad (Sección Jurídica); C/ de las Torres nº 43 de Cuenca; en horario de 09:00 a 14:00
horas.
Cuenca, 5 de abril de 2021

La Delegada Provincial
Mª LUZ FERNÁNDEZ MARÍN

AÑO XL Núm. 71

15 de abril de 2021

14949

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 05/04/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se da publicidad al
acuerdo de iniciación del expediente sancionador número 16/544/2021-REU de fecha 09/03/2021, incoado por
infracción en materia de salud pública. [2021/4163]
Intentada notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el BOE,
así como en el DOCM, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al extracto del Acuerdo de Iniciación del
expediente sancionador nº 16/544/2021-REU dictado con fecha 09/03/2021 por la Delegada Provincial de la Consejería
de Sanidad de Cuenca.
Interesado/a: NIF/NIE/CIF Nº Y3099496F
Localidad: Cuenca (Cuenca)
Acto administrativo a notificar: Acuerdo de iniciación de expediente sancionador nº 16/544/2021-REU, dictado por la
Delegada Provincial de la Consejería de Sanidad de Cuenca.
Plazo para realizar alegaciones: 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente
en el BOE.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento íntegro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Sección Jurídica): C/ de las Torres nº 43 de Cuenca; en horario de 09:00 a 14:00 horas.
Cuenca, 5 de abril de 2021

La Delegada Provincial
Mª LUZ FERNÁNDEZ MARÍN

AÑO XL Núm. 71

15 de abril de 2021

14950

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 05/04/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se da publicidad al
acuerdo de iniciación del expediente sancionador número 16/610/2020-CV de fecha 30/12/2020, incoado por
infracción en materia de salud pública. [2021/4164]
Intentada notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el BOE,
así como en el DOCM, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al extracto del Acuerdo de Iniciación del
expediente sancionador nº 16/610/2020-CV dictado con fecha 30/12/2020 por la Delegada Provincial de la Consejería
de Sanidad de Cuenca.
Interesado/a: NIF/NIE/CIF Nº 47313729S
Localidad: Getafe (Madrid)
Acto administrativo a notificar: Acuerdo de iniciación de expediente sancionador nº 16/610/2020-CV, dictado por la
Delegada Provincial de la Consejería de Sanidad de Cuenca.
Plazo para realizar alegaciones: 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente
en el BOE.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento íntegro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Sección Jurídica): C/ de las Torres nº 43 de Cuenca; en horario de 09:00 a 14:00 horas.
Cuenca, 5 de abril de 2021

La Delegada Provincial
Mª LUZ FERNÁNDEZ MARÍN

AÑO XL Núm. 71

15 de abril de 2021

14951

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 05/04/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se da publicidad al
acuerdo de iniciación del expediente sancionador número 16/099/2021-CV de fecha 01/02/2021, incoado por
infracción en materia de salud pública. [2021/4165]
Intentada notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el BOE,
así como en el DOCM, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al extracto del Acuerdo de Iniciación del
expediente sancionador nº 16/099/2021-CV dictado con fecha 01/02/2021 por la Delegada Provincial de la Consejería
de Sanidad de Cuenca.
Interesado/a: NIF/NIE/CIF Nº Y5519957V
Localidad: Villarrobledo (Albacete)
Acto administrativo a notificar: Acuerdo de iniciación de expediente sancionador nº 16/099/2021-CV, dictado por la
Delegada Provincial de la Consejería de Sanidad de Cuenca.
Plazo para realizar alegaciones: 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente
en el BOE.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento íntegro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Sección Jurídica): C/ de las Torres nº 43 de Cuenca; en horario de 09:00 a 14:00 horas.
Cuenca, 5 de abril de 2021

La Delegada Provincial
Mª LUZ FERNÁNDEZ MARÍN

AÑO XL Núm. 71

15 de abril de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 05/04/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se da publicidad a la
propuesta de resolución del expediente sancionador número 16/587/2020-CV-TQ, de fecha 18/03/2021, incoado
por infracción en materia de salud pública. [2021/4171]
Intentada notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el BOE, así
como en el DOCM, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al extracto de la Propuesta de Resolución del
expediente sancionador nº 16/587/2020-CV-TQ, dictada con fecha 18/03/2021.
Interesado/a: NIF/CIF/NIE Nº: X9069181M
Localidad: Casas de Fernando Alonso (Cuenca)
Acto administrativo a notificar: Propuesta de Resolución de expediente sancionador nº 16/587/2020-CV-TQ, dictada por
el instructor del mismo.
Plazo para realizar alegaciones: diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente
en el BOE.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento íntegro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Sección Jurídica); C/ de las Torres nº 43 de Cuenca; en horario de 09:00 a 14:00 horas.
Cuenca, 5 de abril de 2021

La Delegada Provincial
Mª LUZ FERNÁNDEZ MARÍN

AÑO XL Núm. 71

15 de abril de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 05/04/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se da publicidad al
acuerdo de iniciación del expediente sancionador número 16/541/2021-REU de fecha 09/03/2021, incoado por
infracción en materia de salud pública. [2021/4179]
Intentada notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el BOE,
así como en el DOCM, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al extracto del Acuerdo de Iniciación del
expediente sancionador nº 16/541/2021-REU dictado con fecha 09/03/2021 por la Delegada Provincial de la Consejería
de Sanidad de Cuenca.
Interesado/a: NIF/NIE/CIF Nº Y1969564L
Localidad: Cuenca (Cuenca)
Acto administrativo a notificar: Acuerdo de iniciación de expediente sancionador nº 16/541/2021-REU, dictado por la
Delegada Provincial de la Consejería de Sanidad de Cuenca.
Plazo para realizar alegaciones: 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente
en el BOE.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento íntegro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Sección Jurídica): C/ de las Torres nº 43 de Cuenca; en horario de 09:00 a 14:00 horas.
Cuenca, 5 de abril de 2021

La Delegada Provincial
Mª LUZ FERNÁNDEZ MARÍN

AÑO XL Núm. 71

15 de abril de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 05/04/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se da publicidad
al acuerdo de iniciación del expediente sancionador número 16/435/2021-M de fecha 03/03/2021, incoado por
infracción en materia de salud pública. [2021/4180]
Intentada notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el BOE,
así como en el DOCM, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al extracto del Acuerdo de Iniciación del
expediente sancionador nº 16/435/2021-M dictado con fecha 03/03/2021 por la Delegada Provincial de la Consejería de
Sanidad de Cuenca.
Interesado/a: NIF/NIE/CIF Nº X8692439A
Localidad: San Clemente (Cuenca)
Acto administrativo a notificar: Acuerdo de iniciación de expediente sancionador nº 16/435/2021-M, dictado por la
Delegada Provincial de la Consejería de Sanidad de Cuenca.
Plazo para realizar alegaciones: 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente
en el BOE.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento íntegro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Sección Jurídica): C/ de las Torres nº 43 de Cuenca; en horario de 09:00 a 14:00 horas.
Cuenca, 5 de abril de 2021

La Delegada Provincial
Mª LUZ FERNÁNDEZ MARÍN

AÑO XL Núm. 71

15 de abril de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 05/04/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se da publicidad a la
propuesta de resolución del expediente sancionador número 16/276/2020-CV, de fecha 18/03/2021, incoado por
infracción en materia de salud pública. [2021/4182]
Intentada notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el BOE, así
como en el DOCM, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al extracto de la Propuesta de Resolución del
expediente sancionador nº 16/276/2020-CV, dictada con fecha 18/03/2021.
Interesado/a: NIF/CIF/NIE Nº: 46406984E
Localidad: Barcelona (Barcelona)
Acto administrativo a notificar: Propuesta de Resolución de expediente sancionador nº 16/276/2020-CV, dictada por el
instructor del mismo.
Plazo para realizar alegaciones: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente
en el BOE.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento íntegro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Sección Jurídica); C/ de las Torres nº 43 de Cuenca; en horario de 09:00 a 14:00 horas.
Cuenca, 5 de abril de 2021

La Delegada Provincial
Mª LUZ FERNÁNDEZ MARÍN

AÑO XL Núm. 71

15 de abril de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 05/04/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se da publicidad a la
propuesta de resolución del expediente sancionador número 16/528/2020-CV, de fecha 18/03/2021, incoado por
infracción en materia de salud pública. [2021/4183]
Intentada notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el BOE, así
como en el DOCM, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al extracto de la Propuesta de Resolución del
expediente sancionador nº 16/528/2020-CV, dictada con fecha 18/03/2021.
Interesado/a: NIF/CIF/NIE Nº: 04618449A
Localidad: Cuenca (Cuenca)
Acto administrativo a notificar: Propuesta de Resolución de expediente sancionador nº 16/528/2020-CV, dictada por el
instructor del mismo.
Plazo para realizar alegaciones: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente
en el BOE.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento íntegro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Sección Jurídica); C/ de las Torres nº 43 de Cuenca; en horario de 09:00 a 14:00 horas.
Cuenca, 5 de abril de 2021

La Delegada Provincial
Mª LUZ FERNÁNDEZ MARÍN

AÑO XL Núm. 71

15 de abril de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 05/04/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se da publicidad
al acuerdo de iniciación del expediente sancionador número 16/436/2021-M de fecha 03/03/2021, incoado por
infracción en materia de salud pública. [2021/4190]
Intentada notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el BOE,
así como en el DOCM, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al extracto del Acuerdo de Iniciación del
expediente sancionador nº 16/436/2021-M dictado con fecha 03/03/2021 por la Delegada Provincial de la Consejería de
Sanidad de Cuenca.
Interesado/a: NIF/NIE/CIF Nº 04620737Z
Localidad: Tarancón (Cuenca)
Acto administrativo a notificar: Acuerdo de iniciación de expediente sancionador nº 16/436/2021-M, dictado por la
Delegada Provincial de la Consejería de Sanidad de Cuenca.
Plazo para realizar alegaciones: 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente
en el BOE.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento íntegro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Sección Jurídica): C/ de las Torres nº 43 de Cuenca; en horario de 09:00 a 14:00 horas.
Cuenca, 5 de abril de 2021

La Delegada Provincial
Mª LUZ FERNÁNDEZ MARÍN

AÑO XL Núm. 71

15 de abril de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 05/04/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se da publicidad a la
propuesta de resolución del expediente sancionador número 16/597/2020-CV-CP, de fecha 18/03/2021, incoado
por infracción en materia de salud pública. [2021/4196]
Intentada notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el BOE, así
como en el DOCM, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al extracto de la Propuesta de Resolución del
expediente sancionador nº 16/597/2020-CV-CP, dictada con fecha 18/03/2021.
Interesado/a: NIF/CIF/NIE Nº: 50845066R
Localidad: Madrid (Madrid)
Acto administrativo a notificar: Propuesta de Resolución de expediente sancionador nº 16/597/2020-CV-CP, dictada por
el instructor del mismo.
Plazo para realizar alegaciones: diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente
en el BOE.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento íntegro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Sección Jurídica); C/ de las Torres nº 43 de Cuenca; en horario de 09:00 a 14:00 horas.
Cuenca, 5 de abril de 2021

La Delegada Provincial
Mª LUZ FERNÁNDEZ MARÍN

AÑO XL Núm. 71

15 de abril de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 05/04/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se da publicidad al
acuerdo de iniciación del expediente sancionador número 16/496/2021-CV-TQ de fecha 09/03/2021, incoado por
infracción en materia de salud pública. [2021/4200]
Intentada notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el BOE,
así como en el DOCM, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al extracto del Acuerdo de Iniciación del
expediente sancionador nº 16/496/2021-CV-TQ dictado con fecha 09/03/2021 por la Delegada Provincial de la Consejería
de Sanidad de Cuenca.
Interesado/a: NIF/NIE/CIF Nº Y2216664F
Localidad: Cuenca (Cuenca)
Acto administrativo a notificar: Acuerdo de iniciación de expediente sancionador nº 16/496/2021-CV-TQ, dictado por la
Delegada Provincial de la Consejería de Sanidad de Cuenca.
Plazo para realizar alegaciones: 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente
en el BOE.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento íntegro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Sección Jurídica): C/ de las Torres nº 43 de Cuenca; en horario de 09:00 a 14:00 horas.
Cuenca, 5 de abril de 2021

La Delegada Provincial
Mª LUZ FERNÁNDEZ MARÍN

AÑO XL Núm. 71

15 de abril de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 05/04/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se da publicidad al
acuerdo de iniciación del expediente sancionador número 16/514/2021-CV-TQ de fecha 05/03/2021, incoado por
infracción en materia de salud pública. [2021/4201]
Intentada notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el BOE,
así como en el DOCM, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al extracto del Acuerdo de Iniciación del
expediente sancionador nº 16/514/2021-CV-TQ dictado con fecha 05/03/2021 por la Delegada Provincial de la Consejería
de Sanidad de Cuenca.
Interesado/a: NIF/NIE/CIF Nº 04640079J
Localidad: Cuenca (Cuenca)
Acto administrativo a notificar: Acuerdo de iniciación de expediente sancionador nº 16/514/2021-CV-TQ, dictado por la
Delegada Provincial de la Consejería de Sanidad de Cuenca.
Plazo para realizar alegaciones: 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente
en el BOE.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento íntegro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Sección Jurídica): C/ de las Torres nº 43 de Cuenca; en horario de 09:00 a 14:00 horas.
Cuenca, 5 de abril de 2021

La Delegada Provincial
Mª LUZ FERNÁNDEZ MARÍN

AÑO XL Núm. 71

15 de abril de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 05/04/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se da publicidad a la
propuesta de resolución del expediente sancionador número 16/546/2020-CV-REU, de fecha 18/03/2021, incoado
por infracción en materia de salud pública. [2021/4202]
Intentada notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el BOE, así
como en el DOCM, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al extracto de la Propuesta de Resolución del
expediente sancionador nº 16/546/2020-CV-REU, dictada con fecha 18/03/2021.
Interesado/a: NIF/CIF/NIE Nº: Y1523544S
Localidad: Cuenca (Cuenca)
Acto administrativo a notificar: Propuesta de Resolución de expediente sancionador nº 16/546/2020-CV-REU, dictada
por el instructor del mismo.
Plazo para realizar alegaciones: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente
en el BOE.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento íntegro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Sección Jurídica); C/ de las Torres nº 43 de Cuenca; en horario de 09:00 a 14:00 horas.
Cuenca, 5 de abril de 2021

La Delegada Provincial
Mª LUZ FERNÁNDEZ MARÍN

AÑO XL Núm. 71

15 de abril de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 05/04/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se da publicidad a la
propuesta de resolución del expediente sancionador número 16/588/2020-CV-TQ, de fecha 18/03/2021, incoado
por infracción en materia de salud pública. [2021/4209]
Intentada notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el BOE, así
como en el DOCM, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al extracto de la Propuesta de Resolución del
expediente sancionador nº 16/588/2020-CV-TQ, dictada con fecha 18/03/2021.
Interesado/a: NIF/CIF/NIE Nº: Y2010127X
Localidad: Casas de Fernando Alonso (Cuenca)
Acto administrativo a notificar: Propuesta de Resolución de expediente sancionador nº 16/588/2020-CV-TQ, dictada por
el instructor del mismo.
Plazo para realizar alegaciones: diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente
en el BOE.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento íntegro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Sección Jurídica); C/ de las Torres nº 43 de Cuenca; en horario de 09:00 a 14:00 horas.
Cuenca, 5 de abril de 2021

La Delegada Provincial
Mª LUZ FERNÁNDEZ MARÍN

AÑO XL Núm. 71

15 de abril de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 05/04/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se da publicidad a la
propuesta de resolución del expediente sancionador número 16/502/2020-CV, de fecha 18/03/2021, incoado por
infracción en materia de salud pública. [2021/4213]
Intentada notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el BOE, así
como en el DOCM, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al extracto de la Propuesta de Resolución del
expediente sancionador nº 16/502/2020-CV, dictada con fecha 18/03/2021.
Interesado/a: NIF/CIF/NIE Nº: X9912351H
Localidad: Cuenca (Cuenca)
Acto administrativo a notificar: Propuesta de Resolución de expediente sancionador nº 16/502/2020-CV, dictada por el
instructor del mismo.
Plazo para realizar alegaciones: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente
en el BOE.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento íntegro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Sección Jurídica); C/ de las Torres nº 43 de Cuenca; en horario de 09:00 a 14:00 horas.
Cuenca, 5 de abril de 2021

La Delegada Provincial
Mª LUZ FERNÁNDEZ MARÍN

AÑO XL Núm. 71

15 de abril de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 06/04/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se da publicidad al
acuerdo de iniciación del expediente sancionador número 16/043/2021-CV de fecha 12/01/2021, incoado por
infracción en materia de salud pública. [2021/4122]
Intentada notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el BOE,
así como en el DOCM, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al extracto del Acuerdo de Iniciación del
expediente sancionador nº 16/043/2021-CV dictado con fecha 12/01/2021 por la Delegada Provincial de la Consejería
de Sanidad de Cuenca.
Interesado/a: NIF/NIE/CIF Nº Y5474809H
Localidad: Almendralejo (Badajoz)
Acto administrativo a notificar: Acuerdo de iniciación de expediente sancionador nº 16/043/2021-CV, dictado por la
Delegada Provincial de la Consejería de Sanidad de Cuenca.
Plazo para realizar alegaciones: 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente
en el BOE.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento íntegro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Sección Jurídica): C/ de las Torres nº 43 de Cuenca; en horario de 09:00 a 14:00 horas.
Cuenca, 6 de abril de 2021

La Delegada Provincial
Mª LUZ FERNÁNDEZ MARÍN
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 06/04/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se da publicidad
al acuerdo de iniciación del expediente sancionador número 16/134/2021-M de fecha 04/02/2021, incoado por
infracción en materia de salud pública. [2021/4143]
Intentada notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el BOE,
así como en el DOCM, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al extracto del Acuerdo de Iniciación del expediente sancionador nº 16/134/2021-M dictado con fecha 04/02/2021 por la Delegada Provincial de la Consejería de
Sanidad de Cuenca.
Interesado/a: NIF/NIE/CIF Nº 75720012X
Localidad: El Acebrón (Cuenca)
Acto administrativo a notificar: Acuerdo de iniciación de expediente sancionador nº 16/134/2021-M, dictado por la Delegada Provincial de la Consejería de Sanidad de Cuenca.
Plazo para realizar alegaciones: 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente
en el BOE.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento íntegro del acto administrativo: Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad (Sección Jurídica): C/ de las Torres nº 43 de Cuenca; en horario de 09:00 a 14:00
horas.
Cuenca, 6 de abril de 2021

La Delegada Provincial
Mª LUZ FERNÁNDEZ MARÍN

AÑO XL Núm. 71

15 de abril de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 06/04/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se da publicidad al
acuerdo de iniciación del expediente sancionador número 16/209/2021-CV-TQ de fecha 12/02/2021, incoado por
infracción en materia de salud pública. [2021/4176]
Intentada notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el BOE,
así como en el DOCM, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al extracto del Acuerdo de Iniciación del
expediente sancionador nº 16/209/2021-CV-TQ dictado con fecha 12/02/2021 por la Delegada Provincial de la Consejería
de Sanidad de Cuenca.
Interesado/a: NIF/NIE/CIF Nº Y3346522J
Localidad: Cuenca (Cuenca)
Acto administrativo a notificar: Acuerdo de iniciación de expediente sancionador nº 16/209/2021-CV-TQ, dictado por la
Delegada Provincial de la Consejería de Sanidad de Cuenca.
Plazo para realizar alegaciones: 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente
en el BOE.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento íntegro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Sección Jurídica): C/ de las Torres nº 43 de Cuenca; en horario de 09:00 a 14:00 horas.
Cuenca, 6 de abril de 2021

La Delegada Provincial
Mª LUZ FERNÁNDEZ MARÍN
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 06/04/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se da publicidad al
acuerdo de iniciación del expediente sancionador número 16/171/2021-CV-REU de fecha 09/02/2021, incoado
por infracción en materia de salud pública. [2021/4187]
Intentada notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el BOE,
así como en el DOCM, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al extracto del Acuerdo de Iniciación del
expediente sancionador nº 16/171/2021-CV-REU dictado con fecha 09/02/2021 por la Delegada Provincial de la
Consejería de Sanidad de Cuenca.
Interesado/a: NIF/NIE/CIF Nº 55126418H
Localidad: Madrid (Madrid)
Acto administrativo a notificar: Acuerdo de iniciación de expediente sancionador nº 16/171/2021-CV-REU, dictado por la
Delegada Provincial de la Consejería de Sanidad de Cuenca.
Plazo para realizar alegaciones: 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente
en el BOE.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento íntegro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Sección Jurídica): C/ de las Torres nº 43 de Cuenca; en horario de 09:00 a 14:00 horas.
Cuenca, 6 de abril de 2021

La Delegada Provincial
Mª LUZ FERNÁNDEZ MARÍN
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 07/04/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se da publicidad al
acuerdo de iniciación del expediente sancionador número 16/357/2021-CV-TQ de fecha 22/02/2021, incoado por
infracción en materia de salud pública. [2021/4121]
Intentada notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el BOE,
así como en el DOCM, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al extracto del Acuerdo de Iniciación del
expediente sancionador nº 16/357/2021-CV-TQ dictado con fecha 22/02/2021 por la Delegada Provincial de la Consejería
de Sanidad de Cuenca.
Interesado/a: NIF/NIE/CIF Nº 48542319Z
Localidad: Jabalí-Viejo (Murcia)
Acto administrativo a notificar: Acuerdo de iniciación de expediente sancionador nº 16/357/2021-CV-TQ, dictado por la
Delegada Provincial de la Consejería de Sanidad de Cuenca.
Plazo para realizar alegaciones: 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente
en el BOE.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento íntegro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Sección Jurídica): C/ de las Torres nº 43 de Cuenca; en horario de 09:00 a 14:00 horas.
Cuenca, 7 de abril de 2021

La Delegada Provincial
Mª LUZ FERNÁNDEZ MARÍN
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 07/04/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se da publicidad al
acuerdo de iniciación del expediente sancionador número 16/351/2021-TQ de fecha 19/02/2021, incoado por
infracción en materia de salud pública. [2021/4129]
Intentada notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el BOE,
así como en el DOCM, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al extracto del Acuerdo de Iniciación del
expediente sancionador nº 16/351/2021-TQ dictado con fecha 19/02/2021 por la Delegada Provincial de la Consejería
de Sanidad de Cuenca.
Interesado/a: NIF/NIE/CIF Nº 04587976M
Localidad: Priego (Cuenca)
Acto administrativo a notificar: Acuerdo de iniciación de expediente sancionador nº 16/351/2021-TQ, dictado por la
Delegada Provincial de la Consejería de Sanidad de Cuenca.
Plazo para realizar alegaciones: 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente
en el BOE.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento íntegro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Sección Jurídica): C/ de las Torres nº 43 de Cuenca; en horario de 09:00 a 14:00 horas.
Cuenca, 7 de abril de 2021

La Delegada Provincial
Mª LUZ FERNÁNDEZ MARÍN
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 07/04/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se da publicidad al
acuerdo de iniciación del expediente sancionador número 16/453/2021-CV-TQ de fecha 03/03/2021, incoado por
infracción en materia de salud pública. [2021/4162]
Intentada notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el BOE,
así como en el DOCM, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al extracto del Acuerdo de Iniciación del
expediente sancionador nº 16/453/2021-CV-TQ dictado con fecha 03/03/2021 por la Delegada Provincial de la Consejería
de Sanidad de Cuenca.
Interesado/a: NIF/NIE/CIF Nº 54945320E
Localidad: Vila-Real (Castellón)
Acto administrativo a notificar: Acuerdo de iniciación de expediente sancionador nº 16/453/2021-CV-TQ, dictado por la
Delegada Provincial de la Consejería de Sanidad de Cuenca.
Plazo para realizar alegaciones: 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente
en el BOE.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento íntegro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Sección Jurídica): C/ de las Torres nº 43 de Cuenca; en horario de 09:00 a 14:00 horas.
Cuenca, 7 de abril de 2021

La Delegada Provincial
Mª LUZ FERNÁNDEZ MARÍN

AÑO XL Núm. 71

15 de abril de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 07/04/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se da publicidad al
acuerdo de iniciación del expediente sancionador número 16/295/2021-PR de fecha 24/02/2021, incoado por
infracción en materia de salud pública. [2021/4166]
Intentada notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el BOE,
así como en el DOCM, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al extracto del Acuerdo de Iniciación del
expediente sancionador nº 16/295/2021-PR dictado con fecha 24/02/2021 por la Delegada Provincial de la Consejería
de Sanidad de Cuenca.
Interesado/a: NIF/NIE/CIF Nº B88140447
Localidad: San Clemente (Cuenca)
Acto administrativo a notificar: Acuerdo de iniciación de expediente sancionador nº 16/295/2021-PR, dictado por la
Delegada Provincial de la Consejería de Sanidad de Cuenca.
Plazo para realizar alegaciones: 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente
en el BOE.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento íntegro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Sección Jurídica): C/ de las Torres nº 43 de Cuenca; en horario de 09:00 a 14:00 horas.
Cuenca, 7 de abril de 2021

La Delegada Provincial
Mª LUZ FERNÁNDEZ MARÍN
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 07/04/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se da publicidad
al acuerdo de iniciación del expediente sancionador número 16/489/2021-M de fecha 10/03/2021, incoado por
infracción en materia de salud pública. [2021/4169]
Intentada notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el BOE,
así como en el DOCM, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al extracto del Acuerdo de Iniciación del
expediente sancionador nº 16/489/2021-M dictado con fecha 10/03/2021 por la Delegada Provincial de la Consejería de
Sanidad de Cuenca.
Interesado/a: NIF/NIE/CIF Nº 72877094F
Localidad: Medinaceli (Soria)
Acto administrativo a notificar: Acuerdo de iniciación de expediente sancionador nº 16/489/2021-M, dictado por la
Delegada Provincial de la Consejería de Sanidad de Cuenca.
Plazo para realizar alegaciones: 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente
en el BOE.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento íntegro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Sección Jurídica): C/ de las Torres nº 43 de Cuenca; en horario de 09:00 a 14:00 horas.
Cuenca, 7 de abril de 2021

La Delegada Provincial
Mª LUZ FERNÁNDEZ MARÍN
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 07/04/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se da publicidad
al acuerdo de iniciación del expediente sancionador número 16/472/2021-M de fecha 10/03/2021, incoado por
infracción en materia de salud pública. [2021/4189]
Intentada notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el BOE,
así como en el DOCM, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al extracto del Acuerdo de Iniciación del
expediente sancionador nº 16/472/2021-M dictado con fecha 10/03/2021 por la Delegada Provincial de la Consejería de
Sanidad de Cuenca.
Interesado/a: NIF/NIE/CIF Nº 02268401A
Localidad: Barajas de Melo (Cuenca)
Acto administrativo a notificar: Acuerdo de iniciación de expediente sancionador nº 16/472/2021-M, dictado por la
Delegada Provincial de la Consejería de Sanidad de Cuenca.
Plazo para realizar alegaciones: 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente
en el BOE.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento íntegro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Sección Jurídica): C/ de las Torres nº 43 de Cuenca; en horario de 09:00 a 14:00 horas.
Cuenca, 7 de abril de 2021

La Delegada Provincial
Mª LUZ FERNÁNDEZ MARÍN
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 07/04/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se da publicidad
al acuerdo de iniciación del expediente sancionador número 16/301/2021-M de fecha 17/02/2021, incoado por
infracción en materia de salud pública. [2021/4191]
Intentada notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el BOE,
así como en el DOCM, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al extracto del Acuerdo de Iniciación del
expediente sancionador nº 16/301/2021-M dictado con fecha 17/02/2021 por la Delegada Provincial de la Consejería de
Sanidad de Cuenca.
Interesado/a: NIF/NIE/CIF Nº Y7413639V
Localidad: Villamayor de Santiago (Cuenca)
Acto administrativo a notificar: Acuerdo de iniciación de expediente sancionador nº 16/301/2021-M, dictado por la
Delegada Provincial de la Consejería de Sanidad de Cuenca.
Plazo para realizar alegaciones: 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente
en el BOE.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento íntegro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Sección Jurídica): C/ de las Torres nº 43 de Cuenca; en horario de 09:00 a 14:00 horas.
Cuenca, 7 de abril de 2021

La Delegada Provincial
Mª LUZ FERNÁNDEZ MARÍN
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 07/04/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se da publicidad al
acuerdo de iniciación del expediente sancionador número 16/444/2021-MF de fecha 10/03/2021, incoado por
infracción en materia de salud pública. [2021/4204]
Intentada notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el BOE,
así como en el DOCM, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al extracto del Acuerdo de Iniciación del
expediente sancionador nº 16/444/2021-MF dictado con fecha 10/03/2021 por la Delegada Provincial de la Consejería
de Sanidad de Cuenca.
Interesado/a: NIF/NIE/CIF Nº X7642123M
Localidad: San Clemente (Cuenca)
Acto administrativo a notificar: Acuerdo de iniciación de expediente sancionador nº 16/444/2021-MF, dictado por la
Delegada Provincial de la Consejería de Sanidad de Cuenca.
Plazo para realizar alegaciones: 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente
en el BOE.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento íntegro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Sección Jurídica): C/ de las Torres nº 43 de Cuenca; en horario de 09:00 a 14:00 horas.
Cuenca, 7 de abril de 2021

La Delegada Provincial
Mª LUZ FERNÁNDEZ MARÍN
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 07/04/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se da publicidad al
acuerdo de iniciación del expediente sancionador número 16/332/2021-CV-TQ de fecha 18/02/2021, incoado por
infracción en materia de salud pública. [2021/4212]
Intentada notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el BOE,
así como en el DOCM, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al extracto del Acuerdo de Iniciación del
expediente sancionador nº 16/332/2021-CV-TQ dictado con fecha 18/02/2021 por la Delegada Provincial de la Consejería
de Sanidad de Cuenca.
Interesado/a: NIF/NIE/CIF Nº 03138155N
Localidad: San Pascual (Ávila)
Acto administrativo a notificar: Acuerdo de iniciación de expediente sancionador nº 16/332/2021-CV-TQ, dictado por la
Delegada Provincial de la Consejería de Sanidad de Cuenca.
Plazo para realizar alegaciones: 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente
en el BOE.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento íntegro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Sección Jurídica): C/ de las Torres nº 43 de Cuenca; en horario de 09:00 a 14:00 horas.
Cuenca, 7 de abril de 2021

La Delegada Provincial
Mª LUZ FERNÁNDEZ MARÍN
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 08/04/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se da publicidad a la
propuesta de resolución del expediente sancionador número 16/688/2020-CV, de fecha 18/03/2021, incoado por
infracción en materia de salud pública. [2021/4144]
Intentada notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el BOE, así
como en el DOCM, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al extracto de la Propuesta de Resolución del
expediente sancionador nº 16/688/2020-CV, dictada con fecha 18/03/2021.
Interesado/a: NIF/CIF/NIE Nº: Y6479889K
Localidad: Casas de Fernando Alonso (Cuenca)
Acto administrativo a notificar: Propuesta de Resolución de expediente sancionador nº 16/688/2020-CV, dictada por el
instructor del mismo.
Plazo para realizar alegaciones: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente
en el BOE.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento íntegro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Sección Jurídica); C/ de las Torres nº 43 de Cuenca; en horario de 09:00 a 14:00 horas.
Cuenca, 8 de abril de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 08/04/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se da publicidad a la
propuesta de resolución del expediente sancionador número 16/471/2020-CV, de fecha 01/03/2021, incoado por
infracción en materia de salud pública. [2021/4148]
Intentada notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el BOE, así
como en el DOCM, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al extracto de la Propuesta de Resolución del
expediente sancionador nº 16/471/2020-CV, dictada con fecha 01/03/2021.
Interesado/a: NIF/CIF/NIE Nº: Y3974581B
Localidad: Encinas Reales (Córdoba)
Acto administrativo a notificar: Propuesta de Resolución de expediente sancionador nº 16/471/2020-CV, dictada por el
instructor del mismo.
Plazo para realizar alegaciones: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente
en el BOE.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento íntegro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Sección Jurídica); C/ de las Torres nº 43 de Cuenca; en horario de 09:00 a 14:00 horas.
Cuenca, 8 de abril de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 08/04/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se da publicidad a la
propuesta de resolución del expediente sancionador número 16/470/2020-CV, de fecha 01/03/2021, incoado por
infracción en materia de salud pública. [2021/4177]
Intentada notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el BOE, así
como en el DOCM, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al extracto de la Propuesta de Resolución del
expediente sancionador nº 16/470/2020-CV, dictada con fecha 01/03/2021.
Interesado/a: NIF/CIF/NIE Nº: Y5226905P
Localidad: Encinas Reales (Cordoba)
Acto administrativo a notificar: Propuesta de Resolución de expediente sancionador nº 16/470/2020-CV, dictada por el
instructor del mismo.
Plazo para realizar alegaciones: diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente
en el BOE.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento íntegro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Sección Jurídica); C/ de las Torres nº 43 de Cuenca; en horario de 09:00 a 14:00 horas.
Cuenca, 8 de abril de 2021

La Delegada Provincial
Mª LUZ FERNÁNDEZ MARÍN
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 08/04/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se da publicidad a la
propuesta de resolución del expediente sancionador número 16/447/2020-CV, de fecha 01/03/2021, incoado por
infracción en materia de salud pública. [2021/4207]
Intentada notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el BOE, así
como en el DOCM, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al extracto de la Propuesta de Resolución del
expediente sancionador nº 16/447/2020-CV, dictada con fecha 01/03/2021.
Interesado/a: NIF/CIF/NIE Nº: Y7393302N
Localidad: Villafranca de Ebro (Zaragoza)
Acto administrativo a notificar: Propuesta de Resolución de expediente sancionador nº 16/447/2020-CV, dictada por el
instructor del mismo.
Plazo para realizar alegaciones: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente
en el BOE.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento íntegro del acto administrativo: Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad (Sección Jurídica); C/ de las Torres nº 43 de Cuenca; en horario de 09:00 a 14:00
horas.
Cuenca, 8 de abril de 2021

La Delegada Provincial
Mª LUZ FERNÁNDEZ MARÍN
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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 Toledo, por
la que se acuerda dar publicidad al acuerdo de inicio recaído 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 45AD200292). [2021/4218]
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 Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 03952882X.
- Población: Villaluenga De La Sagra (Toledo).
- Contenido: Inicio de expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en Toledo.
- 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.
Toledo, 6 de abril de 2021

El Delegado Provincial
JESÚS FERNÁNDEZ CLEMENTE
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 08/04/2021, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Toledo, por
la que se acuerda dar publicidad a la 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 45AD200203). [2021/4217]
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 Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: X5528691C.
- Población: Casar de Escalona, El (Toledo).
- Contenido: Resolución (Denunciado).
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en Toledo.
- 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.
Toledo, 8 de abril de 2021

El Delegado Provincial
JESÚS FERNÁNDEZ CLEMENTE
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 08/04/2021, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Toledo, por
la que se acuerda dar publicidad al acuerdo de inicio recaído 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 45AD200299). [2021/4219]
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 Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 05389730W.
- Población: Illescas (Toledo).
- Contenido: Inicio de expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en Toledo.
- 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.
Toledo, 8 de abril de 2021

El Delegado Provincial
JESÚS FERNÁNDEZ CLEMENTE
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 08/04/2021, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Toledo, por
la que se acuerda dar publicidad a la 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 45AD200182). [2021/4220]
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 Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 47554041T.
- Población: Mentrida (Toledo).
- Contenido: Resolución (Denunciado).
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en Toledo.
- 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.
Toledo, 8 de abril de 2021

El Delegado Provincial
JESÚS FERNÁNDEZ CLEMENTE
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 08/04/2021, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Toledo, por
la que se acuerda dar publicidad al acuerdo de inicio recaído 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 45AD200296). [2021/4221]
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 Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 47553494M.
- Población: Santa Olalla (Toledo).
- Contenido: Inicio de expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en Toledo.
- 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.
Toledo, 8 de abril de 2021

El Delegado Provincial
JESÚS FERNÁNDEZ CLEMENTE
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 08/04/2021, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Toledo, por
la que se acuerda dar publicidad al acuerdo de inicio recaído 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 45AD200297). [2021/4222]
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 Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 04206436N.
- Población: Talavera de la Reina (Toledo).
- Contenido: Inicio de expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en Toledo.
- 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.
Toledo, 8 de abril de 2021

El Delegado Provincial
JESÚS FERNÁNDEZ CLEMENTE

15 de abril de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Resolución de 08/04/2021, de la Viceconsejería de Educación, por la que se convoca la realización de pruebas
de acceso a ciclos formativos de Formación Profesional en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, en
el año académico 2020-2021. [2021/4332]
El artículo 7 de la ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha establece en su apartado 1 que para
garantizar el acceso de todas las personas a una educación de calidad en condiciones de igualdad en las enseñanzas
obligatorias y en las declaradas gratuitas, así como el derecho de las ciudadanas y los ciudadanos castellano-manchegos
a una educación permanente de calidad se establece, en el marco de su sistema educativo, el servicio educativo público
de Castilla-La Mancha, para, a continuación, en el apartado 2 relacionar que centros docentes integra el servicio educativo
público de Castilla-La Mancha, incluyendo los de titularidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, los de
las corporaciones locales y de otras administraciones públicas ubicados en el territorio de la comunidad autónoma y los
de titularidad privada que tengan establecido concierto con la consejería competente en materia de educación.
Por otro lado, el artículo 15 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades
Autónomas, enumera los servicios públicos fundamentales, e incluye, entre otros, el de la educación.
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su artículo 41 establece el acceso a la Formación Profesional
para aquellos aspirantes que, careciendo de los requisitos académicos, superen una prueba de acceso regulada por las
administraciones educativas.
La Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha, determina que la consejería competente en materia
de educación regulará las pruebas de acceso a los ciclos formativos de Formación Profesional para el alumnado que no
posea la titulación requerida, con objeto de favorecer su permanencia en el sistema educativo.
El artículo 4 de la Orden de 21 de febrero de 2013, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que
se regulan las pruebas de acceso a ciclos formativos de Formación Profesional del sistema educativo en Castilla-La
Mancha (D.O.C.M. núm. 50 de 12 de marzo de 2013), establece que la consejería en materia de educación convocará
las pruebas de acceso a ciclos formativos de Formación Profesional al menos una vez al año. Esta convocatoria podrá
constar de dos períodos para la realización de las mismas y en ella se establecerán los plazos y lugares de inscripción
y presentación de la documentación necesaria, las fechas de realización de las pruebas y se ordenarán cuantos plazos
y procedimientos se deriven.
Por todo ello, y en ejercicio de las competencias atribuidas a la Viceconsejería de Educación, en el Decreto 84/2019,
de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y la distribución de competencias de la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes, resuelvo:
Primero. Objeto y ámbito de aplicación.
La presente Resolución tiene por objeto convocar, por razones de interés general, en el ámbito de gestión de la comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha, la realización de pruebas de acceso a ciclos formativos de Formación Profesional en
el año 2021 para personas que carecen de los requisitos académicos de acceso a estas enseñanzas.
Segundo. Requisitos para participar en las pruebas.
1. Podrán concurrir a la prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio quienes reúnan los siguientes requisitos:
a. Tener como mínimo 17 años de edad o cumplirlos en el año natural en que se realiza la prueba.
b. No estar en posesión de titulación académica que permita acceder directamente a las enseñanzas para las que
solicite realizar la prueba.
2. Podrán concurrir a la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior quienes reúnan los siguientes
requisitos:
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a. Tener, al menos, 19 años cumplidos en el año de realización de la prueba.
b. No estar en posesión de titulación académica que permita acceder directamente a las enseñanzas para las que
solicite realizar la prueba.
3. Quienes, habiendo superado las pruebas de acceso a ciclos formativos en años anteriores en Castilla-La Mancha,
deseen una mejora de la calificación obtenida, podrán presentarse de nuevo en otro año por una sola vez a sus
dos convocatorias para la realización de la prueba completa, sin perjuicio de las exenciones a que pudiera tener
derecho. En todo caso, se mantendrá la validez y efectos de la nota final de la prueba anterior cuando su calificación
fuese superior a la obtenida en la nueva convocatoria.
4. Los requisitos de participación deben cumplirse a fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.
Tercero. Acreditación del cumplimiento de los requisitos.
El cumplimiento de los requisitos exigidos para participar en la prueba se acreditará de la siguiente forma:
Documento Nacional de Identidad, Número de Identificación de Extranjeros o tarjeta de residencia en vigor, en su
caso. Este documento no será necesario aportarlo en virtud de lo establecido en el art. 28.2 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en el Decreto 33/2009, de
28 de abril, por el que se suprime la aportación de determinados documentos en los procedimientos administrativos
de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y sus organismos públicos vinculados o
dependientes, cuya comprobación se realizará de oficio por la Administración, salvo que las personas interesadas
se opongan expresamente a dicha verificación de oficio en la casilla correspondiente de la solicitud, en cuyo caso
deberán presentar la documentación correspondiente junto con la solicitud.
Declaración responsable de no estar en posesión de titulación académica que permita acceder directamente a las
enseñanzas para las que solicita realizar la prueba. Esta declaración se incluye en la solicitud.
No obstante, de conformidad con lo establecido en el art. 28.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre y en la disposición
adicional octava de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos y garantía de los derechos
digitales, la Administración podrá requerir a las personas interesadas que aporten la documentación referida en este
apartado, aunque no se hubieran opuesto a la comprobación de oficio por la Administración, cuando no se pueda
efectuar dicha comprobación a través de las plataformas de intermediación de datos, redes corporativas u otros
sistemas electrónicos habilitados al efecto.
Cuarto. Solicitud de inscripción a las pruebas.
1. Las personas que deseen inscribirse en estas pruebas presentarán su solicitud mediante instancia telemática
a través del espacio de la secretaria virtual de la plataforma educativa Educamos CLM (https://educamosclm.
castillalamancha.es), accesible igualmente desde la Sede Electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es//). Para el acceso a dicha secretaría es necesario la utilización de las
credenciales (usuario y clave), o de un sistema de firma basado en certificados electrónicos cualificados y avanzados
o del sistema Cl@ve (Identidad Electrónica para las Administraciones).
En caso de no disponer de credencial de acceso (usuario y contraseña) podrán solicitarla de forma electrónica a
través de la citada plataforma o de forma presencial, previa identificación del solicitante mediante la exhibición de su
DNI o NIE en cualquiera de los centros del ámbito de gestión de esta comunidad autónoma sostenidos con fondos
públicos que impartan las enseñanzas de Formación Profesional, así como en las delegaciones provinciales de la
Consejería de Educación, Cultura y Deportes. No obstante, si ya se dispone de credencial de acceso a la plataforma,
no es necesario solicitar otra específica para tramitar la solicitud de admisión, ya que dicha credencial es genérica
para el acceso a la secretaría virtual.
El acceso a la plataforma Educamos CLM por cualquiera de los medios indicados en el párrafo anterior posibilitará
la identificación y firma electrónica de las solicitudes, así como su presentación en el registro electrónico, conforme
a lo previsto en los artículos 9, 10 y 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, sin que sea necesario imprimir, ni deban presentarse posteriormente de forma
presencial en un registro, las solicitudes tramitadas electrónicamente.
Los documentos que sea preciso aportar deberán digitalizarse y adjuntarse a la solicitud como archivos anexos a
la misma.
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Los solicitantes podrán obtener, para la correcta cumplimentación de la solicitud, los medios tecnológicos y la
asistencia técnica necesaria en las delegaciones provinciales de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes
y en los centros educativos sostenidos con fondos públicos que tengan implantadas enseñanzas de Formación
Profesional.
2. La Administración educativa en cualquier momento podrá requerir la aportación o exhibición de los documentos
originales que acrediten el cumplimiento de los requisitos de participación previstos en esta convocatoria, cuando
existan dudas sobre la autenticidad de la documentación presentada por los interesados o cuando dichos documentos
no resulten legibles en el formato presentado.
3. El plazo de presentación de solicitudes de inscripción comenzará el día 20 de abril de 2021 y finalizará el día 30
de abril de 2021.
Quinto. Tasas por la participación en las pruebas.
1. Según lo previsto en el artículo 417 de la Ley 9/2012, de 29 de noviembre, de Tasas y Precios Públicos de CastillaLa Mancha y otras medidas tributarias, para participar en esta convocatoria, las personas aspirantes deberán abonar
el importe correspondiente a las tasas por derechos de examen. La Resolución de 27/12/2019, de la Dirección
General de Tributos y Ordenación del juego, por la que se da publicidad a la relación de tasas vigentes en la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha con las cuantías e importes actualizados para el ejercicio 2020, aplicables a
partir del 1 de enero de ese mismo año, establece la Tasa por la inscripción en pruebas de acceso para cursar ciclos
formativos de grado medio y superior. El importe a pagar será de 10,44 € para las pruebas de acceso a grado medio
y de 15,67 € para las pruebas de acceso a grado superior.
Estarán exentas del pago de las tasas que se recogen en la presente convocatoria las personas en quienes concurra
alguna de las circunstancias siguientes:
a) Víctimas de actos terroristas, así como a sus cónyuges e hijos o hijas, de acuerdo con el artículo 7.1 de la Ley
32/1999, de 8 de octubre, de solidaridad con las víctimas del terrorismo.
b) Víctimas de la violencia de género a las que hace referencia la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, y sus hijos o hijas. 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, 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.
c) Las personas solicitantes pertenecientes a familias perceptoras del ingreso mínimo de solidaridad.
d) Las personas solicitantes que estén en situación de incapacidad permanente total o absoluta.
Las personas que sean miembros de familias numerosas de categoría general, tendrán una bonificación del 50
por 100. Estarán exentos de pagar la tasa exigida cuando sean miembros de familias numerosas de categoría
especial.
A excepción de lo indicado en la letra b), la acreditación de las situaciones anteriores que dan lugar a la bonificación
o exención del pago de la tasa se efectuará de oficio, salvo que las personas solicitantes se opongan expresamente
a dicha comprobación en la casilla correspondiente de la solicitud, en cuyo caso deberán aportar junto con la
solicitud el documento acreditativo correspondiente.
No obstante, de conformidad con lo establecido en el art. 28.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre y en la disposición
adicional octava de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos y garantía de los derechos
digitales, la Administración podrá requerir a las personas interesadas que aporten la documentación referida en este
apartado, aunque no se hubieran opuesto a la comprobación de oficio por la Administración, cuando no se pueda
efectuar dicha comprobación a través de las plataformas de intermediación de datos, redes corporativas u otros
sistemas electrónicos habilitados al efecto.
2. Las personas solicitantes deberán realizar el ingreso del importe de las tasas, previo a la presentación de la
solicitud, con el modelo 046 dentro de la propia plataforma educativa EducamosCLM en la página web https://
educamosclm.castillalamancha.es, además de poder hacerlo a través del portal tributario de la Consejería de
Hacienda y Administraciones Públicas, cuya página web es: http://portaltributario.jccm.es Se admite el pago con
tarjeta de crédito o débito en dicha página web.
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3. En la cumplimentación del modelo se consignará:
En “Seleccione la Consejería u Organismo autónomo”, seleccionar: Consejería de Educación, Cultura y Deportes.
En “Órgano gestor”, seleccionar: Servicios Centrales Educación, Cultura y Deportes.
La fecha de devengo será la de cumplimentación del modelo.
En “Denominación del concepto”, seleccionar: 1253 - Tasa por la inscripción en pruebas de acceso para cursar ciclos
formativos de grado medio y grado superior.
En el apartado de Descripción se deberá hacer referencia a si desea presentarse a las Pruebas de acceso a grado
medio o a grado superior y practicar su autoliquidación.
En este apartado se deberá indicar si le es aplicable alguna de las bonificaciones o exenciones indicadas en el punto
1 de este apartado. En tal caso, la bonificación o exención se deberá justificar documentalmente.
4. El pago se deberá realizar con anterioridad a la cumplimentación de la solicitud telemática, la acreditación del
mismo se efectuará introduciendo en el apartado correspondiente de la solicitud el número de justificante de la
autoliquidación obtenido al cumplimentar el modelo 046.
La falta de justificación del pago de la tasa o la falta de concurrencia de las circunstancias de condición de familia
numerosa o de situación de incapacidad permanente total o absoluta hechas valer por el solicitante para la bonificación
o exención en su abono, determinará la exclusión del aspirante.
En ningún caso, la acreditación del pago de la tasa podrá sustituir el trámite de presentación de la solicitud de
inscripción en tiempo y forma.
Sexto. Adaptación de tiempo y medios.
Las personas con discapacidad que deseen participar en estas pruebas gozarán de iguales condiciones para
su realización que el resto de aspirantes. Para ello deberán indicar en la solicitud el grado de discapacidad que
tienen reconocido y si requieren la adaptación de tiempo o medios para la realización de las pruebas. Asimismo,
harán constar mediante declaración responsable estar en posesión del dictamen técnico emitido por el organismo
competente en esta materia que acredite la limitación que motive dicha adaptación, así como las medidas de
adaptación necesarias, que podrá ser requerido por la Administración en cualquier momento conforme a lo previsto
en el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Séptimo. Comisiones de valoración.
Las delegaciones provinciales de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes nombrarán las comisiones de
valoración que sean precisas en función de lo establecido en el artículo 8 de la Orden de 21 de febrero de 2013, de
la Consejería de Educación, Cultura y Deportes.
Octavo. Admisión provisional.
1. Una vez concluido el proceso de revisión de las inscripciones y en su caso de la documentación adjunta, se
informará de forma personalizada a través de la secretaria virtual de la plataforma educativa Educamos CLM, a las
personas solicitantes sobre su admisión o exclusión indicando las partes de la prueba que pudieran tener exentas.
En el caso de no admisión se detallarán los motivos de su exclusión. Junto a la admisión y la estimación o no de la
exención o exenciones, convalidación o convalidaciones solicitadas, se indicará el centro en el que el interesado
realizará la prueba de acceso. Esta información estará disponible desde el día 11 de mayo de 2021.
2. Contra esta decisión las personas interesadas podrán presentar reclamación telemática hasta el día 6 de junio de
2021, incluido, a través de la secretaria virtual de la plataforma educativa Educamos CLM.
Noveno. Admisión definitiva.
Una vez resueltas las reclamaciones, a partir del día 21 de mayo de 2021 se informará sobre la admisión definitiva
de forma personalizada a través de la secretaria virtual de la plataforma educativa Educamos CLM. Se indicará, para
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cada uno de ellos, la parte de la prueba que pudieran tener exenta y el centro asignado. Contra esta decisión los
interesados podrán interponer recurso de alzada ante la persona titular de la delegación provincial correspondiente
de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes.
Décimo. Comisiones de evaluación.
1. La persona titular de la delegación provincial correspondiente nombrará las comisiones de evaluación, en
los centros designados para la realización de las pruebas de acceso, según lo establecido en el artículo 9 de la
Orden de 21 de febrero de 2013, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, teniendo en cuenta que el
número de candidatos correspondientes a cada una no sea superior a 100. Un mismo miembro podrá realizar las
funciones de vocal de más de una materia siempre que tenga atribución docente para ellas en función del número
de solicitudes.
2. Las comisiones de evaluación de las pruebas de acceso a grado medio y superior desempeñarán las funciones
establecidas en el artículo 9.7 de la Orden de 21 de febrero de 2013, de la Consejería de Educación, Cultura y
Deportes.
Undécimo. Tipos y contenidos de las pruebas.
1. Los ejercicios de las pruebas se ajustarán a lo dispuesto en los artículos 11 y 13 de la Orden de 21 de febrero de
2013, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, modificada con fecha 15 de noviembre de 2018.
2. Las pruebas de acceso a ciclos formativos de grado medio se ajustarán a la estructura que se establece en el
anexo I de esta Resolución.
3. Las pruebas de acceso a ciclos formativos de grado superior se ajustarán a la estructura que se establece en el
anexo II de esta Resolución, en el que se establecen las materias de referencia del Bachillerato correspondientes
con las opciones que conforman la relación de familias profesionales a las que da acceso.
4. Los contenidos y criterios de evaluación de las pruebas se ajustarán al currículo vigente de las materias de
referencia indicadas en los anexos para cada parte de la prueba.
Duodécimo. Calendario de realización de las pruebas.
1. Las pruebas de acceso se realizarán en dos convocatorias: la primera convocatoria será el día 26 de mayo para el
grado medio y los días 26 y 27 de mayo para el grado superior; la segunda convocatoria será el día 16 de junio para
el grado medio y los días 16 de junio y 17 de junio para el grado superior, y tendrán lugar en los centros designados
por la Dirección General de Formación Profesional. Los alumnos y alumnas podrán presentarse en cualquiera de las
dos convocatorias o en ambas incluso para mejorar la calificación de las materias.
2. El calendario y el horario de las pruebas junto con los materiales necesarios se publicarán en el tablón de anuncios
del centro en que se realicen las mismas, indicando expresamente el lugar donde hayan de efectuarse.
3. A las 15:30 horas del día 26 de mayo y a la misma hora de día 16 de junio de 2021 se reunirán las comisiones
de evaluación para adoptar las medidas oportunas que garanticen la organización y desarrollo de los ejercicios, de
acuerdo con la disponibilidad de recursos humanos y materiales del centro.
A. Pruebas de acceso a ciclos formativos de grado medio.
Primera convocatoria (26 de mayo):
- A las 16:00 horas, examen de la parte científico-tecnológica. Duración 1 hora y media.
- A las 17:45 horas, examen de la parte de comunicación. Duración 1 hora y media.
- A las 19:30 horas, examen de la parte social. Duración 1 hora y media.
Segunda convocatoria (16 de junio):
- A las 16:00 horas, examen de la parte científico-tecnológica. Duración 1 hora y media.
- A las 17:45 horas, examen de la parte de comunicación. Duración 1 hora y media.
- A las 19:30 horas, examen de la parte social. Duración 1 hora y media.
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B. Pruebas de acceso a ciclos formativos de grado superior
Primera convocatoria (26 y 27 de mayo):
Parte común (26 de mayo):
- A las 16:00 horas, examen de Lengua Castellana y Literatura. Duración 1 hora y media.
- A las 17:45 horas, examen de Fundamentos de Matemáticas. Duración 1 hora y media.
- A las 19:30 horas, examen de Inglés. Duración 1 hora y media.
Parte específica (27 de mayo):
- A las 16:00 horas, examen de las dos materias elegidas. La duración máxima de cada ejercicio de esta parte será
de 1 hora y media.
Segunda convocatoria (16 de junio y 17 de junio):
Parte común (16 de junio):
- A las 16:00 horas, examen de Lengua Castellana y Literatura. Duración 1 hora y media.
- A las 17:45 horas, examen de Fundamentos de Matemáticas. Duración 1 hora y media.
- A las 19:30 horas, examen de Inglés. Duración 1 hora y media.
Parte específica (17 de junio):
- A las 16:00 horas, examen de las dos materias elegidas. La duración máxima de cada ejercicio de esta parte será
de 1 hora y media.
4. Para acceder a la realización de las pruebas, las personas aspirantes deberán ir provistos de documento original
acreditativo de identidad en vigor.
5. Este calendario y horario de celebración de las pruebas podrá sufrir cambios, en función de las normas, instrucciones
o criterios generales que se establezcan por motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Decimotercero. Exenciones en la prueba de acceso a ciclos formativos.
1. Las exenciones en la prueba de acceso para ciclos formativos de grado medio y ciclos formativos de grado
superior, contempladas en la Orden de 21 de febrero de 2013, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes,
se encuentran recogidas en el anexo III de esta Resolución, así como la documentación necesaria para su
acreditación.
Las exenciones se deberán solicitar en el apartado correspondiente de la solicitud en la plataforma EducamosCLM.
Los documentos que deban aportarse para la acreditación de las mismas, deberán digitalizarse y adjuntarse a la
solicitud como archivos anexos.
No obstante lo anterior, en virtud de lo establecido en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, cuando
las exenciones solicitadas se refieran a estudios previos no será obligatoria la aportación por los aspirantes de los
documentos acreditativos de dichos estudios si se han cursado en un centro incluido en el sistema de gestión de
centros de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes a partir del curso 2007/2008 y no se oponga expresamente
en la solicitud a la comprobación de oficio de sus datos.
2. Las exenciones estimadas al alumnado matriculado en el curso preparatorio para las pruebas de acceso a ciclos
formativos de grado superior, tendrán validez, no siendo necesario que se aporte nuevamente la documentación
referida a la exención estimada.
3. Las condiciones de exención se deberán acreditar a la fecha de finalización del plazo de presentación de
solicitudes.
Decimocuarto. Calificación de las pruebas.
1. La calificación de la prueba de acceso se regirá por lo dispuesto en el artículo 15 de la Orden de 21 de febrero de
2013, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, de forma que cada una de las partes de las pruebas de
acceso a ciclos formativos de grado medio o de grado superior se calificarán numéricamente entre cero y diez.
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2. Las partes de las que consta la prueba se calificarán de cero a diez expresado con dos decimales. La calificación
de cada una de las partes de la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior será la media aritmética de
las materias que la componen siempre que se obtenga, como mínimo, una puntuación de cuatro en cada una de
ellas. En caso de no superar la puntuación de cuatro en todas las materias que componen una parte de la prueba
de acceso a ciclos formativos de grado superior, dicha parte no se considerará superada.
Quienes se presenten a la prueba de acceso a ciclos formativos en la primera convocatoria y no la superen o deseen
mejorar la calificación habiéndola superado, podrán realizar de nuevo la prueba completa o solo una parte de ella en
la segunda convocatoria. En todo caso se mantendrá la validez y efectos de la mejor calificación.
3. La nota final de la prueba será la media aritmética de las partes que la componen, expresada con dos decimales,
siempre que se obtenga, al menos, una puntuación de cuatro en cada una de ellas. Se considerará positiva la
calificación de cinco puntos o superior.
4. Para el alumnado que haya superado el curso preparatorio para la prueba de acceso a ciclos formativos impartido
en el curso 2020/2021 en un centro autorizado en Castilla-La Mancha, la nota final de la prueba se incrementará con
la puntuación resultante de multiplicar por el coeficiente 0,15 la calificación obtenida en el curso preparatorio. Para la
aplicación de dicho coeficiente, en el caso de las pruebas de acceso a ciclos de grado superior, el curso preparatorio
deberá ir referido a la misma opción cursada. Este incremento a la nota final de la prueba se hará efectivo una vez
cerrada la evaluación del segundo periodo.
5. En aquellos casos en que se declare la exención de alguna de las partes integrantes de la prueba, la calificación
de la misma se realizará teniendo en cuenta solo la parte o partes no exentas.
6. Para aquellos supuestos en los que el alumnado tenga exentas todas las partes de la prueba, su nota final será
de cinco.
7. Cuando se declare la convalidación de alguna de las partes se les tendrá en cuenta la calificación obtenida y
acreditada mediante certificación de superación parcial de la prueba.
8. Al alumnado matriculado en el curso preparatorio de sólo las materias comunes, que tenga reconocida la exención
de la parte especifica por la comisión de valoración, se le aplicará el coeficiente establecido en el punto 4 del
presente apartado.
9. La calificación de las pruebas de acceso podrá consultarse en la secretaría virtual de la plataforma EducamosCLM
a partir del día 8 de junio en la primera convocatoria y del día 22 de junio en la segunda convocatoria. La calificación
definitiva de las pruebas, incluyendo el incremento correspondiente del 15% de la nota del curso preparatorio, se
podrá consultar asimismo en la plataforma Educamos CLM a partir del 29 de junio.
10. El cierre de actas de la evaluación de las pruebas de acceso se realizará el día 29 de junio.
Decimoquinto. Reclamación a la calificación de la prueba.
1. Las personas interesadas, o sus padres, madres o tutores legales cuando sean menores de edad, podrán presentar
reclamación ante la comisión de evaluación los días 9 y 10 de junio de 2021 en la primera convocatoria y los días
23 y 24 de junio en la segunda convocatoria. Durante el periodo de reclamaciones los alumnos podrán revisar el
examen, en el horario que el centro establezca.
2. En el caso de existir reclamaciones, la comisión de evaluación realizará una sesión extraordinaria de evaluación
el día 11 de junio de 2021 en la primera convocatoria y el 25 de junio en la segunda convocatoria, en la que se
resolverán las reclamaciones que se hayan planteado. Si alguna calificación fuera modificada, se insertará en el acta
de evaluación la oportuna diligencia.
3. En el caso de que tras el proceso de revisión por la comisión persista el desacuerdo con la calificación final de
la materia o materias, la persona interesada, o su padre, madre o tutor legal cuando sea menor de edad, podrá
interponer recurso de alzada ante la persona titular de la delegación provincial de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes correspondiente, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la notificación
de la calificación definitiva, de conformidad con 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.
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Decimosexto. Certificaciones.
Se regirá por lo dispuesto en los artículos 16 y 17 sobre certificación de superación de la prueba y certificación
de superación parcial de la prueba, respectivamente, de la Orden de 21 de febrero de 2013, de la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes.
Decimoséptimo. Convalidaciones.
La superación de alguna o algunas de las partes de la prueba de acceso de la convocatoria de 2017 y posteriores
permitirá la convalidación en esta convocatoria de la parte o partes superadas, manteniendo la calificación obtenida.
Para ello, deberá seleccionar la opción correspondiente en la solicitud.
Decimoctavo. Pruebas de acceso a ciclos formativos del ámbito deportivo.
De acuerdo a lo dictaminado en el Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre, por el que se establece la ordenación
general de las enseñanzas deportivas en su artículo 31.2 y 31.3, la prueba de acceso a la Formación Profesional de
grado medio podrá sustituir a la prueba de acceso al mismo grado de las enseñanzas deportivas y la parte común
de la prueba de acceso a la Formación Profesional de grado superior podrá sustituir a la prueba de acceso al mismo
grado de las enseñanzas deportivas.
Decimonoveno. Instrucciones de desarrollo.
La Dirección General de Formación Profesional dictará cuantas instrucciones sean precisas para el cumplimiento
de esta Resolución.
Vigésimo.
La presente Resolución no pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe 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 establecido
en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Vigesimoprimero. Efectos.
Esta Resolución surtirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha.
Toledo, 8 de abril de 2021

El Viceconsejero de Educación
AMADOR PASTOR NOHEDA
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Anexo I
Estructura de la prueba de acceso a Ciclos Formativos de Grado Medio:
Partes

Materias de referencia de la E.S.O.

Parte de Comunicación




Lengua Castellana y Literatura
Inglés

Parte Social



Geografía e Historia

Parte Científico-Tecnológica






Matemáticas
Física y Química
Biología y Geología
Tecnología
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Anexo II
Estructura de las pruebas de acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior:
Parte Común:
- Lengua Castellana y Literatura.
- Fundamentos de Matemáticas.
- Inglés.
Parte específica:
Opciones

Materias de referencia del Bachillerato*

Opción A
- Administración y gestión.
- Comercio y marketing.
- Hostelería y turismo.
- Servicios socioculturales y a la comunidad
-Imagen y sonido (Sólo CFGS de Producción de
audiovisuales y espectáculos)
Opción B
- Informática y comunicaciones.
- Edificación y obra civil
- Fabricación Mecánica
- Instalación y Mantenimiento.
- Electricidad y electrónica
- Madera, mueble y corcho.
- Actividades marítimo-pesquera (excepto CFGS de
Producción acuícola)
- Artes gráficas.
- Artes y artesanía.
- Transporte y mantenimiento de vehículos.
- Textil, confección y piel (excepto CFGS de Curtidos
y CFGS de procesos de ennoblecimiento textil)
- Imagen y sonido (excepto CFGS de Producción de
audiovisuales y espectáculos)
- Energía y agua.
- Industrias extractivas.
- Vidrio y cerámica
Opción C
- Química.
- Actividades físicas y deportivas.
-Marítimo-pesquera (Sólo CFGS de Producción
acuícola)
- Agraria.
- Industrias alimentarias.
- Sanidad.
- Seguridad y medio ambiente.
- Imagen personal.
- Textil, confección y piel (Sólo CFGS de Curtidos y
CFGS de procesos de ennoblecimiento textil).
* Las materias de referencia del Bachillerato son de 2º curso

- Materias de la Opción A:
- Economía de la empresa.
- Historia de la Filosofía
- Geografía.

- Materias de la Opción B:
- Dibujo Técnico II
- Tecnología Industrial II
- Física.

- Materias de la Opción C:
- Ciencias de la tierra y del medio
ambiente.
- Química.
- Biología.
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Anexo III
Exenciones y convalidaciones
Exenciones a las Pruebas de Acceso a Grado Medio
Parte
solicitada

Exención de
la parte de
comunicación

Condiciones
Haber superado las materias de Lengua
Castellana y Literatura e inglés del cuarto
curso de ESO
Haber superado el ámbito de comunicación de
un segundo curso de un PCPI en alguna
modalidad de dos años académicos
Haber superado el ámbito de comunicación
del nivel II de Educación Secundaria para
Personas Adultas, o equivalente
Haber superado el ámbito lingüístico y social
de un programa de diversificación curricular
de ESO
Haber superado el módulo de comunicación y
sociedad I y II de un ciclo de formación
profesional básica
Haber superado la materia de Geografía e
Historia de cuarto de ESO según currículo
establecido por el Decreto 40/2015, de
15/06/2015 o la materia de Ciencias Sociales,
Geografía e Historia de cuarto de ESO según
currículo establecido por el Decreto 69/2007,
de 29-05-2007.
Haber superado el ámbito de social de un
segundo curso de un PCPI en alguna
modalidad de dos años académicos
Haber superado el ámbito social del nivel II de
Educación Secundaria para Personas
Adultas, o equivalente

Documentación necesaria

Certificación del Secretario de un
centro donde conste que ha
superado las materias de Educación
Secundaria obligatoria o del ámbito
de la Educación para personas
adultas, de un programa de
diversificación curricular , de un
programa
de
cualificación
profesional inicial o de un ciclo de
formación profesional básica

Certificación del Secretario de un
centro donde conste que ha
superado la materia de Educación
Secundaria obligatoria, del ámbito
Exención de
de la Educación para personas
la parte social
adultas, de un programa de
diversificación curricular , de un
programa
de
cualificación
Haber superado el ámbito lingüístico y social profesional inicial o de un ciclo de
de un programa de diversificación curricular formación profesional básica
de ESO y la materia de Educación para la
Ciudadanía y los Derechos Humanos
Haber superado el módulo de comunicación y
sociedad I y II de un ciclo de formación
profesional básica

AÑO XL Núm. 71

15 de abril de 2021

14998

Procede
exclusivamente
para
relaciones laborales o de trabajo
autónomo que se acreditarán de la
siguiente forma:
-Para trabajadores por cuenta
ajena: Certificado de la Tesorería
General de la Seguridad Social o de
la mutualidad laboral y copia del
contrato de trabajo o Certificado de
la
empresa
donde
conste
Acreditar una experiencia laboral de, al
expresamente la duración del
menos, el equivalente a un año con jornada
contrato y las actividades
completa
-Para trabajadores por cuenta
propia: certificado del periodo de
cotización en el régimen especial de
trabajadores
autónomos
y
certificado de la inscripción en el
censo de obligados tributarios y
Memoria descriptiva, realizada por
el interesado de las actividades
desarrolladas durante el ejercicio
profesional
Estar en posesión de un certificado de
profesionalidad de nivel I o superior de
Exención de acuerdo a la Ley de Cualificaciones 5/2002
la
parte emitido por la Administración Laboral
Haber superado las materias de cuarto curso
científicode ESO de Matemáticas, Tecnología, Física y
tecnológica
Química y Biología y Geología
Haber superado el ámbito científicotecnológico del nivel II de Educación
Secundaria para Personas Adultas o
equivalente
Haber superado el ámbito científicotecnológico de un programa de diversificación
curricular de ESO
Haber superado los módulos obligatorios de
un PCPI
Haber superado el ámbito de científicotecnológico de un segundo curso de un PCPI
en alguna modalidad de dos años académicos
Haber superado todos los módulos
profesionales excepto los módulos de
Formación
y
orientación
laboral,
Administración, gestión y comercialización en
la pequeña empresa y Relaciones en el
entorno de trabajo de un ciclo formativo
derivado de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de
octubre, de Ordenación General del Sistema
Educativo
Haber superado todos los módulos
profesionales asociados a unidades de
competencia de un ciclo formativo derivado de
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación

Certificados emitidos
por la
Administración Laboral al amparo
de la Ley de las Cualificaciones
5/2002

Certificación del Secretario de un
centro donde conste que ha
superado la materia de Educación
Secundaria obligatoria o del ámbito
de la Educación para personas
adultas o de un programa de
diversificación curricular o de un
programa
de
cualificación
profesional inicial o de los módulos
profesionales del ciclo formativo

AÑO XL Núm. 71

15 de abril de 2021
Haber superado el módulo de ciencias
aplicadas I y II de un ciclo de formación
profesional básica
Acreditar todas las unidades de competencia
asociadas a un ciclo formativo a través del
sistema de Formación Profesional para el
Empleo de la Administración competente en
materia laboral

14999

Certificados de profesionalidad o
certificación de la acreditación de
unidades de competencia expedida
por la autoridad laboral

Las condiciones de exención se deben acreditar a la fecha de finalización del plazo de presentación
de solicitudes
Exenciones para las Pruebas de Acceso a Grado Superior
Parte
solicitada

Parte común

Parte
específica

Condiciones

Documentación necesaria

Certificado de haber superado la
Prueba de acceso a ciclos formativos de prueba de acceso en otras opciones,
grado superior en alguna de las otras solamente
desde
el
curso
opciones
2007/2008. No servirán certificados
de años anteriores
Certificación
académica
del
Secretario del Centro en la que
conste la superación de lengua en
primero y segundo de Bachillerato,
Haber superado las materias de Lengua,
matemáticas en primero y segundo
Matemáticas e Inglés de todos los cursos del
de Bachillerato e Inglés en primero y
Bachillerato
segundo de Bachillerato (en los
bachilleratos de tres años tendrán
que superase las materias en todos
los cursos)
Relaciones laborales o de trabajo
autónomo que se acreditaran de la
siguiente forma:
- Para trabajadores por cuenta
ajena:
Certificación de la Tesorería General
de la Seguridad Social de la
mutualidad laboral a la que estuviera
afiliado y copia del contrato de
trabajo o Certificado de la empresa
donde conste expresamente la
Acreditar una experiencia laboral de al menos
duración del contrato y las
el equivalente a un año con jornada completa,
actividades
en el campo profesional relacionado con
- Para trabajadores por cuenta
alguna de las familias profesionales incluidas
propia:
en la misma opción de la parte específica a la
Certificación
del
periodo
de
que pertenece el ciclo formativo que desea
cotización en el Régimen Especial de
cursar
Trabajadores
Autónomos,
Certificaciones de la inscripción en el
censo de Obligado Tributarios y
Memoria descriptiva, realizada por el
interesado de las actividades
desarrolladas durante el ejercicio
profesional
No procederá, en ningún caso, en
otro tipo de relaciones como becas,
colaboraciones especiales, etc.
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En lo referente al acceso a las enseñanzas
conducentes a los títulos de formación
profesional de la familia de Actividades
Físicas y Deportivas, los deportistas que
acrediten la condición de deportista de alto
nivel o de alto rendimiento quedarán exentos
de la realización de la parte específica de la
prueba de acceso que sustituye a los
requisitos académicos
Estar en posesión de un certificado de
profesionalidad de nivel II o superior al
amparo de la Ley de las cualificaciones
5/2002 correspondiente a algunas de las
familias profesionales incluidas en la misma
opción de la parte específica
Haber superado las materias de 2º de
Bachillerato derivado de la Ley 8/2013, de 9
de diciembre de Educación marcadas en la
solicitud
Haber superado las materias equivalentes a
las actuales de los Bachilleratos derivados de
la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de
Ordenación General del sistema educativo, o
de la Ley 2/2006, de 3 de mayo de Educación
*
Superar todos los módulos profesionales,
excepto el de Formación y orientación laboral
y el de Relaciones en el entorno de trabajo de
un ciclo formativo de grado superior de la
misma opción solicitada derivado de la Ley
Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de
Ordenación General del sistema educativo
Superar todos los módulos profesionales
asociados a unidades de competencia de un
ciclo de grado superior de la misma opción
solicitada derivado de la Ley 2/2006, de 3 de
mayo de Educación
Acreditar las unidades de competencia
asociadas a un ciclo formativo perteneciente
a la opción solicitada, a través del sistema de
Formación Profesional para el Empleo de la
Administración competente en materia laboral

15000

Certificado del Secretario De EstadoPresidente del Consejo Superior de
Deportes, o de la Comunidad
Autónoma
en el que quede
acreditada tal condición

Certificados
de
profesionalidad
emitidos por la Administración
Laboral al amparo de la Ley de las
Cualificaciones profesionales 5/2002

Certificación del Secretario de un
centro donde conste que ha
superado
las
materias
de
Bachillerato alegadas o los módulos
profesionales del ciclo formativo
alegado

Certificados de profesionalidad o
Certificación de acreditación de
unidades de competencia expedida
por la autoridad laboral

Las condiciones de exención se deben acreditar a la fecha de finalización del plazo de presentación
de solicitudes.
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* Materias equivalentes a las actuales de los Bachilleratos derivados de anteriores leyes de
educación:
Materias
actuales

de

Bachillerato

Materias de la Opción A:
- Economía de la Empresa.
- Historia de la filosofía.
- Geografía.
Materias de la Opción B:
- Dibujo Técnico II
- Tecnología Industrial II
- Física.
Materias de la Opción C:
- Ciencias de la tierra y del
medio ambiente.
- Química.
- Biología.

Materias de Bachillerato según
la Ley Orgánica 1/1990, de 3
de octubre, de Ordenación
General del sistema educativo
Materias de la Opción A:
- Economía y Organización de
empresas.
- Historia de la Filosofía.
- Geografía.
Materias de la Opción B:
- Dibujo Técnico.
- Tecnología Industrial II.
- Física.
Materias de la Opción C:
- Ciencias de la tierra y del
medio ambiente.
- Química.
- Biología.

Materias de Bachillerato
según la Ley 2/2006, de 3 de
mayo de Educación
Materias de la Opción A:
- Economía de la Empresa.
- Filosofía y Ciudadanía.
- Geografía.
Materias de la Opción B:
- Dibujo Técnico II.
- Tecnología Industrial II
- Física.
Materias de la Opción C:
- Ciencias de la tierra y
medioambientales.
- Química.
- Biología.

Convalidaciones de Pruebas de Acceso a Grado Medio y a Grado Superior.
Objeto de la convalidación

Grado medio

Parte de comunicación
Parte social
Parte científico-tecnológica

Grado Superior

Parte común
Parte específica

Documento que se debe aportar
Certificación parcial de superación de una
parte o dos partes de la prueba de acceso a
CFGM de la convocatoria de 2017 o
siguientes, expedida por el secretario del
centro en el que se realizó la prueba de
acceso
Certificación parcial de superación de una
parte de la prueba de acceso a CFGS de la
convocatoria de 2017 o siguientes expedida
por el secretario del centro en el que se
realizó la prueba de acceso

15 de abril de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 26/03/2021, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Ciudad Real, por la que se acuerda
dar publicidad a la resolución recaída en el expediente de calificación del grado de discapacidad, al no haberse
podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido. [2021/4197]
De acuerdo 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 (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 notificación de la Resolución de la Calificación del Grado de Discapacidad
emitida por la Delegación Provincial de Bienestar Social de Ciudad Real.
- N.I.F. Interesado: X6543582J
- Población: Valdepeñas (Ciudad Real).
- Contenido: Resolución de Calificación del Grado de Discapacidad.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro:
Centro Base de 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, 26 de marzo de 2021

La Delegada Provincial
MANUELA GONZÁLEZ-HORCAJO VALENCIA

15 de abril de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 26/03/2021, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Ciudad Real, por la que se acuerda
dar publicidad a la resolución recaída en el expediente de calificación del grado de discapacidad, al no haberse
podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido. [2021/4216]
De acuerdo 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 (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 notificación de la Resolución de la Calificación del Grado de Discapacidad
emitida por la Delegación Provincial de Bienestar Social de Ciudad Real.
- N.I.F. Interesado: 05626118L
- Población: Ciudad Real (Ciudad Real).
- Contenido: Resolución de Calificación del Grado de Discapacidad.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro:
Centro Base de 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, 26 de marzo de 2021

La Delegada Provincial
MANUELA GONZÁLEZ-HORCAJO VALENCIA

15 de abril de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 26/03/2021, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Ciudad Real, por la que se acuerda
dar publicidad a la resolución recaída en el expediente de calificación del grado de discapacidad, al no haberse
podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido. [2021/4230]
De acuerdo 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 (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 notificación de la Resolución de la Calificación del Grado de Discapacidad
emitida por la Delegación Provincial de Bienestar Social de Ciudad Real.
- N.I.F. Interesado: 72360921T
- Población: Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real).
- Contenido: Resolución de Calificación del Grado de Discapacidad.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro:
Centro Base de 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, 26 de marzo de 2021

La Delegada Provincial
MANUELA GONZÁLEZ-HORCAJO VALENCIA
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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 acuerda la prórroga
de vigencia de la declaración de impacto ambiental emitida mediante la Resolución de 16/01/2018, de la
Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que se formula la declaración de impacto ambiental del proyecto:
Planta de generación de hidrógeno y oxígeno (expediente PRO-SC-17-0601), situado en el término municipal de
Alcázar de San Juan (Ciudad Real), cuya promotora es Industria del Hidrógeno Vitale, SL. [2021/4095]
El 13 de octubre de 2020 se recibe solicitud de prórroga de la vigencia de la Resolución de 16 de enero de 2018, de
la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que se formula la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto: Planta
de generación de hidrógeno y oxígeno, situado en el término municipal de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), cuyo
promotor es Industria del Hidrógeno Vitale, S.L.
El procedimiento de evaluación de impacto ambiental del proyecto de instalación de planta de generación de hidrógeno
y oxígeno promovido por Industria del Hidrógeno Vitale, S.L., se inició el 8 de mayo de 2017 mediante la aportación
de la solicitud, estudio de impacto ambiental y tasa correspondiente. Dicho procedimiento se realizó 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, mediante la referencia PRO-SC-17-0601 y finalizó con la publicación en el D.O.C.M. nº 20, de 29
de enero de 2018, de la referida Resolución de 16 de enero de 2018, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, sobre la
evaluación de impacto ambiental, por la que se emitía Declaración de Impacto Ambiental.
Tal y como se indica en la Resolución de 16 de enero de 2018, en virtud de lo dispuesto en el artículo 15.4 de la Ley
4/2007, la citada declaración de impacto ambiental perdería su vigencia a los tres años, si no se hubiera comenzado
la ejecución del proyecto. Por otro lado, según establece el artículo 43.2 de la Ley 21/2013, si el promotor lo estima
conveniente, puede 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. De esta manera, el 13 de octubre de 2020, Industria del Hidrógeno Vitale, S.L., presentó la solicitud de
prórroga de la vigencia de la Resolución de 16 de enero de 2018, como se ha indicado.
Para seguir con el procedimiento, el 8 de febrero de 2021, y de acuerdo con el artículo 43.4 de la citada Ley 21/2013, se
formularon consultas previas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, con el objeto de
que informaran en el ámbito de sus competencias. Estos organismos e instituciones consultadas han sido los siguientes
(se señalan con un asterisco aquellos que han emitido contestación a las consultas formuladas):
- Ayuntamiento de Alcázar de San Juan.
- Dirección Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Ciudad Real – Servicio de Política Forestal y Espacios
Naturales.
- Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Ciudad Real, Servicio de Cultura, Sección de Arqueología.
(*)
- Confederación Hidrográfica del Guadiana. (*)
- Dirección Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Ciudad Real – Servicio de Medio Ambiente.
- Dirección Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Ciudad Real – Unidad de Coordinación Provincial
Agentes Medioambientales. (*)
- Dirección Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Ciudad Real – Servicio de Agricultura Y Ganadería.
- Dirección Provincial de Sanidad en Ciudad Real – Servicio de Salud Pública y Consumo.
- Adena.
- Ecologistas en Acción de Ciudad Real.
- Sociedad Española de Ornitología.
- Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas – Servicio de Protección Ciudadana. (*)
- Dirección Provincial de Fomento de Ciudad Real – Servicio de Planeamiento Municipal.
- Agencia del Agua de Castilla La Mancha.
Ninguno de los informes recibidos se opone a la concesión de la prórroga de la vigencia de la Resolución en cuestión,
informando sobre las condiciones que debe de cumplir según la normativa en vigor de su competencia.
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En consecuencia, una vez finalizado el análisis del expediente de acuerdo con el artículo 43 de la Ley 21/2013 de 9
de diciembre, de evaluación ambiental, y de acuerdo con las competencias atribuidas por el Decreto 87/2019, de 16
de julio, por el que se establecen la estructura orgánica y las competencias de los distintos órganos de la Consejería
de Desarrollo Sostenible, esta Dirección General de Economía Circular considera que no se han producido cambios
sustanciales en los elementos esenciales que sirvieron para realizar la evaluación de impacto ambiental del proyecto
“Planta de generación de hidrógeno y oxígeno” (expediente PRO-SC-17-0601), situado en el término municipal de
Alcázar de San Juan (Ciudad Real), cuyo promotor es Industria del Hidrógeno Vitale, S.L., y acuerda la prórroga de
la vigencia de la Resolución del 16 de enero de 2018 de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que se formula
su Declaración de Impacto Ambiental, por dos años adicionales desde la finalización del plazo inicial de vigencia,
disponiendo por lo tanto de un plazo final de cinco años contados a partir de su publicación en el D.O.C.M. nº 20,
de 29 de enero de 2018.
Toledo, 6 de abril de 2021

La Directora General de Economía Circular
MARTA GÓMEZ PALENQUE

15 de abril de 2021
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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 modifica la Resolución
de 10/01/2019, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que se otorga la autorización ambiental integrada
para una explotación porcina ubicada en el término municipal de Villarta (Cuenca), cuyo titular es Benjamín
Blasco López, como consecuencia de una modificación no sustancial. [2021/4099]
Expediente número AAI-CU-100
NIMA: 1640004017
Con fecha 26 de marzo de 2021, y nº de registro 947957, Nekisa Consultoría Agroambiental, S. L., en representación
de Benjamín Blasco López, 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 Villarta (Cuenca), consistente en notificar un cambio de orientación zootécnica de una explotación de 7.200
plazas de cebo (864 UGM), a una explotación de producción de lechones a destete para una capacidad de 3.456 cerdas
y la misma capacidad equivalente (864 UGM). Para el cambio de orientación zootécnica se adaptarán, interiormente las
naves existentes (naves 1 a 4) y se construirán dos naves nuevas para lo que se adquiere la parcela lindera número
106 del mismo polígono donde se proyectan las dos naves mencionadas, así como una nueva fosa de recogida y
almacenamiento de purín igual que la existente. Asimismo, se comunica la instalación de dos calderas de calefacción
y un grupo electrógeno de apoyo. Estas modificaciones no suponen ningún aumento significativo en los consumos de
recursos, en la producción de residuos y emisiones de contaminantes atmosféricos y en la capacidad productiva de la
explotación, en virtud de que:
No se produce ningún incremento de capacidad de la actividad.
No se produce ningún incremento superior al 50 % de las cantidades autorizadas en el consumo de agua, materias
primas o energía.
No se produce ningún incremento superior al 25 % de la emisión másica de cualquiera de los contaminantes atmosféricos
que figuran en la autorización ambiental integrada o del total de las emisiones atmosféricas producidas en cada uno de
los focos emisores, así como la introducción de nuevos contaminantes en cantidades significativas.
No se producen vertidos al dominio público hidráulico.
No se produce ningún incremento de más del 25 % del total de residuos peligrosos generados calculados sobre la
cantidad máxima de producción de residuos peligrosos autorizada.
No se produce ningún incremento de más del 50 % del total de residuos no peligrosos generados calculados sobre la
cantidad máxima de producción de residuos no peligrosos autorizada.
Vistos:
- La documentación aportada por el titular
- El Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención
y control integrados de la contaminación.
- El Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de
desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.
- El Decreto 276/2019, de 17 de diciembre, por el que se modifica el Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que
se establecen la estructura orgánica y las competencias de los distintos órganos de la Consejería de Desarrollo
Sostenible.
- El Real Decreto 306/2020, de 11 de febrero, por el que se establecen normas básicas de ordenación de las granjas
porcinas intensivas, y se modifica la normativa básica de ordenación de las explotaciones de ganado porcino
extensivo.
- El Real Decreto 1135/2002, de 31 de octubre, relativo a las normas mínimas de protección de cerdos.
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- La Resolución de 10 de enero de 2019, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que se otorga autorización
ambiental integrada para una explotación porcina, cuyo titular Benjamín Blasco López, ubicada en el término
municipal de Villarta (Cuenca).
Y considerando que:
- La modificación comunicada por el titular consiste en notificar un cambio de orientación zootécnica de una explotación
de 7.200 plazas de cebo (864 UGM), a una explotación de producción de lechones a destete para una capacidad de
3.456 cerdas y la misma capacidad equivalente (864 UGM). Para el cambio de orientación zootécnica se adaptarán,
interiormente las naves existentes (naves 1 a 4) y se construirán dos naves nuevas para lo que se adquiere la
parcela lindera número 106 del mismo polígono donde se proyectan las dos naves mencionadas, así como una
nueva fosa de recogida y almacenamiento de purín igual que la existente. Asimismo, se comunica la instalación de
dos calderas de calefacción y un grupo electrógeno de apoyo. Estas modificaciones no suponen ningún aumento
significativo en los consumos de recursos, en la producción de residuos y emisiones de contaminantes atmosféricos
y en la capacidad productiva de la explotación, en virtud de que:
No se produce ningún incremento de capacidad de la actividad.
No se produce ningún incremento superior al 50 % de las cantidades autorizadas en el consumo de agua, materias
primas o energía.
No se produce ningún incremento superior al 25 % de la emisión másica de cualquiera de los contaminantes
atmosféricos que figuran en la autorización ambiental integrada o del total de las emisiones atmosféricas producidas en
cada uno de los focos emisores, así como la introducción de nuevos contaminantes en cantidades significativas.
No se producen vertidos al dominio público hidráulico.
No se produce ningún incremento de más del 25 % del total de residuos peligrosos generados calculados sobre la
cantidad máxima de producción de residuos peligrosos autorizada.
No se produce ningún incremento de más del 50 % del total de residuos no peligrosos generados calculados sobre
la cantidad máxima de producción de residuos no peligrosos autorizada.
Por tanto, no se producen consecuencias significativas en la seguridad, la salud de las personas o el medio ambiente.
Esta Dirección General de Economía Circular
Resuelve:
1.- Considerar que la modificación comunicada por Benjamín Blasco López, para la explotación porcina, ubicada
en el término municipal de Villarta (Cuenca), consistente en notificar un cambio de orientación zootécnica de una
explotación de 7.200 plazas de cebo (864 UGM), a una explotación de producción de lechones a destete para una
capacidad de 3.456 cerdas y la misma capacidad equivalente (864 UGM). Para el cambio de orientación zootécnica
se adaptarán, interiormente las naves existentes (naves 1 a 4) y se construirán dos naves nuevas para lo que se
adquiere la parcela lindera número 106 del mismo polígono donde se proyectan las dos naves mencionadas, así
como una nueva fosa de recogida y almacenamiento de purín igual que la existente, incluida también la instalación
de dos calderas de calefacción y un grupo electrógeno de apoyo, no suponen ningún aumento significativo en los
consumos de recursos, en la producción de residuos y emisiones de contaminantes atmosféricos y en la capacidad
productiva de la explotación, no suponen un agravamiento o ampliación de los efectos ambientales de la actividad, ni
supone efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, de conformidad con lo dispuesto en artículo 6 de la
Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, por lo que no se considera necesario
realizar un procedimiento de evaluación de impacto ambiental.
2.- Considerar no sustancial dicha modificación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 10 del Real Decreto
Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control
integrados de la contaminación, y
3.- Modificar la Resolución de 10 de enero de 2019, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que se otorga
la autorización ambiental integrada para la explotación porcina, ubicada en el término municipal de Villarta (Cuenca)
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cuyo titular actual es Benjamín Blasco López, en los términos que se exponen a continuación permaneciendo el
resto de condiciones que figuran en dicha Resolución inalteradas:
a) En el apartado 1. Descripción de la instalación, en el epígrafe 1.1. Localización de la instalación, donde dice:
La explotación se ubica en el polígono 11, parcela 138, del término municipal de Villarta (Cuenca), con coordenadas
UTM X: 613.340; Y: 4.365.020; referidas al huso 30, ETRS 89.
Debe decir:
La explotación se ubica en el polígono 11, parcelas 106 y 138, del término municipal de Villarta (Cuenca), con
coordenadas UTM X: 613.340; Y: 4.365.020; referidas al huso 30, ETRS 89.
b) En el apartado 1. Descripción de la instalación, en el epígrafe 1.2. Descripción de las instalaciones, donde dice:
El proyecto comunicado, consiste en la ampliación de una explotación porcina de cebo desde 1.920 (230,4
UGM) hasta una capacidad máxima para 7.200 plazas de cebo (864 UGM), a situar en el término municipal de
Villarta (Cuenca). Las principales características de diseño de la instalación especificada en el proyecto son las
siguientes:
A - Instalaciones existentes:
- Nave 1 cebadero: De una altura y planta rectangular de 57 m. de largo por 15 m. de ancho y una superficie
construida de 855 m².
- Nave 2 cebadero: De una altura y planta rectangular de 63,5 m. de largo por 15 m. de ancho y una superficie
construida de 952,50 m².
- Vado sanitario: De 10 m por 4 m y 0,5 m de profundidad máxima con solera de hormigón armado, al que se le
dotará de desinfectante a base de NaOH.
- Vallado de 1,7 m de altura.
- Pozo, depósito de agua dotado de equipo clorador.
- Edificio auxiliar almacén-aseos-vestuarios: De una sola planta rectangular de 15 m de largo por 10 m de ancho y
una superficie construida de 150 m².
- Silos de almacenamiento de pienso instalados en el frontal de cada nave.
B - Instalaciones de nueva planta propuestas:
Dos nuevas naves de cebo rectangulares, con las siguientes dimensiones:
- Nave 3 cebadero: De una altura y planta rectangular de 158 m. de largo por 15 m. de ancho y una superficie construida
de 2.370 m². Se trata de una nave diáfana con dos pasillos longitudinal de distribución y 4 filas de 50 corrales de 3 m
de ancho por 3 m de largo y 9 m², para 12-13 cebones por corral a 0,75-0,69 m² /cebón. Total 2.640 cebones.
- Nave 4 cebadero: De una altura y planta rectangular de 158 m. de largo por 15 m. de ancho y una superficie
construida de 2.370 m². Se trata de una nave diáfana con dos pasillos longitudinal de distribución y 4 filas de 50
corrales de 3 m de ancho por 3 m de largo y 9 m², para 12-13 cebones por corral a 0,75-0,69 m² /cebón. Total 2.640
cebones y 7200 en toda la explotación. Superficie total edificada: 6.697,5 m².
La explotación se adapta al actual RD 1135/2002, de 31 de octubre, relativo a las normas mínimas para la protección
de cerdos, la densidad en alojamiento es igual o superior a 0,65 m² /animal.
Todas las naves llevan cimentación a base de zanja corrida de hormigón armado para los muros de cerramiento y
zapata para los pilares de los pórticos prefabricados de hormigón armado que formarán la estructura sobre la que
se instalará la cubierta, a dos aguas, de fibrocemento minionda de color natural y apoyada sobre correas también
prefabricadas de hormigón armado. Los cerramientos serán de panel prefabricado de hormigón armado y la solera
será entera de rejilla de hormigón bajo la cual se encontrarán los fosos de recogida de purín que tendrá solera y
cerramientos de hormigón armado.
La ventilación será natural a base de ventanas tipo guillotina de policarbonato de 8 mm de espesor en ambos
laterales de apertura y cierre automático con dispositivos de detección de temperatura y concentración de sólidos
en suspensión.
No se necesita calefacción en esta instalación.
Para las actividades diurnas habrá suficiente iluminación natural con las ventanas existentes, estando prevista la
instalación de iluminación artificial fija mediante luces de bajo consumo.
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Las naves disponen de fosos cubiertos con enrejillado bajo las dependencias de los cerdos que disponen de un
porcentaje de suelo enrejillado.; los fosos se ejecutaran con hormigón ligeramente armado en la solera y fábrica de
ladrillos macizos enfoscada en los parámetros laterales. Los fosos se conectarán a arquetas exteriores construidas
con solera de hormigón y fábrica de ladrillo macizo enfoscado. Las arquetas disponen de una altura superior en 25
cm sobre el nivel de llenado máximo de la fosa. Las arquetas disponen de una bola rellena de agua que actúa de
válvula al situarse sobre el vertedero de evacuación de la arqueta situado sobre la tubería de saneamiento.
Tanto la contención del purín en las naves como la evacuación es estanca y garantiza un coeficiente de
impermeabilización superior a 1x10-9 m/s. Tras el vaciado de las fosas interiores a través de conducciones estancas,
los purines llegarán a la fosa de recepción exterior previa arqueta.
- Fosa exterior de recogida y almacenamiento de purines, de muros y solera de hormigón armado. Forma
cuadrada de 20 m x 20 m, profundidad 4 m de los que 0,5 m son de resguardo y 3,5 m útiles con una capacidad de
almacenamiento útil de 1.400 m3. Vallado perimetral de 1.7 m de altura de valla metálica, sistemas de detección de
fugas y señalización.
Para la detección de fugas en la explotación se emplearán como es lógico en primer lugar y dentro del programa de
vigilancia, un control directo basado en rutinas de inspección con el fin de controlar la estanqueidad del vaso de los
fosos bajo nave y de la fosa exterior, para ello se revisará periódicamente los muros y soleras con objeto de detectar
imperfecciones o roturas que puedan dar lugar a pequeñas fugas con el objeto de una inmediata reparación.
Como medidas de detección indirecta se instalarán puntos de muestreo a base de tuberías piezométricas de 2,5
m de profundidad, instaladas en el perímetro de la fosa y fosos a una distancia no superior a 15 m. entre dos
consecutivas y a 1 m. del muro que delimita el vaso con el fin de verificar la estanqueidad del mismo mediante
comprobaciones periódicas no superiores a 15 días.
Como mínimo se instalarán un punto de muestreo aguas arriba de la corriente de escorrentía natural del terreno
y dos aguas abajo. En todo caso se cumplirá escrupulosamente, todo lo que a este y otros aspectos se refiere, lo
estipulado en la Orden de 07/02/2011, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se modifica la
Orden de 04/02/2010, de la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente, por la que se aprueba el programa
de actuación aplicable a las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos de origen agrario, designadas en la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
C - Además de las naves y fosa de purines, la explotación cuenta con la siguiente infraestructura auxiliar: Control de
accesos señalizado.
Depósito de agua elevado de 20.000 l, con cloración y regulación automática.
Doble vallado de 1,7 m de altura en la zona de producción y para la fosa exterior de purín, vallado perimetral, silos
de pienso y sistema automático para la alimentación, etc.
Embarque de animales accesible
Arquetas y conducciones estancas de purines.
Gestión de cadáveres, seguro de retirada y contenedores estancos para su recogida.
Gestión de residuos peligrosos, con contenedores adecuados
Suministro de agua a presión para limpieza.
Sistema de prevención de incendios, con extintores en las naves y edificaciones.
- La explotación dispone de pozo propio, por lo que se extraerá el agua desde el pozo hasta los depósitos de
regulación automático con cloración. Su distribución se realizará a través de tubería de polietileno sanitario hacia
los bebederos de cada línea. La cloración preventiva se realizará para cumplir lo reflejado en el RD 140/2003, de
7 de febrero, que establece los criterios sanitarios de la calidad del agua para consumo. Los animales disponen de
bebederos tipo chupete incorporados a la tolva.
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- Pediluvios en las entradas a las edificaciones y zona de producción. Se deben llenar con solución desinfectante y
rellenar semanalmente.
- Silos de pienso externo en cada nave y sistema automático de alimentación.
- Se plantea una pantalla vegetal en los linderos oriental y occidental de la explotación de unos 250 m, a base de
arbustos y especies de porte leñoso.
- A la finca se accede por un camino que linda por el sur de la misma y éste camino a su vez le comunica con la
carretera CM-3137 situándose a una distancia de 1,10 Km.
No existen explotaciones ganaderas, plantas de purines, mataderos, industrias cárnicas, etc., a menos de 1 Km de
la finca de interés, por lo que se cumple con la separación sanitaria mínima establecida en el artículo 5 del Real
Decreto 324/2000, de 3 de marzo. La distancia al casco urbano más cercano, Villarta, es de aproximadamente 2,6
Km. No existen cauces cercanos a la parcela de ubicación de la explotación. La actividad a desarrollar consiste en
el cebo de lechones.
Los animales llegarán a la explotación con un peso aproximado de 20 kg y se engordarán hasta alcanzar el peso
de sacrificio, para destinarlos a los mataderos industriales de porcino con aproximadamente 100 Kg, los animales
que se van a cebar tienen unas garantías sanitarias, ya que han estado sometidos a un estricto y controlado plan de
vacunaciones y controles preventivos, con 2,5 ciclos/año aproximadamente.
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. El sistema de alimentación es automático,
desde los silos instalados en el frontal de cada nave, se transporta el pienso a los corrales por empuje mecánico
para el llenado de los comederos, tolvas de acero inoxidable, que se comparten entre dos corrales a lo largo de
la nave. Se dispone de dispositivos de tope en los comederos que cierra el sistema de reparto. Se dispondrá de
bebederos de tipo cazoleta. La formulación deberá tener en cuenta, fundamentalmente, el contenido en proteínas
al objeto de prevenir concentraciones significativas de nitrógeno total en el estiércol Las necesidades anuales de
pienso calculadas suponen 6.570 Tm.
La capacidad de almacenamiento de purines en la explotación, La capacidad de almacenamiento exterior tendrá
un volumen de 5.818 m3, correspondiendo 1.400 m3 a la fosa de almacenamiento exterior y 4.418 m3 con el
volumen de las fosas interiores, por lo tanto, el tiempo de retención hidráulico será superior a los tres meses, que
establece como tiempo mínimo el Real Decreto 324/2000, de 3 de marzo, sobre normas básicas de ordenación
de las explotaciones porcinas. Las aguas residuales originadas en los aseos y vestuarios se conducen mediante
tubería enterrada al foso de la nave de cebo más cercana, las cuales se mezclarán con los purines de los cerdos,
las aguas de limpieza tendrán el mismo destino. La producción de deyecciones en el cebadero es de 15.480 m3/
año y 52.200 Kg. N/año y 31.016 Kg. N/año valorizado después de pérdidas, realizándose la gestión de estiércoles
tras su desecación natural, mediante retirada y valorización como abono órgano-mineral según el Plan de Gestión
del titular de la explotación.
Los requerimientos de consumo de agua ascienden a un total de 28.777 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 la red municipal o de agua envasada.
La explotación ya dispone de instalación eléctrica a través de un transformador intemperie de 50 kvas. instalado sobre apoyo
C-2000 que entronca con la línea de distribución de media tensión. La futura granja ampliada se alimentará en baja tensión
(380 V y 40.000 W) del citado transformador con tres circuitos, así como tomas de corriente de acuerdo con el Reglamento
electrotécnico de baja tensión e instrucciones complementarias. El consumo energético anual se estima en 96.185 Kw/h.”
Debe decir:
El proyecto comunicado, consiste en la ampliación de una explotación porcina de cebo, con un cambio de orientación
zootécnica, desde 1.920 (230,4 UGM) hasta una capacidad máxima para 3.456 plazas para cerdas con producción
de lechones a destete (864 UGM), a situar en el término municipal de Villarta (Cuenca). Las principales características
de diseño de la instalación especificada en el proyecto son las siguientes:
A- Naves definitivas:
- Nave 1 gestación (existente): de planta rectangular y una sola altura de 63,5 m de largo por 15 m de ancho con
una superficie útil de 952,5 m². La nave se ventila con aperturas en los cerramientos equivalentes a 52 ventanas
ganaderas estándar.
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- Nave 2 gestación (existente): de planta rectangular y una sola altura de 63,5 m de largo por 15 m de ancho con
una superficie útil de 952,5 m². La nave se ventila con aperturas en los cerramientos equivalentes a 52 ventanas
ganaderas estándar.
- Nave 3 sala de partos (existente): de planta rectangular y una sola altura de 158 m de largo por 15 m de ancho con
una superficie útil de 2.370 m². La nave se ventila con aperturas en los cerramientos equivalentes a 121 ventanas
ganaderas estándar.
- Nave 4 gestación (existente): de planta rectangular y una sola altura de 158 m de largo por 15 m de ancho con
una superficie útil de 2.370 m². La nave se ventila con aperturas en los cerramientos equivalentes a 121 ventanas
ganaderas estándar.
- Nave 5 sala de partos (proyectada): de planta rectangular y una sola altura de 88,47 m de largo por 26,58 m de
ancho con una superficie útil de 2.351,53 m². La nave se ventila con aperturas en los cerramientos equivalentes a
94 ventanas ganaderas estándar.
- Nave 6 gestación (proyectada): de planta rectangular y una sola altura de 121,45 m de largo por 19,59 m de ancho
con una superficie útil de 2.380,18 m². La nave se ventila con aperturas en los cerramientos equivalentes a 48
ventanas ganaderas estándar.
- Edificio auxiliar almacén-aseos-vestuarios: De una sola planta rectangular de 15 m de largo por 10 m de ancho y
una superficie construida de 150 m², adosado a la nave 1.
Superficie total edificada: 11.526,71 m².
La explotación se adapta al actual RD 1135/2002, de 31 de octubre, relativo a las normas mínimas para la protección
de cerdos, la densidad en alojamiento es igual o superior a 0,65 m² /animal.
Todas las naves llevan cimentación a base de zanja corrida de hormigón armado para los muros de cerramiento y
zapata para los pilares de los pórticos prefabricados de hormigón armado que formarán la estructura sobre la que
se instalará la cubierta, a dos aguas, de fibrocemento minionda de color natural y apoyada sobre correas también
prefabricadas de hormigón armado. Los cerramientos serán de panel prefabricado de hormigón armado y la solera
será entera de rejilla de hormigón bajo la cual se encontrarán los fosos de recogida de purín que tendrá solera y
cerramientos de hormigón armado.
La ventilación será natural a base de ventanas tipo guillotina de policarbonato de 8 mm de espesor en ambos
laterales de apertura y cierre automático con dispositivos de detección de temperatura y concentración de sólidos
en suspensión.
Para las actividades diurnas habrá suficiente iluminación natural con las ventanas existentes, estando prevista la
instalación de iluminación artificial fija mediante luces de bajo consumo.
Las naves disponen de fosos cubiertos con enrejillado bajo las dependencias de los cerdos que disponen de un
porcentaje de suelo enrejillado; los fosos se ejecutaran con hormigón ligeramente armado en la solera y fábrica de
ladrillos macizos enfoscada en los parámetros laterales. Los fosos se conectarán a arquetas exteriores construidas
con solera de hormigón y fábrica de ladrillo macizo enfoscado. Las arquetas disponen de una altura superior en 25
cm sobre el nivel de llenado máximo de la fosa. Las arquetas disponen de una bola rellena de agua que actúa de
válvula al situarse sobre el vertedero de evacuación de la arqueta situado sobre la tubería de saneamiento.
Tanto la contención del purín en las naves como la evacuación es estanca y garantiza un coeficiente de
impermeabilización superior a 1x10-9 m/s. Tras el vaciado de las fosas interiores a través de conducciones estancas,
los purines llegarán a las fosas de recepción exteriores previa arqueta.
B - Otras instalaciones:
- Fosa exterior de recogida y almacenamiento de purines 1 (existente), de muros y solera de hormigón armado.
Forma cuadrada de 20 m x 20 m, profundidad 4 m de los que 0,5 m son de resguardo y 3,5 m útiles con una
capacidad de almacenamiento útil de 1.400 m3. Vallado perimetral de 1.7 m de altura de valla metálica, sistemas de
detección de fugas y señalización.
- Fosa exterior de recogida y almacenamiento de purines 2 (proyectada), de muros y solera de hormigón armado.
Forma cuadrada de 20 m x 20 m, profundidad 4 m de los que 0,5 m son de resguardo y 3,5 m útiles con una
capacidad de almacenamiento útil de 1.400 m3. Vallado perimetral de 1.7 m de altura de valla metálica, sistemas de
detección de fugas y señalización.
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Para la detección de fugas en la explotación se emplearán como es lógico en primer lugar y dentro del programa
de vigilancia, un control directo basado en rutinas de inspección con el fin de controlar la estanqueidad del vaso
de los fosos bajo nave y de las fosas exteriores, para ello se revisará periódicamente los muros y soleras con
objeto de detectar imperfecciones o roturas que puedan dar lugar a pequeñas fugas con el objeto de una inmediata
reparación.
Como medidas de detección indirecta se instalarán puntos de muestreo a base de tuberías piezométricas de 2,5
m de profundidad, instaladas en el perímetro de las fosas y fosos a una distancia no superior a 15 m. entre dos
consecutivas y a 1 m. del muro que delimita el vaso con el fin de verificar la estanqueidad del mismo mediante
comprobaciones periódicas no superiores a 15 días.
Como mínimo se instalarán un punto de muestreo aguas arriba de la corriente de escorrentía natural del terreno
y dos aguas abajo. En todo caso se cumplirá escrupulosamente, todo lo que a este y otros aspectos se refiere, lo
estipulado en la Orden de 07/02/2011, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se modifica la
Orden de 04/02/2010, de la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente, por la que se aprueba el programa
de actuación aplicable a las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos de origen agrario, designadas en la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
C - Infraestructura auxiliar:
Control de accesos señalizado.
Depósito de agua elevado de 20.000 l, con cloración y regulación automática.
Doble vallado de 1,7 m de altura en la zona de producción y para la fosa exterior de purín, vallado perimetral, silos
de pienso y sistema automático para la alimentación, etc.
Embarque de animales accesible.
Arquetas y conducciones estancas de purines.
Gestión de cadáveres, seguro de retirada y contenedores estancos para su recogida.
Gestión de residuos peligrosos, con contenedores adecuados
Suministro de agua a presión para limpieza.
Sistema de prevención de incendios, con extintores en las naves y edificaciones.
- La explotación dispone de pozo propio, por lo que se extraerá el agua desde el pozo hasta los depósitos de
regulación automático con cloración. Su distribución se realizará a través de tubería de polietileno sanitario hacia
los bebederos de cada línea. La cloración preventiva se realizará para cumplir lo reflejado en el RD 140/2003, de
7 de febrero, que establece los criterios sanitarios de la calidad del agua para consumo. Los animales disponen de
bebederos tipo chupete incorporados a la tolva.
- Vado sanitario: De 10 m por 4 m y 0,5 m de profundidad máxima con solera de hormigón armado, al que se le
dotará de desinfectante a base de NaOH.
- Pediluvios en las entradas a las edificaciones y zona de producción. Se deben llenar con solución desinfectante y
rellenar semanalmente.
- Silos de pienso externo en cada nave y sistema automático de alimentación.
- Se plantea una pantalla vegetal en los linderos oriental y occidental de la explotación de unos 250 m, a base de
arbustos y especies de porte leñoso
- A la finca se accede por un camino que linda por el sur de la misma y éste camino a su vez le comunica con la
carretera CM-3137 situándose a una distancia de 1,10 Km.
No existen explotaciones ganaderas, plantas de purines, mataderos, industrias cárnicas, etc., a menos de 1 Km de
la finca de interés, por lo que se cumple con la separación sanitaria mínima establecida en el artículo 5 del Real
Decreto 324/2000, de 3 de marzo. La distancia al casco urbano más cercano, Villarta, es de aproximadamente 2,6
Km. No existen cauces cercanos a la parcela de ubicación de la explotación. La actividad a desarrollar consiste en
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una explotación de ganado porcino compuesta por 3456 cerdas destinadas a la producción de lechones llevados
hasta 6 kg. de peso.
Estos lechones tendrán posteriormente como destino otras granjas de destete en las que se completará su ciclo
hasta los 18-20 kg. para pasar posteriormente a granjas de cebo en las que se engordarán hasta los 100-110 kg.
momento en que estarán en disposición de ser trasladados a matadero para su sacrificio.
Una vez los lechones de cada lote abandonan la explotación y previamente al lote siguiente, comienza un tiempo
que se dedicará a vacío sanitario, en el que se procederá a limpiar a fondo y desinfectar todas las instalaciones con
los productos adecuados.
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 las fases. El sistema de alimentación es automático, desde los silos
instalados en el frontal de cada nave, se transporta el pienso a los corrales por empuje mecánico para el llenado de
los comederos, tolvas de acero inoxidable, que se comparten entre dos corrales a lo largo de la nave. Se dispone
de dispositivos de tope en los comederos que cierra el sistema de reparto. Se dispondrá de bebederos de tipo
cazoleta. La formulación deberá tener en cuenta, fundamentalmente, el contenido en proteínas al objeto de prevenir
concentraciones significativas de nitrógeno total en el estiércol. Las necesidades anuales de pienso calculadas
suponen 6.570 Tm.
La capacidad de almacenamiento de purines en la explotación, La capacidad de almacenamiento tendrá un volumen
de 7.218 m3, correspondiendo 2.800 m3 a las fosas de almacenamiento exterior y 4.418 m3 con el volumen de las
fosas interiores, por lo tanto, el tiempo de retención hidráulico será superior a los tres meses, que establece como
tiempo mínimo el Real Decreto 324/2000, de 3 de marzo, sobre normas básicas de ordenación de las explotaciones
porcinas. Las aguas residuales originadas en los aseos y vestuarios se conducen mediante tubería enterrada al
foso de la nave de cebo más cercana, las cuales se mezclarán con los purines de los cerdos, las aguas de limpieza
tendrán el mismo destino. La producción de deyecciones en el cebadero es de 17.625 m3 /año y 51.840 Kg. N/año y
30.820 Kg. N/año valorizado después de pérdidas, realizándose la gestión de estiércoles tras su desecación natural,
mediante retirada y valorización como abono órgano-mineral según el Plan de Gestión del titular de la explotación.
Los requerimientos de consumo de agua ascienden a un total de 28.777 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 la red municipal o de agua envasada.
La explotación ya dispone de instalación eléctrica a través de un transformador intemperie de 50 kvas. instalado sobre
apoyo C-2000 que entronca con la línea de distribución de media tensión. La futura granja ampliada se alimentará en
baja tensión (380 V y 40.000 W) del citado transformador con tres circuitos, así como tomas de corriente de acuerdo con
el Reglamento electrotécnico de baja tensión e instrucciones complementarias. El consumo energético anual se estima
en 96.185 Kw/h. Se dispone de un grupo electrógeno de gasóleo de apoyo con una potencia de 100 Kva (80 Kw).
Para la calefacción de las salas de partos, se dispone de dos calderas de calefacción iguales alimentadas con
biomasa, con una potencia de 56,2 Kw.”
c) En el apartado 2. Condiciones de funcionamiento normal, dentro del epígrafe 2.4. Gestión nutricional, donde
dice:
Con la aplicación de estas MTD, las dosis máximas de nitrógeno y fósforo excretados serán:
Nitrógeno total máximo excretado

13 kg N excretado/plaza/año

Fósforo total máximo excretado

5,4 kg P2O5 excretado/plaza/año

Debe decir:
Con la aplicación de estas MTD, las dosis máximas de nitrógeno y fósforo excretados serán:
Nitrógeno total máximo excretado

30 kg N excretado/plaza/año

Fósforo total máximo excretado

15 kg P2O5 excretado/plaza/año
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d) En el apartado 2. Condiciones de funcionamiento normal, dentro del epígrafe 2.10. Emisiones derivadas de focos
de emisión que usen combustibles, donde dice:
No existen focos de emisiones a la atmósfera en la instalación.
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, se identifican en la
instalación las siguientes actividades de acuerdo con la siguiente tabla:
Actividad

Código

Porcino. Instalaciones con capacidad => 2.500 cerdos

10 05 03 01

Debe decir:
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

Porcino. Instalaciones con capacidad => 750 plazas de cerdas (Fermentación entérica)

B

10 04 12 01

Porcino. Instalaciones con capacidad => 750 plazas de cerdas (Gestión de estiércol)

B

10 05 04 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 05

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:
Grupo electrógeno de gasóleo con una potencia térmica de 100 Kva (80 KWt).
Dos calderas de calefacción con una potencia térmica inferior de 56,2 KWt, alimentadas con biomasa.
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:
Foco

Código Capca de la
actividad vinculada

Foco 1. Grupo electrógeno de gasóleo

02 03 04 04

Emisión de gases
Exento de mediciones
de combustión

Focos 2-3. Calderas de calefacción
alimentadas con biomasa

02 03 02 05

Emisión de gases
de combustión y Exento de mediciones
partículas

Tipo de medición

Periodicidad mínima
de medición
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Los Focos 1, 2 y 3. 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.
El grupo electrógeno de gasóleo, dispone de una potencia térmica inferior a 1 Mwt y las calderas de calefacción
de biomasa, 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.”
e) En el apartado 2. Condiciones de funcionamiento normal, dentro del epígrafe 2.12. Emisiones de amoniaco de
las naves para cerdos, donde dice:
Los valores límites de emisión de amoniaco a la atmósfera desde cada nave de cerdos serán:
Valor límite de emisión de amoniaco, expresado como NH3
2,6 kg NH3/plaza/año
Debe decir:
Los valores límites de emisión de amoniaco a la atmósfera desde cada nave de cerdos serán:
Valor límite de emisión de amoniaco, expresado como NH3
Cerdas en apareamiento y gestantes: 2,7 kg NH3/plaza/año
Cerdas en lactación (lechones incluidos) en jaulas: 5,6 kg NH3/plaza/año
f) En el apartado 2. Condiciones de funcionamiento normal, dentro del epígrafe 2.19. Subproductos animales, donde
dice:
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. En particular, deberán almacenarse los animales muertos de forma que se minimicen
las emisiones, de acuerdo con la MTD 2, sobre buenas prácticas ambientales. La mortalidad esperada en una
explotación de estas características relativamente baja en comparación de otras dedicadas a la cría exclusiva
y se estima en un 2% que supone para esta explotación de 7.200 plazas, 144 cerdos por ciclo que con 2,50
ciclos por año serán 360 cebones por año, que se recogerán en contenedores herméticos, siendo retirados por
la empresa de recogida de cadáveres.”
Debe decir:
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
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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.
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 cadáveres que se produzcan, con una mortalidad máxima
esperada de un 2,5-3% aproximado, es muy variable dependiendo del manejo y las instalaciones, se recogerán
en contenedores herméticos, y serán recogidos, transportados, manipulados y eliminados por empresa gestora
autorizada, albergándose los animales muertos únicamente durante el intervalo de tiempo desde que se producen
y se comunica a la empresa gestora hasta que se produce el servicio de recogida.”
g) En el apartado 2. Condiciones de funcionamiento normal, dentro del epígrafe 2.21. Supervisión de los parámetros
del proceso, donde dice:
- Consumo de combustible para la maquinaria por facturación.”
Debe decir:
- Consumo de combustible: gasóleo para el grupo electrógeno y la maquinaria y, biomasa para las calderas de
calefacción por facturación.”
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 formula la declaración
de impacto ambiental del proyecto: Ampliación de una granja porcina de cebo (expediente PRO-SC-20-0830),
situado en el término municipal de Ledaña (Cuenca), cuya promotora es Porcinos Ledaña, SL. [2021/4101]
La Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, define la declaración de impacto
ambiental en su artículo 4 como el informe preceptivo y determinante del órgano ambiental con el que finaliza 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 cese, el desmantelamiento o demolición del
proyecto.
Asimismo, en su artículo 8.1 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 6.1 determina los proyectos
que deben someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria.
El proyecto denominado “ampliación de una granja porcina de cebo” se encuadra en el anexo I, grupo 9, apartado
b, de la Ley 2/2020: Cualquier modificación de las características de un proyecto de los anexos I o II cuando dicha
modificación alcanza, por sí sola, los umbrales establecidos en el anexo I de acuerdo con el artículo 6.1.c.
Primero.- Promotor, órgano sustantivo y descripción del proyecto.
El promotor del proyecto “Ampliación de una granja porcina de cebo” es la empresa Porcinos Ledaña, S. L. Actúa como
Órgano Sustantivo el Ayuntamiento de Ledaña (Cuenca).
El objeto del proyecto es la ampliación de una explotación porcina de cebo de 1.661 a 7.200 plazas para cerdos de
cebo.
La explotación se localizará en el paraje denominado “Los Villares”, en las parcelas 213, 217, 219 y 235, del polígono
23, del término municipal de Ledaña (Cuenca). Las coordenadas geográficas son:
UTM30-ETRS89: X= 609.943, Y= 4.359.534
El terreno ocupado tiene la clasificación de suelo rústico de reserva. La superficie de las parcelas donde se ubicaría
el proyecto tiene una superficie total de 81.850 m2, de los cuales estarían edificados 7.867 m2. Esto supone un 9,61%
construido del total de las parcelas.
A - Instalaciones existentes:
- Tres naves iguales de 30 x 15 m, con una superficie construida de 1.350 m2 entre las tres naves.
- Una nave almacén de 96 m2, que alberga el vestuario-aseo, almacén de medicamentos y residuos peligrosos.
- Colector general de los purines de las fosas de las naves, de 4,75 x 2 x 0,75 m, construido de hormigón encofrado y
vibrado de 30 cm de espesor, así como solera de hormigón.
- Balsa I de almacenamiento de purines de hormigón, de 16,2 x 3,8 x 2,2 m, para una capacidad de 135,43 m3.
- Balsa II de almacenamiento de purines de hormigón, de 12 x 3,8 x 2,2 m para una capacidad de 100,32 m3.
- Pozo sondeo existente en la parcela 213.
- Vado sanitario.
- Vallado perimetral.
- Fosa séptica de obra con impermeabilización de hormigón de 12 m3.
- Silos de almacenamiento y distribución de pienso.
- Contenedores de cadáveres y de residuos peligrosos.
- Grupo electrógeno de urgencia de gasóleo de 40 Kw de potencia, insonorizado o con sistemas que minimicen el ruido,
ubicado en la solera del CTI.
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B - Instalaciones proyectadas:
- Cuatro naves iguales de 96,11 x 14,74 m, y una superficie construida de 5.766 m2 entre las 4 naves y, dos pasillos
centrales que conectan los dos pares de naves de 3,07 m de ancho. Las nuevas naves se sitúan a 235 m al norte
de las tres naves existentes. Cada una de las naves con cubierta a dos aguas dispondrá de la siguiente distribución
interna (dimensiones útiles, dentro de los separadores de hormigón prefabricado):
· Zona A: 56 parques, dos pasillos y un parque destinado a lazareto (no computa a efectos de capacidad máxima).
La superficie total es de 504 m2.
· Zona B: 64 parques de 8,7 m2 dos pasillos y un parque destinado a lazareto. La superficie total es de 576 m2.
Cada parque tiene 8,7 m2 de superficie libre disponible (una vez descontados los 0,3 m2 de la tolva de alimentación),
lo que determina una capacidad máxima de 13 cerdos según el RD 1135/2002, de 31 de octubre, relativo a las
Normas mínimas para la protección de los cerdos.
Hay un sistema de drenaje de purines, por medio de un emparrillado total (mediante slats) del suelo de hormigón,
en el caso de los cerdos en cebo, que permite que las deyecciones caigan a las fosas de purines que hay en cada
nave. El sistema de evacuación de estas fosas se compondrá de arquetas de salida controlada, unidas todas ellas
con tubería de PVC de evacuación de 400 mm de diámetro. Debido a que los requerimientos que precisan los
cerdos en esta fase no son tan exigentes, será suficiente implementar un sistema de ventilación estática horizontal
a base de ventanas. Este sistema permitirá proporcionar una ventilación natural adecuada capaz de eliminar los
gases nocivos, exceso de vapor de agua, olores y partículas de polvo. Las naves estarán dispuestas de forma que
los vientos más frecuentes en la zona no incidan directamente sobre las fachadas que disponen de ventanas, de
manera que la ventilación se realizará con cierto ángulo. No se considera la aparición del efecto chimenea ni se ha
tenido en cuenta en el diseño de las naves, dada la escasa altura de la cumbrera y la facilidad de salida del aire
caliente por la gran cantidad de ventanas que existirá.
Otras características constructivas que presentarán las naves serán las siguientes:
- Los pórticos serán de acero.
- Las paredes laterales estarán formadas por bloques prefabricados cerámicos de 12 cm.
- Las cubiertas estarán formadas por panel sándwich de chapa metálica y aislante de poliuretano de 6 cm de
espesor. - Las puertas serán de plástico, con estructura de aluminio.
- Las ventanas de policarbonato translúcido serán de 0,9 m de ancho por 1,9 m de largo. El número total es de 240
lo que suponen una capacidad total de ventilación de 217,71 m2. Las ventanas se cubrirán con una red de malla que
impida el acceso de las aves.
- La iluminación interior se realizará mediante el menos número posible de pantallas con luminarias fluorescentes de
60W con protector. La iluminación exterior se realizará con lámparas alimentadas con energía solar a través de unas
placas fotovoltaicas y conectadas a una pequeña batería, evitándose la proyección de la luz directa hacia el cielo o
proyecciones que supongan reflejos.
- Los animales disponen de bebederos tipo chupete con cazoleta recoge-gotas dentro de la tolva de comida tipo
holandesa para evitar derrames innecesarios.
C - Otras instalaciones proyectadas:
- Balsa III de almacenamiento de purines: Impermeabilizada mediante hormigón en paredes y solera, de manera
que se eviten riesgos de filtración y contaminación de aguas superficiales y subterráneas, de 70 x 20 x 3 m, con una
superficie de 1.400 m2, para una capacidad de 4.200 m3.
- Segundo pozo sondeo en la parcela 235 y depósito de almacenamiento y distribución prefabricado con una
capacidad aproximada de 1.016 m3, con una solera de 346,16 m2.
- Cuatro silos para el almacenamiento de pienso con capacidad para 15.000 kg, con 108 m2 de solera. Los silos
están dispuestos detrás del vallado interno para evitar la entrada de vehículos a esta área.
- Centro de transformación de 40 Kw con una solera de 9 m2 y línea eléctrica subterránea que permita la conexión a
la red general desde la explotación matriz hasta la parcela en la cual se proyecta la ampliación
- Vado sanitario de 5 x 10 m a la entrada para la desinfección de los vehículos.
- Vallado perimetral a la explotación. Toda el área de la explotación estará cercada por medio de una valla que
la aísla del exterior y dispone de sistemas de telas antipajareras de protección contra posibles transmisiones de
enfermedades. El vallado de la parcela estará formado por una malla de simple torsión, de 8 mm de paso de malla y
1,1 mm de diámetro y postes de acero empotrados en dados de hormigón. Asimismo, las balsas de purines estarán
valladas perimetralmente.
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- Pantalla vegetal en el perímetro vallado.
- Otras instalaciones auxiliares: Instalación eléctrica en baja tensión, fontanería incluyendo suministro de agua a
presión, a.c.s., protección contra incendios, alimentación mecanizada, saneamiento, etc.
Todas las instalaciones ser realizaran mediante el completo acabado de sus caras vistas y el uso de materiales y
tonos acordes con el entorno.
La actividad propuesta se trata de una explotación de ganado porcino compuesta por 7.200 plazas para cerdos de
cebo. Los lechones llegarán a las naves después de la fase de transición, con un peso de 16-20 kg y permanecen
en los cebaderos hasta alcanzar los 100-120 kg, cuando tienen aproximadamente 180-185 días de vida. El número
de ciclos anuales previstos es de 2, cada uno con una duración de 182 días que se corresponden con 170 días de
ocupación de 20 a 100 kg de peso vivo y 12 días de vacío sanitario. Por tanto, este es el factor limitante habida cuenta
que se utiliza el sistema “todo dentro-todo fuera”. Este sistema de manejo implica el vaciado completo de animales
de una sala, módulo, nave o edificio, para su posterior limpieza y desinfección, manteniendo un tiempo determinado
de espera antes de la introducción del siguiente lote de animales que garantice una correcta desinfección.
1.1.- Alimentación e instalaciones.
Todos los alimentos que consumen los animales de la explotación son suministrados por la propia empresa y están
adaptados a cada una de las fases del proceso.
Para el almacenamiento del pienso se proyecta la instalación de silos de pienso anejos a las naves. Los silos estarán
dispuestos de manera que su carga se pueda realizar desde el exterior de la explotación, sin que sea necesario el
acceso al interior de la misma. El pienso será transportado a los comederos mediante transportadores tipo sinfín,
accionados mediante motorreductores,
Para la alimentación de los animales se utilizarán piensos compuestos y agua, suministrados mediante sistemas
que permitan su dosificación como son los sistemas automáticos de alimentación y los bebederos tipo chupete con
cazoleta recoge-gotas dentro de la tolva de comida tipo holandesa para evitar derrames innecesarios. El reparto
del pienso hasta cada una de las tolvas de alimentación se hace a través de conductos cerrados transportados
mediante tornillo sinfín. Por tanto, no se producirá desperdicio significativo ni de los piensos ni del agua. El consumo
medio anual de pienso será de 3.312 Tm/año.
1.2.- Distancias.
El acceso a la parcela se realiza desde el municipio de Ledaña tomando la ctra. CM-3222 entre los puntos kilométrico
28-29 mediante camino de acceso de unos 150 m a la finca.
La distancia al núcleo de población más cercano es de aproximadamente 3.000 metros a Ledaña (Cuenca), midiendo
desde el cerramiento perimetral de la explotación en el punto más desfavorable.
No existe ninguna explotación porcina de los grupos primero, segundo y tercero, ni instalaciones centralizadas de
uso común para tratamientos de estiércoles y basuras municipales, ni áreas municipales y privadas de enterramiento
de cadáveres de animales, a una distancia inferior a 2.000 metros. Existe una explotación avícola a unos 290 m.
No hay cauces, cursos de agua temporales o humedales a menos de 100 metros. Los más próximos son el Arroyo
del Rubíes a 510 m y un cauce estacional sin nombre a 720 m.
La parcela de actuación no pertenece a ningún área protegida, tal y como se definen en la Ley 9/1999 de 26
de mayo, de conservación de la naturaleza. El espacio de la Red Natura 2000 más cercano sería la ZEC-ZEPA
ES4230013-ES0000159 “Hoces del Cabriel Guadazaón y Ojos de Moya”, situada a 12,5 kilómetros al este desde
donde se encuentra la explotación.
Las parcelas que pretenden vallarse presentan en algunas zonas colindantes zonas subestépicas de gramíneas y
anuales del Thero-Brachypodietea (HIC-6220*), así como bosquetes incipientes de pinares mediterráneos de pinos
mesogeanos endémicos (HIC-9540), concretamente de pino piñonero (Pinus pinea).
Por otro lado, se respetarán las siguientes distancias mínimas:
a) 250 metros respecto a captaciones de agua subterránea para abastecimiento de poblaciones, en caso de no
existir otra delimitación de perímetros de protección mayores.
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b) 250 metros 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.
c) 100 metros 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 metros 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 metros, como zona de policía conforme a la Ley de Aguas.
f) 100 metros respecto a las demás aguas superficiales y cauces.
1.3.- Gestión de Cadáveres.
La mortandad esperada en condiciones normales será del orden del 2 % anual estimándose en unos 17.280 Kg/
año. Éstos se deberán única y exclusivamente a posibles accidentes o enfermedades. Para minimizarlos se prestará
especial atención a la profilaxis y medidas higiénicas, y se contará con medidas de vigilancia y control exhaustivo
de los animales.
Los cadáveres se depositarán en unos contenedores especiales adquiridos a tal efecto, completamente estancos
y que no permiten la salida de olores al exterior. Estos contenedores se emplazarán a la entrada de la explotación
donde esperarán a que sean vaciados por la empresa encargada. El promotor ampliará el seguro con la empresa de
recogida de cadáveres una vez obtenidas las pertinentes licencias.
1.4.- Gestión de Estiércol.
La cantidad trimestral de estiércol producido por los 7.200 cerdos de cebo será de 3.870 metros cúbicos siguiendo
la siguiente expresión:
7.200 cerdos de cebo. X 2,15 metros cúbicos por plaza y año = 15.480 m3/año = 3.870 m3 (3 meses). Con 52.200
Kg N (materia húmeda)/año, que después de unas pérdidas mínimas del 5% por volatilización en establo y
almacenamiento, se quedarían en 49.590 Kg N/año para valorizar.
Las deyecciones de los animales van a parar en todos los casos mediante un emparrillado total (mediante slats) del
suelo de hormigón a los fosos en V que hay en cada nave. Dichas fosas estarán siempre realizadas, tanto en su
fondo como en laterales, con hormigón armado y por tanto se puede considerar impermeable a filtraciones.
Las fosas de todas las naves se diseñan únicamente para recogida y evacuado del purín, no para su almacenamiento
continuo. Para esto último existirán tres balsas exteriores a la que el purín se conduce desde las primeras por
gravedad, a través de conducciones estancas. El sistema de evacuación de estas fosas se compondrá de arquetas
de salida controlada, unidas todas ellas con tubería de PVC de evacuación de 400 mm de diámetro.
Existe un colector y dos balsas de almacenamiento con las siguientes características:
- Colector general de los purines de las fosas de las naves, de 4,75 x 2 x 0,75 m, con una capacidad de 7,13 m3,
construido de hormigón encofrado y vibrado de 30 cm de espesor, así como solera de hormigón.
- Balsa I de almacenamiento de purines de hormigón, de 16,2 x 3,8 x 2,2 m, para una capacidad de 135,43 m3
- Balsa II de almacenamiento de purines de hormigón, de 12 x 3,8 x 2,2 m para una capacidad de 100,32 m3
Se ha previsto una tercera balsa exterior de almacenamiento (Balsa III), impermeabilizada mediante hormigón en
paredes y solera, de manera que se eviten riesgos de filtración y contaminación de aguas superficiales y subterráneas,
de 70 x 20 x 3 m, con 0,5 m de resguardo y una superficie de 1.400 m2, para una capacidad de 4.200 m3. Vallado
perimetral de la balsa y sistema de detección de fugas mediante pozos de muestreo dotados de piezómetros, que
estarán situados a una distancia de 1 metro de la valla de la balsa cada 15 m como sistema de detección de fugas.
La balsa de nueva construcción estará cubierta mediante una lona plástica para reducir las emisiones asociadas al
almacenamiento y la agitación se reducirá al mínimo.
Todos los purines generados se valorizarán como abono órgano mineral en tierras agrícolas.
El término de Ledaña (Cuenca) y el lugar donde se ubica la explotación está incluida en la zona vulnerable a la
contaminación de las aguas producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias “Mancha Oriental”, por lo que
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la dosis máxima de nitrógeno a aplicar sería de 170 Kg N/ha, siendo necesaria una superficie de 291,71 Has para
valorizar el purín producido en la explotación. El titular aporta en su Plan de gestión de purines 1.270 Has de tierras
arables disponibles para valorizar el purín producido, en los términos municipales de Ledaña, Navas de Jorquera,
Cenizate, Iniesta, Villamalea y Villagarcía del Llano.
1.5.- Consumo de agua.
El abastecimiento de agua potable actualmente se lleva a cabo desde un sondeo existente autorizado en la parcela
213 del polígono 23.
Por otro lado, se requiere un nuevo sondeo en la parcela 235 del polígono 23, de la propia finca donde se pretende
ubicar la ampliación de la explotación objeto de este procedimiento.
Dichos sondeos aseguran calidad, caudal y presión suficientes para cubrir totalmente, tanto las necesidades de
bebida como de limpieza de todos los elementos de la explotación.
Como medida adicional de seguridad, existirá un depósito de almacenamiento de agua con una capacidad aproximada
de 1016,07 m3 (19,86 m de diámetro x 3,36 m de altura), donde se realiza la cloración automática.
La distribución del agua se realizará a través de tubería de polietileno sanitario hacia los bebederos de cada línea y
otros puntos de consumo.
El consumo estimado de la explotación comprende el agua de bebida más la necesaria para la limpieza de las
instalaciones. De esta manera, el consumo total anual estimado para la explotación será de 36.792 m3, siendo
necesaria una nueva concesión de 29.791 m3 para la ampliación proyectada.
Se dispondrá de una red de tomas de agua a presión con el fin de facilitar la limpieza en húmedo de cada una de
las partes de la explotación.
En cuanto a las aguas de limpieza interior, se dirigirán hacia las fosas interiores de las naves y las balsas de
purines, dado que el residuo no es, sino purín diluido al limpiarse con agua a presión. La manera de llevar a cabo la
limpieza es mediante hidrolimpiadora de alta presión que consigue arrastrar los residuos de rejillas, paramentos y
separadores empleando mínimos caudales de agua.
Las aguas de lluvia que recogen las cubiertas de las instalaciones estarán canalizadas y dirigidas hacia los derrames
naturales del terreno.
1.6.- Energía.
Existe una línea eléctrica de media tensión en la finca, De ésta se abastecerá la explotación mediante la instalación
de un transformador de suficiente potencia. La potencia contratada actualmente es de 16.500 kW, suficiente para el
consumo medio anual de toda la instalación que se estima que será de 15.570 kWh.
De acuerdo con la documentación presentada, la conexión al centro de transformación existente se situará en la
parcela 213 del polígono 26, mediante una línea eléctrica subterránea de unos 274 m hasta el nuevo CTI en la
parcela 235 del polígono 26.
Desde el punto de conexión se realizará una linea de media tensión. Se procurará que los apoyos de la línea
eléctrica no ocupen vegetación natural, sino suelos agrícolas.
Se cumplirán las Instrucciones del Reglamento electrotécnico de baja tensión.
Además de ello y para prevenir interrupciones de suministro debido a problemas en la línea o el transformador,
se dispondrá de un grupo electrógeno accionado por motor diésel. De esta manera se cuenta con la seguridad de
funcionamiento de un grupo electrógeno para casos de emergencia. Se trata de un equipo con una potencia de 40
Kw accionado por motor diésel, insonorizado o con sistemas que minimicen el ruido.
1.7.- Residuos urbanos y aguas fecales.
Se dispondrá de contenedores destinados a albergar los diferentes tipos de residuos generados por la actividad
humana del personal que trabaja en las instalaciones, que se utilizarán para la separación de vidrio, papel y cartón,
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plásticos, latas y bricks, y basura orgánica. Estos serán vaciados, como mínimo, una vez por semana para evitar que
se conviertan en focos de atracción de animales o insectos. La propiedad determinará la conveniencia de la retirada
por empresa dedicada a estas tareas mediante contrato o bien el traslado a los contenedores de Ledaña (Cuenca)
para que sea gestionado por los servicios municipales.
Las aguas fecales generados generadas en los aseos y vestuarios serán encauzados a una fosa séptica existente
de obra con impermeabilización de hormigón de 12 m3, siendo retiradas por gestor autorizado.
Segundo.- Procedimiento realizado: información pública y consultas.
El 29 de enero de 2020, el promotor presenta en el Ayuntamiento de Ledaña mediante notificación electrónica,
instancia general de solicitud de informe de compatibilidad urbanística para el proyecto de “Ampliación de una granja
porcina de cebo” en dicho término municipal, adjuntando documentación adicional del proyecto (Código SIA del
Procedimiento: 1365426).
El 20 de marzo de 2020 y número de registro 851092 tiene entrada en la Viceconsejería de Medio Ambiente, de
la Consejería de Desarrollo Sostenible, solicitud de inicio del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental
del proyecto “Ampliación de una granja porcina de cebo” y cuyo promotor es la empresa Porcinos Ledaña, S.L. La
solicitud se completa junto con el estudio de impacto ambiental del proyecto y la 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.
Al expediente administrativo de Evaluación Ambiental se le asignó el número PRO-SC-20-0830.
El 20 de marzo de 2020, se recibe la solicitud de Autorización Ambiental Integrada del proyecto de la explotación, dando
cumplimiento al artículo 18 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. Al
expediente administrativo de Solicitud de Autorización Ambiental Integrada se le asignó el número AAI-CU-126.
El 20 de mayo de 2020 se publica en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 99, el Anuncio del 6 de mayo
de 2020 de la Dirección General de Economía Circular sobre información pública del estudio de impacto ambiental
y autorización ambiental integrada, conforme a lo establecido 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.
Simultáneamente se realiza el trámite de consultas a las administraciones, organismos e instituciones, previsiblemente
afectadas por la ejecución del proyecto, para que informen sobre los aspectos que les correspondan en función de
sus competencias.
A continuación se expone la relación de organismos consultados por la Dirección General de Economía Circular,
señalando con asterisco (*) aquellos que han emitido contestación:
Ayuntamiento de Ledaña.*
Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Cuenca, Servicio de Medio Natural y Biodiversidad.*
Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Cuenca, Unidad de Coordinación Provincial Agentes
Medioambientales.
Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Cuenca, Servicio de Medio Ambiente.
Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en Cuenca. Servicio de Agricultura y Ganadería.
Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en Cuenca. Oca de Motilla del Palancar.
Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes en Cuenca, Servicio de Cultura - Sección de Arqueología.*
Delegación Provincial de Sanidad en Cuenca. Servicio de Salud Pública y Consumo.
Confederación Hidrográfica del Júcar.*
WWF/ Adena.
Ecologistas en Acción de Cuenca.
Agrupación Naturalista Esparvel de Cuenca
Sociedad Española de Ornitología (Seo Birdilife)
Con fecha 16 de junio de 2020, se recibe el Informe técnico de compatibilidad urbanística al que alude el artículo 18,
del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de control
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y prevención integrados de la contaminación, informando favorablemente la viabilidad urbanística del proyecto,
emitido por el Ayuntamiento de Ledaña el 12/06/2020
De los informes y alegaciones recibidos durante el trámite de información pública y consultas, destaca por su
relevancia el informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar:
El 20 de julio de 2020, la Confederación Hidrográfica del Júcar, emite un informe desfavorable al proyecto de
“Ampliación de explotación ganadera”, en el que informa: “Consultada la documentación existente en este
Organismo, se ha podido comprobar que la mercantil Porcinos Ledaña, S.L., promotora de la actuación, solicitó con
fecha con fecha 20 de enero de 2020 la inscripción en la Sección B del Registro de Aguas de un aprovechamiento
de aguas subterráneas con destino a uso ganadero en la parcela 235 del polígono 23 del término municipal de
Ledaña (Cuenca), lo que dio lugar a la incoación del expediente 405/2020 (2020IP0048), que en la actualidad se
encuentra en trámite para un volumen máximo anual de 7.000 m3 . La Sección B del Registro de Aguas incluye
a aquellos aprovechamientos de aguas procedentes de manantiales y de aguas subterráneas dentro un mismo
predio cuando el volumen total anual no sobrepase los 7.000 m3. El citado expediente 405/2020 (2020IP0048),
cuenta con informe de fecha 8 de junio de 2020, en el que se hace constar que el volumen solicitado no es acorde
con las dotaciones establecidas en la Demarcación Hidrográfica del Júcar según el Real Decreto 1/2016, de 8 de
enero, ya que para el uso solicitado el volumen necesario sería superior a 7.000 m3/año, según las dotaciones de
referencia establecidas para ganado porcino en el citado Plan, por lo que el informe propone la denegación de la
solicitud por incumplimiento de la legislación vigente de aguas. Teniendo en cuenta los párrafos anteriores, no es
posible la emisión de informe favorable sobre la disponibilidad de recursos hídricos para atender las necesidades de
agua asociadas a la ampliación de la explotación. Por todo lo anteriormente expuesto, y a los efectos previstos en
el artículo 25.4 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, no es posible la emisión de informe favorable por parte de
esta Confederación Hidrográfica sobre el proyecto ampliación de explotación porcina de cebo”.
El 21/08/2020, se remite al promotor el Informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar de 20/07/2020, para
que contacte con dicho Organismo para recabar información relativa a la posibilidad de solicitar la oportuna
concesión que ampare la totalidad de las necesidades hídricas de la explotación o aquellos aspectos que determine
esta Confederación, para que el proyecto pueda ser viable, el Organismo de cuenca emita un nuevo informe
favorable y esta Dirección General de Economía Circular como Órgano Ambiental pueda emitir la Declaración de
Impacto Ambiental del proyecto evaluado, remitiendo a esta Dirección General de Economía Circular, copia de la
documentación presentada ante la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).
El 28/09/2020, el promotor presenta en la Dirección General de Economía Circular copia de la documentación
presentada ante la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).
El 22/02/2021, tiene entrada en la Dirección General de Economía Circular, informe de la Confederación Hidrográfica
del Júcar (CHJ), sobre la concesión de aguas subterráneas para el referido proyecto de “Ampliación de explotación
ganadera”, en cuyas conclusiones se determina: “El aprovechamiento solicitado se encuentra en la masa de agua
subterránea 080.129 – Mancha Oriental en mal estado cuantitativo, y no se indica por parte de Comisaría de Aguas
que se trate de un uso consolidado. No obstante, se considera que la concesión de aguas subterráneas solicitada,
de un volumen máximo anual de 29.791 m3/año, para explotación de 5.830 cabezas de ganado porcino, será
compatible con el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Júcar, aprobado por Real Decreto 1/2016,
de 8 de enero (BOE-A-2016-439), en la medida que se otorgue con cargo a la reserva de 3 hm3/año de recursos
superficiales y subterráneos que se establece en el artículo 20.C.7 de las disposiciones normativas del Plan, en el
Sistema de Explotación Júcar, para usos agroindustriales en las provincias de Albacete y Cuenca, siendo el citado
volumen acorde con las dotaciones de referencia para ganadería del Plan. No obstante, se indica que, en los Informes
de seguimiento del Plan Hidrológico del Júcar, se realiza un análisis de la evolución de los principales indicadores
que se utilizan para realizar la evaluación del estado de las masas. Se ha observado, una tendencia creciente en
el parámetro amonio en muchas masas de agua superficial del Júcar y el Cabriel. En el caso del parámetro nitratos
también se detecta una tendencia creciente, principalmente en el Cabriel aguas arriba de Contreras. En el caso de la
masa de agua subterránea Mancha Oriental, tal y como se indica en el apéndice 8.4 de las disposiciones normativas
del Plan, se encuentra en mal estado químico por presencia de nitratos por encima de la norma ambiental. Por
tanto, en el caso que se otorgue la presente concesión, estará condicionada a la previa autorización de los vertidos
y gestión de los residuos de la explotación, especialmente en lo que a la gestión de purines se refiere, garantizando
que no se produzca afecciones tanto en masas de agua superficiales como en masas de agua subterránea”.
Las alegaciones e informes recibidos, han sido convenientemente evaluadas por esta Dirección General previamente
a la emisión de la Declaración de Impacto Ambiental, tal y como se expresa en el contenido de la misma.
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Tercero.- Resumen del análisis técnico del expediente.
Conforme al artículo 45 de la Ley 2/2020, una vez examinado el Estudio de Impacto Ambiental y considerando
que se ha tenido en cuenta el resultado de las consultas y, que la información pública se ha llevado conforme a la
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.
3.1.- Análisis de alternativas.
Se plantea un estudio multicriterio de alternativas además de la alternativa 0 o de no actuación, la alternativa 1,
situada en las parcelas 213, 217, 219 y 235, del polígono 23 del término municipal de Ledaña y otras alternativas en
diferentes parcelas ubicadas en los polígonos 2, 23 y 32 de Ledaña y situadas en el radio de 400 m a la explotación
matriz y dentro de la poligonal de estudio.
La alternativa 1 elegida es la única que resulta viable por motivos técnicos, económicos y ambientales, la modificación
en la explotación existente consiste solamente en la ampliación de las instalaciones de la nave de cebo con este uso a
unas nuevas naves en el emplazamiento seleccionado, que cumple los requerimientos necesarios para su viabilidad
en los ámbitos técnico, económico, ambiental y social, distancia a cascos urbanos y de superficie necesaria.
El resto de alternativas en parcelas de los polígonos 2, 23 y 32 de Ledaña, seleccionadas en terrenos desprovistos
de vegetación natural o donde la afección vaya a ser la mínima posible y con un tamaño mínimo de parcela para
cumplir los requerimientos urbanísticos (superficie mínima de parcela de 3 ha para permitir usos industriales y
agropecuarios en zonas junto el casco urbano). No resultan idóneas teniendo en cuenta los potenciales impactos
ambientales.
3.2.- Distancias a población y molestias por olores.
La distancia al núcleo de población más cercano es de más de 3.000 metros a Ledaña (Cuenca).
Los datos disponibles de viento en el registro de AEMET para las estaciones meteorológicas de Albacete y Cuenca
indican que, para el último periodo disponible de 40 años, la dirección y velocidad del viento es fundamentalmente
de componente oeste con una velocidad media de 3,43 m/s, siendo los vientos del cuadrante sureste flojos y de
escasa entidad y frecuencia, encontrándose el municipio de Ledaña al sur de la explotación.
Debe analizarse la distancia al núcleo de Ledaña y la distribución anual de los vientos de forma conjunta con la
orografía local. El perfil ondulado del terreno y las parcelas elegidas para implantar la explotación hacen considerar
que el impacto por malos olores sobre Ledaña, como núcleo urbano más próximo, será poco probable.
Por otro lado, la explotación es objeto de la tramitación de su autorización ambiental integrada (expediente AAI-CU126), y en ella se le deberá imponer la aplicación de las mejores técnicas disponibles relativas a la prevención de la
generación de olores, 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 cerdos.
Dichas mejores técnicas disponibles abarcan igualmente la forma de aplicar el purín sobre el terreno, de forma
que se minimicen las emisiones de amoniaco y de olores, debido a su aplicación agrícola, que será realizada por
enterramiento.
En todo caso, los sucesivos conjuntos de parcelas agrícolas disponibles para la valorización agrícola del purín
generado en la explotación, que irán siendo adaptados a la evolución de los acuerdos del promotor con los
beneficiarios de estos aportes, incluyendo también en su caso parcelas de otros términos municipales, serán objeto
del oportuno seguimiento, para poder detectar las posibles molestias y adoptar las medidas correctoras oportunas.
3.3.- Gestión de los purines.
Se ha proyectado una tercera balsa exterior de almacenamiento (Balsa III), impermeabilizada mediante hormigón en
paredes y solera, de manera que se eviten riesgos de filtración y contaminación de aguas superficiales y subterráneas,
de 70 x 20 x 3 m, con 0,5 m de resguardo y una superficie de 1.400 m2, para una capacidad de 4.200 m3, con vallado
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perimetral de la balsa y sistema de detección de fugas mediante pozos de muestreo dotados de piezómetros, que
estarán situados a una distancia de 1 metro de la valla de la balsa cada 15 m como sistema de detección de fugas.
La balsa de nueva construcción estará cubierta mediante una lona plástica para reducir las emisiones asociadas al
almacenamiento y la agitación se reducirá al mínimo.
Asimismo, existen actualmente en la explotación un colector y dos balsas de almacenamiento con las siguientes
características:
- Colector general de los purines de las fosas de las naves, de 4,75 x 2 x 0,75 m, con una capacidad de 7,13 m3,
construido de hormigón encofrado y vibrado de 30 cm de espesor, así como solera de hormigón.
- Balsa I de almacenamiento de purines de hormigón, de 16,2 x 3,8 x 2,2 m, para una capacidad de 135,43 m3
- Balsa II de almacenamiento de purines de hormigón, de 12 x 3,8 x 2,2 m para una capacidad de 100,32 m3.
Por lo tanto, la capacidad de almacenamiento exterior de purines de la explotación (4.442,88 m3), es superior
a las necesidades teóricas, con el fin de disponer de un margen de almacenamiento extra (3.870 m3 de purín
generado cada 3 meses), sin contar con la capacidad de almacenamiento que las fosas interiores bajo naves
pueden proporcionar para situaciones de emergencia.
El purín producido por la explotación se cuantifica en 15.480 m3, con 52.200 Kg N (materia húmeda)/año, que
después de unas pérdidas mínimas del 5% por volatilización en establo y almacenamiento, se quedarían en 49.450
KgN/año para valorizar. El término de Ledaña (Cuenca) y el lugar donde se ubica la explotación está incluida en la
zona vulnerable a la contaminación de las aguas producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias “Mancha
Oriental”, por lo que la dosis máxima de nitrógeno a aplicar sería de 170 Kg N/ha y año, siendo necesaria una
superficie de 291,71 Has para valorizar el purín producido en la explotación. El titular aporta en su Plan de gestión
de purines 1.270 Has de tierras arables disponibles para valorizar el purín producido, en los términos municipales de
Ledaña, Navas de Jorquera, Cenizate, Iniesta, Villamalea y Villagarcía del Llano.
- Tal y como refleja la documentación aportada por el promotor, en la aplicación del purín se seguirán las mejores
técnicas disponibles que permitirán minimizar las emisiones de amoniaco y de olores, así como las pérdidas por
escorrentía del material aplicado.
- El Plan de Gestión de los estiércoles de la explotación deberá permanecer actualizado durante toda la vida útil
de la explotación, adaptándose a las variaciones que se vayan produciendo en las parcelas destinatarias de la
valorización agrícola de los purines.
En consecuencia, se considera que siempre que se cumplan los compromisos del promotor y se sigan las mejores
técnicas disponibles en la gestión de los estiércoles tanto en su gestión dentro de la explotación ganadera como en
su aplicación en suelos agrícolas, los purines no supondrán un problema significativo para el medio ambiente.
3.4.- Necesidades de abastecimiento de agua del proyecto.
Para cubrir las necesidades de agua totales de la explotación estimadas en 36.792 m3, no es suficiente con los
derechos actualmente disponibles para la explotación existente, que se corresponden con el sondeo situado en la
parcela 213 del polígono 23, parcela concreta en la que se ubican las instalaciones actuales.
Es necesaria una nueva concesión de 29.791 m3 adicionales para la ampliación proyectada, estando previsto el
abastecimiento correspondiente a esta nueva concesión en la parcela 235 del polígono 23.
La solicitud definitiva para la concesión de aguas subterráneas del nuevo sondeo localizado en la parcela 235 del
polígono 23, es presentada por el promotor en la Confederación Hidrográfica del Júcar el 14 de septiembre de 2020,
expediente: 4349/2020 (2020CP0126).
La Oficina de Planificación Hidrológica de la Confederación Hidrográfica del Júcar emite el informe del 25 de enero
de 2021 recibido el 22 de febrero de 2021, en el que se considera que la nueva concesión de aguas subterráneas
solicitada, de un volumen máximo anual de 29.791 m3/año, será compatible con el Plan Hidrológico de la Demarcación
Hidrográfica del Júcar, aprobado por Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, en la medida que se otorgue con cargo
a la reserva de 3 hm3/año de recursos superficiales y subterráneos que se establece en el artículo 20.C.7 de las
disposiciones normativas del Plan, en el Sistema de Explotación Júcar, para usos agroindustriales en las provincias
de Albacete y Cuenca, siendo el citado volumen solicitado acorde con las dotaciones de referencia para ganadería
del Plan.
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Se establecen también en dicho informe una serie de recomendaciones describiéndose que toda actuación que
se realice en la zona de policía de cualquier cauce público, deberá contar con la preceptiva autorización de la
Confederación según establece la vigente Legislación de Aguas, y en particular las actividades mencionadas en el
artículo 9 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.
3.5.- Ocupación de la parcela de suelo rústico y compatibilidad urbanística.
El expediente cuenta con Informe técnico de 12/06/2020, del Ayuntamiento de Ledaña de compatibilidad urbanística
al que alude el artículo 18, del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de control y prevención integrados de la contaminación, informando favorablemente la viabilidad
urbanística del proyecto.
En dicho informe se describe que la superficie de las parcelas objeto del proyecto, según escrituras de las mismas
es de 81.850 m2 y la superficie construida tras la ampliación será de 7.867 m, siendo inferior al 20 % de ocupación
máxima, cumpliéndose lo establecido en la Orden 4/2020, de 8 de enero, de la Consejería de Fomento, por la que se
aprueba la instrucción técnica de planeamiento sobre determinados requisitos sustantivos que deberán cumplir las
obras en construcciones e instalaciones en suelo rústico, modificada por la Orden 01/02/2016 de la Consejería de
Fomento. Esta Orden deroga la Orden del 31 de marzo de 2003 citada, y de acuerdo con su artículo 4.3, establece
un porcentaje máximo de ocupación para las explotaciones ganaderas del 20 % de la superficie total de la finca. Si
además se contempla la superficie ocupada por las balsas de almacenamiento de purines, el porcentaje máximo de
ocupación sería muy inferior al 80 %, de la superficie total de la finca, establecido en dicho artículo 4.3., de la Orden
4/2020, de 8 de enero, de la Consejería de Fomento.
3.6.- Afecciones sobre áreas y recursos naturales protegidos.
El espacio de la Red Natura 2000 más cercano es la ZEC-ZEPA ES4230013-ES0000159 “Hoces del Cabriel
Guadazaón y Ojos de Moya”, situada a 12,5 kilómetros al este desde donde se encuentra la explotación, de forma
que no se prevén impactos sobre ella.
Las parcelas que pretenden vallarse presentan en algunas zonas colindantes zonas subestépicas de gramíneas y
anuales del Thero-Brachypodietea (HIC-6220*), así como bosquetes incipientes de pinares mediterráneos de pinos
mesogeanos endémicos (HIC-9540), concretamente de pino piñonero (Pinus pinea).
El informe emitido el 16 de junio de 2020 por el Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de la Delegación
Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca es favorable a la ejecución del proyecto, estableciendo las siguientes
consideraciones, condicionantes y medidas compensatorias:
- La ubicación final de todas las instalaciones (incluido el vallado) respetará los pequeños rodales e vegetación
natural existentes, tanto en la fase de ejecución como de explotación. En caso de ser necesaria la corta, poda y
desbroce de la vegetación estrictamente necesaria, se solicitará autorización (Ley 3/2008 de Montes y Gestión
Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha) y se ejecutará bajo la supervisión y coordinación con los Agentes
Medioambientales.
- Con respecto al vallado y con el fin de no afectar a la vegetación natural (especialmente HIC-6220* y HIC-9540) se
retranqueará y se realizará desde la zona de las parcelas dedicadas actualmente a cultivo agrícola, respetándose
los linderos y bordes de caminos. No podrán contar con voladizos o con visera superior y tampoco tendrán alambres
de espino ni elementos cortantes, punzantes o rebabas.
- En caso de observarse zonas de anidamiento o reproducción de especies de fauna catalogada, este Servicio podrá
imponer limitaciones temporales a los trabajos.
- Para la iluminación de las naves, se recomienda la reducción del número de luminarias al mínimo imprescindible, el
uso de sistemas de iluminación de más alta eficiencia, la regulación del encendido y la intensidad a la demanda real,
evitando la proyección de la luz directa hacia el cielo o proyecciones que supongan reflejos, y empleando lámparas
que minimicen la atracción de lepidópteros.
- Una vez enterradas las redes de suministro de energía eléctrica y de agua, deberá restituirse la morfología y
estructura natural del terreno original, favoreciendo así la recuperación de la vegetación natural existente previamente
a dicha actuación.
- Las zonas previstas para acopio de materiales, parque de maquinaria y otras infraestructuras temporales vinculadas
a la obra, deberán evitar áreas cubiertas por vegetación natural. Las mismas serán ubicadas en zonas ya alteradas
y se definirán en coordinación con los Agentes Medioambientales.
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- Se adoptarán las medidas necesarias para evitar vertidos o derrames accidentales de purín en las operaciones
de transporte a su valorización, especialmente en el tránsito del camino de acceso a la granja dese la carretera.
Asimismo, el plan de vigilancia contemplará revisión del sistema de detección de fugas de balsas de almacenamiento
de purín y estado impermeabilización de los fosos.
- El grupo electrógeno deberá dotarse de sistemas que minimicen el ruido a niveles que no molesten a la fauna
presente en la zona, así como elementos que eviten la contaminación del suelo por derrames accidentales de
combustible y posibles pérdidas de aceite.
- En todo momento se atenderá a la normativa de incendios forestales, en concreto Ley 3/2008, de 12 de junio, de
Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha y legislación de desarrollo, entre otros Orden de 16-052006, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se regulan las campañas de prevención y
extinción de incendios forestales y modificaciones posteriores.
3.7.- Afección sobre el paisaje.
La explotación se edificará en una parcela en una zona de pendiente discreta, uniforme, en la que el suelo está
dedicado al cultivo de cereales de secano. En las inmediaciones de la parcela objeto del presente estudio no se
ubican otras explotaciones de similares características, y la orografía ondulada del paisaje permitirá una reducción
de la visibilidad de la explotación, además la existencia de masas arbóreas y arbustivas al sur y este, limitan el
impacto visual hacia el municipio de Ledaña ubicado al sur de la parcela. Al norte se ubican las naves de una
explotación avícola y al oeste la carretera CM-3222, con campos de cultivo a continuación. En consecuencia, se
estima que su construcción no implicará una afección significativa sobre el paisaje.
El informe emitido el 16 de junio de 2020 por el Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de la Delegación
Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca es favorable a la ejecución del proyecto, estableciendo las siguientes
consideraciones, condicionantes y medidas compensatorias en relación a la posible afección sobre el paisaje:
- Se recomienda integrar paisajísticamente las principales infraestructuras (naves, depósito de agua, etc.,), así
como las instalaciones auxiliares, mediante el completo acabado de sus caras vistas, el uso de materiales y tonos
acordes con el entorno. En cuanto a la pantalla vegetal propuesta en el perímetro vallado, las especies arbóreas a
emplear podrán ser Pinus halepensis, Pinus pinea y Quercus rotundifolia, en canto a las arbustivas serán Retama
sphareocarpa, Quercus coccifera o Rosmarinus officinalis. Dichas plantaciones serán siempre en consonancia con
la normativa vigente sobre materiales forestales de reproducción (Real Decreto 289/2003 de 7 de marzo, sobre
comercialización de los materiales forestales de reproducción.
Por lo tanto, se estima que su impacto paisajístico es asumible por el entorno.
3.8.- Afección sobre el patrimonio cultural.
Se cuenta con visado favorable emitido el 20/02/2020, por el Servicio de Cultura de la Delegación Provincial de
Educación, Cultura y Deportes de Cuenca, no contemplándose afecciones sobre el patrimonio cultural, debiéndose,
no obstante, actuar conforme a la legislación en caso de encontrarse restos durante la ejecución del proyecto.
3.9.- Relación con el cambio climático.
Se considera que la aplicación de las mejores técnicas disponibles en la explotación permitirán reducir la contribución
desfavorable del proyecto al cambio climático.
3.10.- Clasificación, orientación zootécnica y capacidad productiva máxima.
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 (BOE nº 38 de 13/02/2020), establece en su Disposición transitoria primera. Resolución de expedientes
en tramitación. “Los expedientes correspondientes a la autorización de explotaciones en fase de tramitación sobre
los que no haya recaído resolución en firme en vía administrativa se resolverán conforme a la normativa en vigor en
el momento de presentación de la solicitud”.
Al haberse iniciado la tramitación del expediente mediante la solicitud del promotor de 29/01/2020, de informe
de compatibilidad urbanística del referido proyecto de ampliación de explotación porcina al órgano sustantivo
(Ayuntamiento de Ledaña), dicho expediente se tramita según lo previsto en la normativa en vigor al inicio de su
tramitación, el Real Decreto 324/2000, de 3 de marzo, por el que se establecen normas básicas de ordenación de las
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explotaciones porcinas, en relación, entre otros, a los apartados de clasificación, orientación zootécnica y capacidad
productiva máxima.
3.11.- Conclusión.
En consecuencia, una vez finalizado el análisis técnico del expediente de evaluación de impacto ambiental conforme
a la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, de acuerdo con las competencias
atribuidas por el Decreto 276/2019, de 17 de diciembre, por el que se modifica el Decreto 87/2019, de 16 de julio,
por el que se establecen la estructura orgánica y las competencias de los distintos órganos 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.- Bienestar animal.
Con el fin de reducir el riesgo de difusión de enfermedades infecto-contagiosas en el ganado porcino, cualquier
explotación como la evaluada deberá respetar la distancia mínima respecto a las explotaciones ya existentes o
con respecto a cualquier otro establecimiento o instalación que pueda representar un riesgo higiénico-sanitario, de
acuerdo con los requerimientos de ubicación y demás preceptos establecidos en el Real Decreto 306/2020, de 11
de febrero, por el que se establecen normas básicas de ordenación de las granjas porcinas intensivas. Igualmente
se deberán cumplir los requerimientos y demás preceptos establecidos en el Real Decreto 324/2000, de 3 de
marzo, por el que se establecen normas básicas de ordenación de las explotaciones porcinas, en el Real Decreto
1135/2002, de 31 de octubre, relativo a las normas mínimas de protección de cerdos y en la Ley 8/2003, de 24 de
abril, de sanidad animal.
No existen explotaciones porcinas a una distancia inferior a 2.000 metros, ni industrias agroalimentarias, mataderos,
etc.
4.2.- Protección de áreas y recursos naturales protegidos, fauna y vegetación.
El informe emitido el 16 de junio de 2020 por el Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de la Delegación
Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca es favorable a la ejecución del proyecto, estableciendo las siguientes
consideraciones, condicionantes y medidas compensatorias:
- La ubicación final de todas las instalaciones (incluido el vallado) respetará los pequeños rodales de vegetación
natural existentes, tanto en la fase de ejecución como de explotación. En caso de ser necesaria la corta, poda y
desbroce de la vegetación estrictamente necesaria, se solicitará autorización (Ley 3/2008 de Montes y Gestión
Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha) y se ejecutará bajo la supervisión y coordinación con los Agentes
Medioambientales.
- Con respecto al vallado y con el fin de no afectar a la vegetación natural (especialmente HIC-6220* y HIC-9540) se
retranqueará y se realizará desde la zona de las parcelas dedicadas actualmente a cultivo agrícola, respetándose
los linderos y bordes de caminos. No podrán contar con voladizos o con visera superior y tampoco tendrán alambres
de espino ni elementos cortantes, punzantes o rebabas.
- En caso de observarse zonas de anidamiento o reproducción de especies de fauna catalogada, este Servicio podrá
imponer limitaciones temporales a los trabajos.
- Para la iluminación de las naves, se recomienda la reducción del número de luminarias al mínimo imprescindible, el
uso de sistemas de iluminación de más alta eficiencia, la regulación del encendido y la intensidad a la demanda real,
evitando la proyección de la luz directa hacia el cielo o proyecciones que supongan reflejos, y empleando lámparas
que minimicen la atracción de lepidópteros.
- Una vez enterradas las redes de suministro de energía eléctrica y de agua, deberá restituirse la morfología y
estructura natural del terreno original, favoreciendo así la recuperación de la vegetación natural existente previamente
a dicha actuación.
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- Las zonas previstas para acopio de materiales, parque de maquinaria y otras infraestructuras temporales vinculadas
a la obra, deberán evitar áreas cubiertas por vegetación natural. Las mismas serán ubicadas en zonas ya alteradas
y se definirán en coordinación con los Agentes Medioambientales.
- Se adoptarán las medidas necesarias para evitar vertidos o derrames accidentales de purín en las operaciones
de transporte a su valorización, especialmente en el tránsito del camino de acceso a la granja dese la carretera.
Asimismo, el plan de vigilancia contemplará revisión del sistema de detección de fugas de balsas de almacenamiento
de purín y estado impermeabilización fosos.
- El grupo electrógeno deberá dotarse de sistemas que minimicen el ruido a niveles que no molesten a la fauna
presente en la zona, así como elementos que eviten la contaminación del suelo por derrames accidentales de
combustible y posibles pérdidas de aceite.
- En todo momento se atenderá a la normativa de incendios forestales, en concreto Ley 3/2008, de 12 de junio, de
Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha y legislación de desarrollo, entre otros Orden de 16-052006, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se regulan las campañas de prevención y
extinción de incendios forestales y modificaciones posteriores.
4.3.- Gestión de residuos y de subproductos animales.
Todos los residuos generados durante las fases de construcción y funcionamiento del proyecto, independientemente
del origen de los mismos, estarán sujetos a lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos
contaminados.
Los residuos de construcción y demolición generados durante el proceso de construcción de las instalaciones se
gestionarán conforme al Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición, por lo tanto, serán entregados a gestor autorizado o a recogedor-transportista
de residuos no peligrosos autorizado.
El Estudio de Impacto Ambiental señala que se utilizarán medicamentos veterinarios para los tratamientos de
prevención y control de enfermedades del ganado, así como aditivos para el pienso autorizados en la vigente
normativa. Los tratamientos sanitarios se registrarán. Además, la retirada de los residuos sanitarios veterinarios y
envases vacíos de medicamentos se realizará mediante gestor autorizado.
En este sentido cabe indicar que, además de los residuos procedentes de tratamientos veterinarios (envases vacíos
de medicamentos, medicinas caducadas, etc.), todos los residuos clasificados como peligrosos, como desinfectantes,
insecticidas, raticidas, tubos fluorescentes, deberán gestionarse a través de gestor autorizado, en los términos que
establece la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados y legislación concurrente.
En la eliminación de los cuerpos animales se deberá cumplir lo establecido en el Reglamento 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 nº 1774/2002, 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 gestión de los residuos se realizará según los requerimientos que a tal efecto establezca la Autorización Ambiental
Integrada de esta Dirección General de Economía Circular (Expediente AAI-CU-126).
4.4.- Protección del sistema hidrológico.
El término de Ledaña (Cuenca) y el lugar donde se ubica la explotación, se encuentra administrativamente en
la Confederación Hidrográfica del Júcar y está incluido en la zona vulnerable a la contaminación de las aguas
producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias “Mancha Oriental”, designadas por las Resoluciones de 7
de agosto de 1998 y 10 de febrero de 2003 y la Orden de 21 de mayo de 2009. Bajo estas circunstancias, la dosis
máxima de nitrógeno a aplicar sería de 170 Kg N/ha y año, siendo necesaria una superficie de 291,71 Has para
valorizar el purín producido en la explotación. El titular aporta en su Plan de gestión de purines 1.270 Has de tierras
arables disponibles para valorizar el purín producido, en los términos municipales de Ledaña, Navas de Jorquera,
Cenizate, Iniesta, Villamalea y Villagarcía del Llano.
En todo caso, el Plan de Gestión de los estiércoles de la explotación deberá permanecer actualizado durante toda
la vida útil de la explotación, adaptándose a las variaciones que se vayan produciendo en las parcelas destinatarias
de la valorización agrícola de los purines.
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Las balsas de purines deberán estar impermeabilizadas, dimensionadas, diseñadas y ubicadas de tal manera
que se evite el riesgo de filtración y contaminación de las aguas superficiales y subterráneas, asegurando que se
impidan pérdidas por rebosamiento o inestabilidad geotécnica. La periodicidad de la retirada será la adecuada para
evitar posible saturación de las mismas. Se establecerá un plan de vigilancia que incluya la revisión periódica del
sistema de detección de fugas, así como del estado de impermeabilización de las balsas, que deberán contar con
un plan de mantenimiento. La impermeabilización del vaso de la nueva balsa proyectada, se llevará a cabo mediante
hormigón en paredes y solera. Se garantiza así la impermeabilidad total del almacenamiento frente a filtraciones de
purín al subsuelo. Las dos balsas y el colector ya existentes, también están construidos con impermeabilización de
hormigón, de manera que se eviten riesgos de filtración y contaminación de aguas superficiales y subterráneas.
Las naves serán estancas en relación a la posible interferencia de posibles lixiviados sobre la hidrología natural
de la zona, de forma que se evite cualquier contaminación de las aguas superficiales y subterráneas por posibles
lixiviados generados en el proceso.
En ningún caso se podrá almacenar estiércol o purines en superficies que no estén debidamente
impermeabilizadas.
La Confederación Hidrográfica de Júcar deberá haber emitido la concesión administrativa para el uso de agua
adicional requerido antes de su puesta en funcionamiento (expediente 4349/2020, 2020CP0126). En todo caso,
el volumen de agua adicional solicitado (29.791 m3/año) se deberá otorgar (en su caso) con cargo a la reserva de
3 hm3/año de recursos superficiales y subterráneos que se establece en el artículo 20.C.7 de las disposiciones
normativas del Plan, en el Sistema de Explotación Júcar, para usos agroindustriales en las provincias de Albacete y
Cuenca, siendo el citado volumen acorde con las dotaciones de referencia para ganadería del Plan.
Toda actuación que se realice en la zona de policía de cualquier cauce público, deberá contar con la preceptiva
autorización de la Confederación según establece la vigente Legislación de Aguas, y en particular las actividades
mencionadas en el artículo 9 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.
El sistema de abastecimiento deberá cumplir el Real Decreto 140/2003, por el que se establecen los criterios
sanitarios de la calidad de las aguas de consumo humano.
Se utilizarán sistemas de abrevado eficientes, de modo que les suministre agua suficiente y continuada pero no se
produzcan derramamientos.
Se recuerda en cualquier caso la prohibición con carácter general del vertido directo o indirecto de aguas y de
productos residuales susceptibles de contaminar las aguas continentales o cualquier otro elemento del dominio
público hidráulico, salvo que se cuente con la previa autorización administrativa (artículo 100 del Real Decreto
Legislativo 1/2001). Se han de respetar las servidumbres de 5 m de anchura de los cauces públicos, según establece
el artículo 6 del Real Decreto Legislativo 1/2001.
El mantenimiento de la maquinaria se realizará en talleres autorizados.
4.5.- Protección contra el ruido, olores y emisión de partículas a la atmósfera.
Respecto a las emisiones a la atmósfera se deberán cumplir las condiciones establecidas en la Autorización
Ambiental Integrada. No obstante, deberán tomarse las siguientes medidas preventivas y correctoras (algunas de
ellas propuestas por el promotor) durante el funcionamiento de la actividad:
A) En relación a la generación de polvo:
- Durante la fase de construcción se realizarán riegos periódicos de la zona de obras, así como de los viales de
acceso, de modo que se reduzca la cantidad de polvo emitido a la atmósfera.
- La descarga de pienso se realizará en silos estancos.
- Cualquier operación de descarga se realizará a la mínima altura posible para disminuir la producción de material
pulverulento.
- El suministro de pienso a los animales se realizará de forma automática.
- Mantener toda la explotación limpia de polvo y restos de pienso, regando ligeramente si fuera preciso.
- El patio de maniobras, los viales interiores y el vial de acceso estarán acondicionados para el paso de vehículos
pesados. Aportar una capa de zahorras naturales compactadas a fin de estabilizarlos y dar consistencia a la capa
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de rodadura. Repasar las cunetas, dotándolas de su anchura y profundidad original, a fin de facilitar el desagüe del
camino y evitar las acumulaciones de agua en la capa de rodadura que posteriormente lo vayan deteriorando.
- Se limitará la velocidad de los vehículos a 20 km/h.
B) Para evitar las posibles molestias por olores:
- Se adoptarán las mejores técnicas disponibles, 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 respecto
de la cría intensiva de cerdos, MTD 13 para evitar o cuando no sea posible, reducir las emisiones de olores de la
explotación y su impacto.
- Se hará una ventilación natural mediante ventanas laterales.
- Se realizará una monitorización de las condiciones ambientales de las naves en relación a la temperatura y
humedad.
-Se empleará un dispositivo para conocer la dirección del viento y planificar mejor la retirada del estiércol. Se evitará
su retirada en días de viento intenso y en los que la dirección predominante del viento para evitar molestias al núcleo
urbano más cercano de Ledaña.
- Mantener toda la explotación limpia de polvo y restos de pienso, regando ligeramente si fuera preciso. Se mantendrán
limpios los parques exteriores.
- La evacuación del estiércol se realizará periódicamente.
- Se planearán los itinerarios de transporte del estiércol de forma que se evite el paso por núcleos urbanos o zonas
sensibles (uso recreativo, espacios protegidos, etc.), evitando las horas de mucho calor, los días en que el viento
sople con fuerza y los festivos.
- Se evitarán puntos de acumulación incontrolados fuera de las naves.
- Se actuará con diligencia en caso de vertidos de estiércol.
- Los estiércoles permanecerán el menor tiempo posible en las fosas interiores para evitar fermentaciones. Se
evitarán las grandes evacuaciones de purines, realizando vaciados cada 2-3 semanas y se procurará realizar vacíos
sanitarios correctamente.
-Se controlará el estado de las paredes y fondos de las balsas cada 3 meses.
- Dietas bajas en proteína en alimentación del ganado.
- Pantalla vegetal en el perímetro del vallado.
- La balsa de nueva construcción (Balsa III), estará cubierta mediante una lona plástica para reducir las emisiones
asociadas al almacenamiento y la agitación se reducirá al mínimo.
- Para controlar el olor del purín en el abonado, se deberá proceder a enterrar el purín en el mismo momento de su
esparcimiento, para ello se empleará remolque cuba dotado de apero enterrador y localizador del purín. Los equipos
de aplicación del purín deberán tener la suficiente precisión y estarán adecuadamente regulados para la distribución
de la dosis requerida, con la máxima eficiencia y uniformidad de reparto en el proceso de aplicación.
C) Para evitar las posibles molestias por ruidos:
El nivel de ruido en la explotación será de unos 60 dB, en el horario de distribución del pienso, reduciéndose el nivel
sonoro 6 dB al duplicarse la distancia.
- Las obras de construcción se realizarán en horario diurno y se tomarán precauciones reduzca el nivel sonoro como
limitar el número de máquinas que trabajen simultáneamente.
- Se planificará la actividad de modo que aquellas actividades más ruidosas como la descarga de pienso, la
distribución de la comida o la carga y descarga de los animales o la retirada del estiércol, se produzca en horario
diurno, y preferentemente en horario de mañana. El reparto de pienso y retirada de estiércol se realizarán siempre
durante el día.
- Se procederá a la revisión y control periódico de los silenciosos de los escapes, rodamientos, engranajes y
mecanismos en general de la maquinaria.
- Todos los movimientos de vehículos y maquinaria, necesarios para el normal funcionamiento de la explotación
porcina, se desarrollarán en horario diurno y se reducirán al mínimo imprescindible las tareas durante el fin de
semana.
- Los motores a instalar serán de bajo nivel de ruido.
- Grupo electrógeno insonorizado o con sistemas que minimicen el ruido.
- Pantalla vegetal en el perímetro del vallado.
- Se restringirá y controlará el acceso de vehículos a la explotación.
- Se llevará a cabo un mantenimiento periódico de los vehículos (tractores, camiones) de la explotación y un engrase
periódico del mecanismo sinfín del repartidor de pienso.

AÑO XL Núm. 71

15 de abril de 2021

15033

4.6.- Protección del patrimonio cultural.
Deben cumplirse las indicaciones establecidas por la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de
Cuenca en su informe favorable del 20 de febrero de 2020.
En caso de que aparecieran restos durante la ejecución del proyecto, se deberá actuar conforme a lo previsto en el
artículo 44.1 de la Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español y artículo 52.4 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de
Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha (con el deber de comunicación a la Administración competente en materia
de Patrimonio Cultural).
Cualquier modificación del emplazamiento de las diversas infraestructuras sobre las que se basa el referido proyecto,
deberá contar igualmente con el visado y autorización de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes
de Cuenca.
4.7.- Protección del paisaje.
La adecuación en relación a la armonización con el entorno deberá ajustarse a lo dispuesto en el artículo 16 del
Decreto 242/2004, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Suelo Rústico. En concreto se destaca
la obligación de que las construcciones deberán presentar todos los parámetros exteriores y cubiertas totalmente
terminados, con empleo en ellos de las formas y los materiales que menor impacto produzcan, así como de los
colores tradicionales en la zona o, en todo caso, los que favorezcan en mayor medida la integración en el entorno
inmediato y en el paisaje.
El informe favorable emitido el 16 de junio de 2020 por el Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de la Delegación
Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca establece las siguientes consideraciones, condicionantes y medidas
compensatorias en relación a la protección del paisaje:
- Se recomienda integrar paisajísticamente las principales infraestructuras (naves, depósito de agua, etc.,), así
como las instalaciones auxiliares, mediante el completo acabado de sus caras vistas, el uso de materiales y tonos
acordes con el entorno. En cuanto a la pantalla vegetal propuesta en el perímetro vallado, las especies arbóreas a
emplear podrán ser Pinus halepensis, Pinus pinea y Quercus rotundifolia, en canto a las arbustivas serán Retama
sphareocarpa, Quercus coccifera o Rosmarinus officinalis. Dichas plantaciones serán siempre en consonancia con
la normativa vigente sobre materiales forestales de reproducción (Real Decreto 289/2003 de 7 de marzo, sobre
comercialización de los materiales forestales de reproducción.
En caso de finalizar la actividad, se daría opción a la reutilización de los edificios por otro tipo de actividad, o en su
caso ser derruidos y dejar el terreno en su estado original. En cualquier caso, una vez finalizada la actividad, las
instalaciones deberán quedar limpias de residuos y estiércoles, retirándose mediante entrega a gestor autorizado.
4.8.- Adecuación urbanística y protección de infraestructuras.
El terreno ocupado tiene la clasificación de suelo rústico N5. La superficie de las parcelas donde se ubicaría el
proyecto tiene una superficie total de 81.850 m2, de los cuales estarían edificados 7.867 m2. Esto supone un 9,61%
construido del total de las parcelas, siendo inferior al 20 % de ocupación máxima, cumpliéndose lo establecido
en la Orden 4/2020, de 8 de enero, de la Consejería de Fomento, por la que se aprueba la instrucción técnica
de planeamiento sobre determinados requisitos sustantivos que deberán cumplir las obras, construcciones e
instalaciones en suelo rústico. Esta Orden deroga la Orden del 31 de marzo de 2003 citada, y de acuerdo con
su artículo 4.3, establece un porcentaje máximo de ocupación para las explotaciones ganaderas del 20 % de la
superficie total de la finca. Si además se contempla la superficie ocupada por las balsas de almacenamiento de
purines, el porcentaje máximo de ocupación del conjunto de infraestructuras sería muy inferior al 80 %, de la
superficie total de la finca, establecido en dicho artículo 4.3., de la Orden 4/2020, de 8 de enero, de la Consejería
de Fomento.
El proyecto y actividad pretendidos deberán ser compatibles con el uso de la clase de suelo donde se quieren
desarrollar, según el Planeamiento Urbanístico vigente en el municipio de Ledaña (Cuenca), y la normativa
urbanística.
A este respecto, el Ayuntamiento de Ledaña (Cuenca) podrá incorporar los condicionados adicionales que considere
oportunos en el otorgamiento de la licencia de actividad correspondiente.
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El proyecto respetará las distancias de retranqueo a caminos para construcciones y edificaciones establecidas en
el artículo 16 del Decreto 242/2004. Según éste, y en tanto no exista cualquier otra indicación al respecto en la
normativa urbanística municipal, las obras deberán retranquearse, como mínimo, cinco metros a linderos y quince
metros al eje de caminos o vías de acceso.
Del mismo modo, la instalación estará a lo dispuesto en la Ley 9/1990, de 28 de diciembre, de Carreteras y Caminos
de Castilla-La Mancha, en relación a las distancias de protección y autorizaciones pertinentes.
4.9.- Autorización Ambiental Integrada.
La instalación es objeto del expediente AAI-CU-126 de esta Dirección General de Economía Circular, para la
obtención de la Autorización Ambiental Integrada para el conjunto de la instalación. En cualquier caso, deberá
obtenerse la correspondiente resolución del procedimiento antes de iniciar su construcción.
Quinto.- Programa de vigilancia ambiental.
5.1.- Especificaciones generales para el programa de vigilancia ambiental.
De acuerdo con el artículo 64 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha,
corresponde al órgano sustantivo el seguimiento del cumplimiento del Informe de Impacto Ambiental., 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, notificando su nombramiento al Órgano Sustantivo, como
encargado último del control e inspección del cumplimiento de dicho programa y de las condiciones fijadas en la
presente Declaración.
De las inspecciones llevadas a cabo por el Órgano Sustantivo y 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.
Se subraya que, de acuerdo con la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, el
seguimiento y vigilancia del cumplimiento de las prescripciones contenidas en la presente Resolución corresponden
al Órgano Sustantivo (Ayuntamiento de Ledaña) sin perjuicio de la información que pueda recabar el Órgano
Ambiental al respecto.
Sin perjuicio del seguimiento que corresponde al órgano sustantivo, así como las competencias que ostenten
otros órganos, el personal adscrito al órgano ambiental y los agentes medioambientales, así como aquellos otros
funcionarios designados por el órgano ambiental para tal efecto, serán competentes para realizar la inspección
y vigilancia de lo previsto en la ley 2/2020, de 7 de febrero, y en el ejercicio de dichas funciones gozarán de la
condición de agentes de la autoridad.
Todas las actuaciones y mediciones que se realicen en aplicación del Programa de Vigilancia Ambiental, deberán
tener constancia escrita en forma de actas, lecturas, estadillos, etcétera, 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 actividad, estando a disposición de los
órganos de inspección y vigilancia.
El seguimiento y la vigilancia tendrán por objeto comprobar que el proyecto se desarrolla cumpliendo las condiciones
establecidas en el estudio de impacto ambiental presentado y en esta resolución, debiendo completarse en estos
aspectos:
- Control del cumplimiento de los valores límites establecidos en la Autorización Ambiental Integrada que se
otorgue.
- Control del cumplimiento medidas correctoras de contaminación atmosférica. En particular, se deberá controlar la
afección por malos olores en las poblaciones más próximas.
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- Control del almacenamiento y la correcta gestión de todos los residuos generados (peligrosos, no peligrosos,
estiércoles, cadáveres, etc.).
- Analítica completa del agua de los pozos de abastecimiento, al menos una vez cada año, contrastando los datos
obtenidos, poniendo especial atención en los compuestos nitrogenados, fósforo, metales pesados y caracteres
microbiológicos.
- Control del almacenamiento de los estiércoles generados en las parcelas, reparto homogéneo, momento de
aplicación, control de las distancias a captaciones de aguas de consumo, a fuentes y manantiales, etc.
- Control de la adecuada estanqueidad de los elementos constructivos, de forma que se evite cualquier tipo de
afección hidrológica.
- Control de la aparición de restos arqueológicos durante las obras.
- Vigilancia de los trabajos cumpliendo las condiciones establecidas en el Estudio de Impacto Ambiental y en la
presente Declaración.
- Control de la gestión de los residuos de construcción y demolición.
Desde el inicio de la actividad y durante toda la vida útil del proyecto, incluida la restauración de los terrenos
afectados, se realizará un informe compendio de las visitas efectuadas al proyecto a lo largo de un año
completo. Este informe deberá reflejar el transcurso de los trabajos de explotación y restauración realizados
durante dicho año, indicando la adecuación 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. Se deberá incluir un anexo fotográfico, reflejando especialmente los avances en la restauración,
y si fuera necesario, un anexo cartográfico para constatar su contenido. Este informe deberá estar suscrito
conjuntamente por el promotor y el responsable del seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto, y se
presentará anualmente ante el órgano ambiental, entre el 1 de enero y el 31 de marzo del año siguiente al de
los trabajos efectuados.
5.2.- Documentación adicional a presentar por el promotor.
El Ayuntamiento de Ledaña no podrá emitir la licencia para la actividad hasta que no se presente la correspondiente
Autorización Ambiental Integrada emitida por esta Dirección General.
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 obras.
- Designación del responsable del cumplimiento de la presente Declaración.
B) Antes del inicio de la actividad.
- Concesión para el abastecimiento de agua para el total de plazas solicitadas por parte del Organismo de cuenca,
o en su defecto copia de la solicitud.
- Plan de Gestión de estiércoles de la explotación.
- Contrato con gestor autorizado para la recogida de cadáveres.
C) 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 artículo 48.1 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.
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.
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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
Consejería de Desarrollo Sostenible, tal y como establece el artículo 46.4 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de
Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.
f) Recursos.
De acuerdo con el artículo 46.5 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha,
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.
Toledo, 6 de abril de 2021

La Directora General de Economía Circular
MARTA GÓMEZ PALENQUE

15 de abril de 2021
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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 explotación porcina para 2.160 plazas de recría y 4.368 plazas de cebo
ubicado en el término municipal de Malpica de Tajo (Toledo), cuya promotora es Zaguisa 88, SA. [2021/4103]
Expedientes: AAI-TO-425 y PRO-SC-18-0731
NIMA: 4540004718
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 junio de 2018, solicitud de Autorización Ambiental Integrada, tasa y proyecto
básico para la explotación porcina de 2.160 plazas de recría y 4.368 plazas de cebo, ubicada en el término municipal
de Malpica (Toledo).
La actividad de dicha instalación está incluida en la categoría 9.3 de los anejos 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. La construcción de la explotación se llevaría a cabo en la
parcela 288 del polígono 19, del término municipal de Malpica de Tajo (Toledo).
De acuerdo con los artículos 18 a 20 del Real Decreto 815/2013, se inicia la tramitación coordinada de los procedimientos de evaluación de impacto ambiental y autorización ambiental integrada.
Revisada la documentación de entrada mencionada con anterioridad, el 30 de noviembre de 2018 (nº de registro de
salida 1185535) se comunica al promotor que ésta no se ajusta al contenido mínimo exigido para continuar con el procedimiento de evaluación de impacto ambiental. El 11 de marzo de 2019 tiene lugar la entrada en la Viceconsejería de
Medio Ambiente documentación de respuesta a la petición de información complementaria solicitada.
Con fecha 29 de julio de 2019, se remite toda la documentación al Ayuntamiento de Malpica de Tajo (Toledo), para que,
como órgano sustantivo, realice el trámite de información pública y de consulta a las Administraciones Públicas y a las
personas interesadas.
Con fecha 16 de septiembre de 2019 se publica en el DOCM nº 183, el Anuncio de 30 de agosto de 2019 del Ayuntamiento de Malpica de Tajo (Toledo), relativo a la información pública del proyecto.
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 13 de junio de 2018 el promotor remite informe de adaptación de la explotación porcina al contenido de la
citada Decisión, como parte del contenido del Proyecto Básico de la Autorización Ambiental Integrada.
Con fecha 12 de noviembre de 2020, se emite Resolución de la Dirección General de Economía Circular, por la que se
formula la declaración de impacto ambiental del proyecto “Explotación porcina de 2.160 plazas de recría y 4.368 plazas
de cebo (567,36 UGM) (Exp. PRO-SC-18-0731)”, situado en el término municipal de Malpica de Tajo (Toledo), cuyo
promotor es la mercantil Zaguisa 88, S.A. (DOCM nº 248 de 10/12/2020).
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.
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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
establece la estructura orgánica y las competencias 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 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 establece la estructura orgánica y las competencias 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 “Explotación porcina de 2.160 plazas de recría y 4.368
plazas de cebo”. La autorización se otorga de conformidad con las condiciones y requisitos necesarios para el ejercicio de su actividad establecidos en esta Resolución.
1. Descripción de la instalación
1.1. Localización de la instalación.
La explotación se localizará en la parcela 288 del polígono 19 del término municipal de Malpica de Tajo (Toledo), con
coordenadas UTM de la instalación, X: 363.215 e Y: 4.416.140, huso 30. ETRS 89.
1.2. Descripción de las instalaciones.
El proyecto comunicado, consistente en llevar a cabo la construcción de una explotación porcina de 2.160 plazas de
recría y 4.368 plazas de cebo en régimen intensivo (567,36 UGM), a sitar en el término municipal de Malpica de Tajo
(Toledo). El proyecto prevé la construcción de las siguientes instalaciones:
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A.- Naves.
- 1 nave para transición de lechones de planta rectangular y una sola altura de 29,25 m. de largo x 19,65 m. de ancho
(nave número 1), con una superficie construida de 574,76 m². Se trata de una nave modular con un pasillo lateral y
con 4 módulos iguales, cada uno con un pasillo central de reparto y 12 corrales por módulo de 9.30 m²/corral para
45 lechones a 0,21 m²/lechón; lo que supondría 540 plazas de transición de lechones por módulo y 2.160 en toda
la nave.
- 4 naves cebadero de planta rectangular de 61,72 m. de largo x 14,40 m. de ancho (naves numeradas de la 2 a la 5
en los planos), con una superficie construida de 888,77 m² por nave; con capacidad para 1.092 animales cada una
y 4.368 cerdos de cebo en las 4 naves. Se trata de una nave diáfana con dos pasillos longitudinales de distribución
y 4 filas de 21 corrales de 3 m x 2,92 m (8,76 m² y 13 cebones por corral, a 0,67 m²/cebón).
En las naves la ventilación será natural a base de ventanas tipo guillotina de policarbonato de 8 mm de espesor en
ambos laterales, dotadas de tela pajarera y con sistemas de apertura y cierre automático con dispositivos de detección de temperatura y concentración de sólidos en suspensión. De esta manera, se provoca un efecto de tiro natural
que permite la regeneración de la atmósfera interior de las naves y la extracción de los gases nocivos y del vapor
de agua. La iluminación será natural asegurada con las aperturas previstas, aunque será complementada con luz
artificial mediante luminarias de bajo consumo preferentemente tipo led.
El sistema de alimentación es automático; desde los silos instalados en el frontal de cada nave se transporta el
pienso a los corrales por empuje mecánico para el llenado de los comederos, tolvas de acero inoxidable, que se
comparten entre dos corrales a lo largo de la nave. Se dispone de dispositivos de tope en los comederos que cierra
el sistema de reparto. Cada una de las corralinas dispondrá de un sistema de bebedero de cazoleta metálico que
proporciona agua potable a demanda.
B.- Otras instalaciones.
- Balsa de almacenamiento. La balsa se proyecta de forma rectangular de dimensiones 72,69 m. x 58,03 m. como
medidas principales y 2,5 m. de profundidad de los que 0,5 m son de resguardo con un volumen útil de almacenamiento de 5.362 m³.
Inicialmente, en la primera versión del Estudio de Impacto Ambiental se planteaba una balsa impermeabilizada
únicamente por compactación de arcillas naturales. Posteriormente y tras el requerimiento efectuado desde la Dirección General el 10 de marzo de 2020 en el que se indicaba que “[...] las balsas de almacenamiento de purín
deberán impermeabilizarse, la base y los laterales, para evitar riesgo de filtraciones y contaminación de las aguas
superficiales y subterráneas. Para cumplir esta premisa el coeficiente de permeabilidad debe ser igual o inferior a
1 x 10-9 metros/segundo. En este sentido se informa que la documentación aportada no demuestra que el suelo
donde se ubica las balsas de almacenamiento cuenta o vaya a contar con una permeabilidad inferior a lo expuesto
en el párrafo anterior”, se presenta documentación el 28 de agosto de 2020 denominada “Informe Técnico de balsa
de almacenamiento y plan de gestión de estiércoles” donde se incluye un punto en su página 12 de “Medidas de
seguridad, lámina de polietileno (PEAD)” en la que literalmente se describe que “Aunque, como se ha descrito, las
balsas así impermeabilizadas pueden garantizar una permeabilidad inferior a la exigida, se ha decidido instalar también, como medida de seguridad adicional, una lámina impermeable en todo el vaso (base y taludes interiores) de
las balsas ancladas en la coronación. Concretamente, se trata de una geomembrana de polietileno de alta densidad
(PEAD) de un mínimo de 2 mm de espesor homogéneo formada por anchas láminas de compuesto impermeable
unidas por corsido térmico de doble soldadura con canal intermedio”; por tanto y a modo de conclusión, se llevará a
cabo la construcción de una balsa de almacenamiento de purines impermeabilizada por compactación de arcillas y
como medida adicional que garantice la impermeabilidad de la balsa se incorpora un lámina impermeabilizante de
polietileno de alta densidad (PEAD) en todo el vaso de la balsa. En la documentación presentada el 28 de agosto de
2020 por el promotor, éste aporta documentación que acredita la toma de muestras de tierra con las coordenadas
de los puntos de extracción y posterior analítica de un laboratorio acreditado, así como la ficha técnica de la lámina
de PEAD.
En la balsa se llevará a cabo un vallado perimetral de 1.7 m de altura de valla metálica, sistemas de detección de
fugas y señalización. En el perímetro de la balsa se eleva la coronación con respecto al terreno natural para la recogida y canalización de las aguas pluviales que las conducirán a la salida natural de éstas por escorrentía fuera
de la zona de la balsa, evitando así que las mencionadas aguas puedan acceder a la balsa falseando la capacidad
de almacenamiento de purín de ésta. Alrededor de la balsa se instalarán tuberías piezométricas de control que irán
ubicadas en los laterales, así como tras la balsa siguiendo la pendiente del terreno.
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- Edificio de servicios múltiples para albergar los vestuarios y el almacén, de planta baja rectangular de 10,38 m. de
largo x 5,52 m. de ancho (superficie construida de 57,92 m²). Está dotado de oficina, almacén de residuos peligrosos, servicios higiénicos, vestuario con libro de visitas y duchas que serán de paso obligatorio a la zona limpia de
producción para empleados y visitas.
- Silos metálicos de chapa plegada. El reparto del pienso hasta cada una de las tolvas de alimentación se hace de
forma automática a través de conductos cerrados por los que es transportado mediante tornillo sinfín.
- Vallado. Los diferentes vallados suman aproximadamente 2.000 metros, diferenciando el vallado perimetral de la
explotación y dos vallados interiores para las naves en producción (zona limpia) y para la balsa de purín (zona sucia), con una altura de 1,70 m de malla metálica simple torsión. El vallado se realizará con malla de simple torsión
estructurada por postes metálicos separados 5 metros y cimentados con pequeñas zapatas de hormigón armado
quedando el mallazo a ras del suelo o ligeramente enterrado.
- Vado de desinfección: de paso obligatorio en la entrada a la explotación, de 10 m. x 4 m. y 0,5 m de profundidad
máxima con solera de hormigón armado, al que se le dotará de desinfectante a base de NaOH.
- Contenedores estancos de distintos volúmenes para el almacén temporal de residuos peligrosos procedentes de
tratamientos veterinarios, así como de cadáveres.
- Abastecimiento de agua: el agua procederá de una captación de agua solicitada a la Confederación Hidrográfica
del Tajo. Se utilizará un pozo – sondeo a perforar en la propia finca que dará servicio mediante tubería enterrada de
PVC de 100 mm y bomba a la que se instalará un clorador – dosificador automático a caudal a un depósito elevado
de 20.000 litros de almacenamiento de agua para dar presión y que será canalizado a las naves por gravedad mediante tubería de PVC de 80 mm.
El terreno afectado tiene la clasificación de suelo rústico. El total de superficie de la finca es de 42.042 m², de los
cuales estarán edificados según la documentación, 4.187,76 m², lo que supone un 9,96% de ocupación.
C.- Accesos, distancias a núcleos urbanos y otras características:
- El acceso a la explotación se realiza por un camino que lo comunica con la carretera CM-4015.
- En el informe del Ayuntamiento de Malpica de Tajo de fecha 19 de junio de 2018, se indica que la parcela tiene la
clasificación de suelo rústico no urbanizable especialmente protegido (paisajística y natural); no obstante, la actividad
es compatible con el POM de Malpica de Tajo, y que el uso que condicionado a la restricción según el artículo 2.2.1B
del Título II de la Normativa, en cuanto a la separación a cauces, siendo 200 metros la distancia establecida.
- No existen explotaciones ganaderas, plantas de purines, mataderos, industrias cárnicas, etc., a menos de 1 Km de
la finca de interés, por lo que se cumple con la separación sanitaria mínima establecida en el Real Decreto 306/2020,
de 11 de febrero, por el que se establecen normas básicas de ordenación de las granjas porcinas intensivas.
En relación a lo anterior, indicar que en un requerimiento realizado desde la Dirección General de Economía Circular
se solicitó que “Para el correcto análisis de la afección del proyecto en cuanto a las distancias mínimas requeridas
entre explotaciones, se sugiere que se incluya una relación de las explotaciones porcinas cercanas, donde se incluya
la ubicación y el grupo por su capacidad productiva según el punto 3 del artículo 3. Clasificación de las explotaciones
de ganado porcino y el artículo 7. Condiciones sobre ubicación y separación sanitaria del 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”. A este respecto, tuvo
lugar respuesta del promotor en la que se indicaban las explotaciones que se encuentran en las inmediaciones de
ésta objeto de estudio, afirmando que ninguna está a menos de 1 kilómetro.
- Por el lindero noroeste se encuentra a una distancia de 425 metros el Río Pusa, no existiendo cursos de agua
temporales o humedales a menos de 100 m.
- La distancia aproximada al núcleo de población más cercano es de 3,96 km a Malpica de Tajo.
La actividad principal proyectada se dedicará principalmente al engorde de cerdos, esto es, 2.160 plazas de cerdos
de transición (fase 2) y 4.368 plazas de cebo (fase 3). La recría o transición se realiza en parques o corrales en
donde, con una alimentación especial, pasarán del peso 6-7 kg a un peso 20 kg. Este proceso de recría tiene una
duración que ronda los 51 días a los que se añadirán 10 días para labores de limpieza y desinfección, lo que supone
61 días por ciclo y 6 ciclos por año y plaza. Terminada la fase 2 o transición de lechones con 20 kg. de peso y 71
días y se mantendrán en la granja hasta alcanzar 100 kg (fase 3) que se prevé lo hagan en 125 días, que más tres
semanas para limpieza y desinfección dan un total de 146 días por ciclo y 2,50 ciclos al año. Transcurridos estos
días saldrán para el matadero.
Desde su llegada y hasta el momento de su salida a matadero se mantienen en recinto cerrado, siempre en el interior de naves delimitadas interiormente en corrales que disponen de suficiente superficie. En ellos disponen de
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suministro continuado de agua y alimento adaptado a cada una de las fases, prosiguiendo así su crecimiento hasta
alcanzar el peso de sacrificio.
El pienso, adaptado a cada una de las fases, se distribuye a granel por camiones provistos de tolva en los silos de almacenamiento de piensos, suministrándose a las naves mediante un tornillo sinfín a través de conductos cerrados.
En cuanto a los cadáveres que se produzcan en cada ciclo, con mortalidades esperadas de un 2% aproximadamente, dato variable dependiendo del manejo y las instalaciones; lo que a priori supone una mortalidad de 43 lechones
por ciclo que con 6 ciclos por año supone 260 lechones por año; y 87 cebones por ciclo que con 2 ciclos por año
supondría 218 cebones por año, que se recogerán en contenedores herméticos, siendo retirados por la empresa de
recogida de cadáveres.
Los requerimientos de consumo de agua ascienden a un total de 21.175,84 m³/año, que se encuentra entre los
márgenes (10-11 litros de dotación por plaza y día para cebo y 2,5 litros por plaza y día para lechones o recría) que
permite la CHT (Confederación Hidrográfica del Tajo) para este tipo de aprovechamiento ganadero y que son los que
se recogen en el Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, por el que se aprueba la revisión de los Planes Hidrológicos
de las demarcaciones hidrográficas.
En la página 13 de la primera versión del Estudio de Impacto Ambiental presentado se refleja que el abastecimiento
de agua potable se llevará a cabo desde un sondeo en la propia finca (solicitado a la Confederación Hidrográfica del
Tajo) donde se ubica la explotación para cubrir totalmente tanto las necesidades de bebida como de limpieza de todos los elementos de la explotación. 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. Las aguas de limpieza residuales se almacenarán en las fosas de purines para
seguir el mismo procedimiento de gestión.
En cuanto al abastecimiento de energía eléctrica, en la primera versión del Estudio de Impacto Ambiental presentado el 13 de junio de 2018 se indicaba que la explotación se abastecería de energía eléctrica a través de un
transformador intemperie de 100 kvas instalado sobre apoyo C-2000 que entroncaría con la línea de distribución de
media tensión, la cual a su vez se alimentaría en baja tensión (380 V y 40.000 W) del citado transformador con tres
circuitos. En este sentido, el 30 de noviembre de 2018 se solicita aclaración de diversos aspectos y concretamente
se solicita que “En cuanto al abastecimiento de energía eléctrica sólo se indica que: la explotación va a contar un
suministro a través de un transformador intemperie de 100 kvas instalado sobre apoyo C-2000 que entronca con la
línea de distribución de media tensión”. La información aportada sobre la tipología y características de la línea eléctrica se considera insuficiente”. A todo lo mencionado anteriormente, el promotor en la documentación presentada el
11 de febrero de 2019 y denominada como segunda versión del Estudio de Impacto Ambiental incluye un apartado
denominado Medidas que favorezcan la conservación de la avifauna y que se desarrolla en el apartado 4.2. Afección
a áreas y recursos naturales protegidos, fauna y flora de la presente Declaración de Impacto Ambiental.
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 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:
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
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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

MTD16

Emisiones de amoniaco a la atmósfera procedentes de los depósitos de purines

MTD17

Emisiones de amoniaco a la atmósfera de las balsas de purines

MTD18

Emisiones al suelo y al agua generadas por la recogida y conducción de purines y por un depósito o una
balsa de purines

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

MTD27

Supervisar las emisiones de polvo de cada alojamiento para animales

MTD29

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

MTD30

Emisiones de amoniaco de las naves para cerdos

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 se ha proyectado 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. Se han tenido en cuenta los vientos predominantes para
su ventilación natural, con un estudio de la rosa de los vientos, frecuencial, dirección, dispersión y velocidad media
de los vientos, así como la escorrentía natural para un único sentido de flujo de las aguas tanto pluviales como residuales encauzadas.
Desde la Dirección General se solicitó que “Para el correcto análisis de la afección del proyecto en cuanto a las
distancias mínimas requeridas entre explotaciones, se sugiere que se incluya una relación de las explotaciones porcinas cercanas, donde se incluya la ubicación y el grupo por su capacidad productiva según el punto 3 del artículo
3. Clasificación de las explotaciones de ganado porcino y el artículo 7. Condiciones sobre ubicación y separación
sanitaria del 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”. A este respecto, tuvo lugar respuesta del promotor en la que se enumeraban las explotaciones que se
encuentran en las inmediaciones de ésta objeto de estudio, afirmando que ninguna está a menos de 1 kilómetro.
Por tanto, en base a las anteriores afirmaciones vertidas por el promotor, no existen explotaciones ganaderas, plantas de purines, mataderos, industrias cárnicas, etc., a menos de 1 Km de la finca de interés, por lo que se cumple con
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la separación sanitaria mínima establecida en 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. La distancia al casco urbano más cercano es 3,96 km a Malpica
de Tajo (Toledo). Por el lindero noroeste se encuentra a una distancia de 425 metros el río Pusa, no existiendo cursos de agua temporales o humedales a menos de 100 metros. 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.
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.
- 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). Se
contratará con el suministrador de piensos que a su vez supervisado por los servicios veterinarios, será una variedad
de piensos adecuados para nuestra situación particular, con los siguientes objetivos:
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 de pienso adaptada a las necesidades específicas del período productivo, con piensos adaptados a cada fase, en función del peso del cerdo.
c. Adición de cantidades controladas de aminoácidos esenciales en una dieta baja en proteínas brutas.
d. Utilización de aditivos autorizados para piensos que reduzcan el nitrógeno total excretado.
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). De igual forma, se contratará con
el suministrador de piensos que a su vez supervisado por los servicios veterinarios, será una variedad de piensos
adecuados para nuestra situación particular, con los siguientes objetivos:
a. Alimentación multifases con una formulación de pienso adaptada a las necesidades específicas del período productivo, con piensos adaptados a cada fase, en función del peso del cerdo.
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b. Utilizar aditivos autorizados que reduzcan el fósforo total excretado o emplear fosfatos inorgánicos altamente
digestibles en sustitución parcial de las fuentes convencionales de piensos (por ejemplo, fitasas).
c. Utilización de fosfatos inorgánicos altamente digestibles para la sustitución parcial de las fuentes convencionales
de fósforo en los piensos.
Con la aplicación de estas MTD, las dosis máximas de nitrógeno y fósforo excretados serán:
4 kg N excretado/plaza/año para lechones destetados
Nitrógeno total máximo excretado

13 kg N excretado/plaza/año para cerdos de engorde
2,2 kg P2O5 excretado/plaza/año para lechones destetados

Fósforo total máximo excretado

5,4 kg P2O5 excretado/plaza/año para cerdos de engorde

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 la siguiente técnica (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.
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, por medio de los contadores para detectar anomalía en
el consumo que detectará posibles fugas para su reparación.
b. Detectar y reparar las fugas de agua, detectadas en anomalías de consumo medidas en el contador y en las
revisiones realizadas.
c. Utilizar sistemas de limpieza de alta presión para la limpieza de los alojamientos de animales y los equipos. Las
aguas de la limpieza interior se dirigirán hacia la balsa de purines.
d. Seleccionar y utilizar equipos adecuados, utilizando bebederos de cazoleta para la categoría específica de animales, comprobando la dosificación correcta de éstos 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):
b. Minimizar el uso de agua utilizando sistemas de limpieza de alta presión.
c. Separar las aguas residuales de las aguas de lluvia, recogiendo el agua de las cubiertas y patios limpios (sin contacto con los animales), dirigiéndolas fuera de la explotación por su escorrentía natural.
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 las siguientes técnicas (MTD 7):
a. Drenar las aguas residuales de los aseos, almacén y oficinas hacia la red general de purines para seguir el mismo
tratamiento que éstos como abono órgano – mineral. No se realizará por lo tanto vertido alguno a cauce de agua,
siendo valorizado la totalidad del estiércol y de las aguas residuales.
2.7. Uso eficiente de la energía.
Para utilizar eficientemente la energía, el titular de la instalación utilizará las siguientes técnicas (MTD 8):
c. Aislamiento de los muros, suelos o techos del alojamiento para animales.
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d. Uso de sistemas de alumbrado de bajo consumo. Se proyecta iluminación somera a base de lámparas fluorescentes para 100 lux aproximadamente, con sistemas automatizados de encendido y apagado por detección de
presencia u otro sistema según mercado.
h. Aplicación de una ventilación natural a través de las ventanas.
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 3,96 km a
Malpica de Tajo (Toledo).
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. El ruido producido por los motores propios de la explotación se atenuará encerrándose en casetas o
instalándose dentro de las naves en la medida de lo posible.
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. Los camiones y cisternas pasarán
revisiones periódicas que los mantengan en buen estado y así reduzcan los ruidos propios y de sus escapes.
Se establecen los siguientes niveles de ruido medidos en los límites de la parcela:
Ruido

Día

Tarde

Noche

Valores límite de inmisión LKeq (*)
70
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.
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), detallado en su anexo IV en
su versión vigente, se identifican en la instalación las siguientes actividades de acuerdo con la siguiente tabla:
Actividad

Grupo

Código

Porcino. Instalaciones con capacidad => 2.500 cerdos (Fermentación entérica)

B

10 04 04 01

Porcino. Instalaciones con capacidad => 2.500 cerdos (Gestión de estiércol)

B

10 05 03 01

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):
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b. Reducir las concentraciones de polvo en el interior del alojamiento aplicando una de las técnicas siguientes:
b.1. Nebulizadores de agua. Se instalarán nebulizadores de agua a presión para precipitar las partículas de polvo
que se recogerán en fosas o en labores de limpieza. Aplicable todo el año y sobre todo en época estival reduciendo
a mínimos en invierno cuando la humedad relativa del ambiente es mayor.
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 cebo intensivo, con almacenamiento exterior y valorización de purín como abono orgánico-mineral.
Respecto a los niveles de polvo en el aire ambiente de las dependencias exteriores de la explotación, se establece
el siguiente valor límite de inmisión para partículas en suspensión a cumplir dentro del recinto de las instalaciones:
150 µg/m³ (*) (**):
(*) Como límite en media de 24 horas. La media calculada a partir de los niveles de inmisión de partículas en suspensión medidos dentro del recinto durante los días en que se realice la medición, no deberá superar este valor límite
en ninguno de los puntos de muestreo.
(**) 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, mediante resolución
del órgano ambiental podrá exigirse al titular 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 una entidad habilitada en Castilla-La
Mancha para el ámbito de atmósfera (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.
La explotación ganadera no cuenta con ningún foco canalizado de emisiones a la atmósfera
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 porque haya una distancia adecuada entre la nave/explotación y los receptores sensibles La distancia
aproximada al núcleo de población más cercano es de 3,96 km a Malpica de Tajo.
b. Utilizar un sistema de alojamientos que siga uno o una combinación de los principios siguientes:
b.2. Reducir la superficie de emisión del estiércol. Las naves se diseñan con solera de rejilla sobre las fosas bajo
nave por lo que los purines se evacúan directamente manteniendo los corrales y, por tanto, los animales secos y
limpios, lo que reduce los olores originados en el interior de las naves.
b.3. Evacuar frecuentemente el estiércol a un depósito exterior. El purín no se almacena en la fosa inferior, sino que
se utiliza para recepcionarlo y conducirlo a la balsa exterior.
c. Optimizar las condiciones de evacuación del aire de salida del alojamiento animal aplicando una o una combinación de las técnicas siguientes.
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En las naves, la ventilación será natural a base de ventanas tipo guillotina de policarbonato de 8 mm de espesor en
ambos laterales, dotadas de tela pajarera y con sistemas de apertura y cierre automático con dispositivos de detección de temperatura y concentración de sólidos en suspensión, para garantizar una adecuada renovación periódica
del aire.
e. Utilizar una o una combinación de las siguientes técnicas de almacenamiento de estiércol:
e.3. Reducir al mínimo la agitación del purín. Para favorecer la formación de costra en la fosa de recepción cuando
no esté funcionando el separador sólido – líquido no se emplearán batidores de purín y se evitará la agitación de
éste, así como las turbulencias en su trasiego o salpicaduras por caída en altura, etc. que disminuirá la formación
de olores.
2.13. Emisiones de amoniaco de las naves para cerdos.
Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera de cada nave para cerdos, el titular de la instalación utilizará
las siguientes técnicas (MTD 30):
d. Acidificación de los purines. Se acidificará el purín, también en los fosos baja nave, por varias vías como elevar
los niveles de NPS (polisacáridos no estructurales), emplear sustitutivos del carbonato cálcico, acidificantes (ácidos
orgánicos o ácido sulfúrico, según disponibilidad, hasta pH 5,5) y otros aditivos autorizados (Reglamento (CE) nº
1831/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo).
Los valores límites de emisión de amoniaco a la atmósfera desde cada nave de cerdos serán:
Valor límite de emisión de amoniaco, expresado como NH3

2,6 kg NH3/plaza/año (cerdos de engorde)

0,53 kg NH3/plaza/año (lechones destetados)
2.14. Emisiones de almacenamiento de estiércol sólido.
No se produce estiércol seco. La totalidad del estiércol (purín) es líquido o semilíquido y se almacena en las balsas
proyectadas. En consecuencia, no resulta la aplicación de las MTD 14 y MTD 15.
2.15. Emisiones generadas por el almacenamiento de purines.
Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera procedentes de los depósitos de almacenamiento de purines, el titular de la instalación utilizará las siguientes técnicas (MTD 16):
a. Efectuar un diseño y una gestión adecuados de los depósitos de purines, utilizando una combinación de las técnicas siguientes:
a.1. Adecuado diseño de fosos bajo rejilla, debidamente cercados e impermeabilizados.
a.3. Reducir al mínimo la agitación del purín; limitando los días de manejo del purín a los imprescindibles.
c. Acidificación de los purines. Se acidificará el purín, también en los fosos baja nave, por varias vías como elevar
los niveles de NPS (polisacáridos no estructurales), emplear sustitutivos del carbonato cálcico, acidificantes (ácidos
orgánicos o ácido sulfúrico, según disponibilidad, hasta pH 5,5) y otros aditivos autorizados (Reglamento (CE) nº
1831/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo).
Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera de una balsa de purines, el titular de la instalación utilizará
las siguientes técnicas (MTD 17):
a. Reducir al mínimo la agitación del purín. (descargando los purines lo más cercano posible a la base de los depósitos). El colector enterrado conecta con la fosa por su parte baja a no más de 0,5 m. del suelo del vaso, y no se
realizan trasvases o agitaciones del purín fuera de su traslado final a valorización.
b. Cubrir la balsa de purines con costra natural.
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La costra natural puede formarse en la superficie de los purines que tengan suficiente contenido de materia seca (el
2 % como mínimo), en función de la naturaleza de los purines sólidos. Para que sea eficaz, la costra tiene que ser
gruesa, dejarse intacta y cubrir toda la superficie de los purines. Una vez formada la costra, el depósito debe llenarse
por debajo de la superficie para evitar que se rompa.
Para evitar las emisiones al suelo y al agua generadas por la recogida y conducción de purines y por un depósito o
una balsa de purines, el titular de la instalación utilizará las siguientes técnicas (MTD 18):
a. Utilizar depósitos que puedan soportar tensiones mecánicas, químicas y térmicas. Esto se aplicará a todo el sistema de tratamiento de los purines, esto es, tanto a la fosa de recepción y almacenamiento del purín.
b. Seleccionar un depósito de almacenamiento con capacidad suficiente para conservar los purines durante los
períodos en que no es posible proceder a su aplicación al campo. La capacidad global permite el almacenamiento
mínimo para tres meses.
c. Construir instalaciones y equipos a prueba de fugas para la recogida y transferencia de los purines. Toda la red
de drenaje desde los fosos hasta las balsas será estanca. Se llevará a cabo la construcción de una balsa de almacenamiento de purines impermeabilizada por compactación de arcillas y como medida adicional que garantice la
impermeabilidad de la balsa se incorpora una lámina impermeabilizante de polietileno de alta densidad (PEAD) en
todo el vaso de la balsa. En la documentación presentada el 28 de agosto de 2020 por el promotor, éste aporta documentación que acredita la toma de muestras de tierra con las coordenadas de los puntos de extracción y posterior
analítica de un laboratorio acreditado, así como la ficha técnica de la lámina de PEAD.
d. Almacenar los purines en balsas con una base y paredes impermeables. Esta premisa se cumplirá tal y como se
ha descrito en el punto c anterior.
e. Cuenta con sistemas de detección de fugas y señalización.
f. Comprobar la integridad estructural de las fosas exteriores de recogida y almacenamiento de purines y de las
fosas interiores al menos una vez al año.
2.16. Procesado in situ del estiércol.
El purín no sufre ningún tratamiento en la explotación antes de su valorización como abono órgano-mineral, por lo
que no resulta de aplicación la MTD 19.
2.17. Entrega del estiércol a gestor autorizado.
La producción de deyecciones en la explotación es de 10.276,80 m³/año. La totalidad de los estiércoles producidos
en la explotación ganadera serán recogidos por la empresa Gespurín, SL y será ella la responsable de éstos desde
su retirada debiendo valorizarlos según su propio plan de gestión de estiércol por lo que no serán de aplicación las
MTD.20.21 y 22.
Deberá mantenerse un registro sobre todo el estiércol generado, y las sucesivas retiradas por el gestor autorizado
que las vaya efectuando.
Para cada una de las retiradas, deberá especificarse en dicho registro la cantidad retirada, el gestor que lo retira y el
destino al que se dirige: aplicación agrícola, procesado en planta (compostaje, biodigestión…). Deberá ser posible
especificar, al final del año, las cantidades de estiércol generadas, los destinatarios del mismo, y la operación de
gestión a la que se someta cada partida.
2.18. 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):
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- 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.
2.19. 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).
2.20. Subproductos animales.
En la gestión de los cadáveres de 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

AÑO XL Núm. 71

15 de abril de 2021

15050

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. En
particular, deberán almacenarse los animales muertos de forma que se minimicen las emisiones, de acuerdo con la
MTD 2, sobre buenas prácticas ambientales.
En cuanto a los cadáveres que se produzcan en cada ciclo, con mortalidades esperadas de un 2% aproximadamente, dato variable dependiendo del manejo y las instalaciones; lo que a priori supone una mortalidad de 43 lechones
por ciclo que con 6 ciclos por año supone 260 lechones por año; y 87 cebones por ciclo que con 2 ciclos por año
supondría 218 cebones por año, que se recogerán en contenedores herméticos, siendo retirados por la empresa de
recogida de cadáveres.
2.21. 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
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.
2.22. 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, existiendo contador a la salida general y
contadores individuales 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 por facturación o registros.
- Consumo de combustible para la maquinaria por facturación.
- Generación de estiércol, residuos de escorrentía y aguas residuales por registro de retiradas.
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.
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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.
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. 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.
5.2. 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.
5.3. 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
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como aquellos otros datos que permitan verificar el cumplimiento de los condicionantes de la autorización ambiental
integrada.
Asimismo, el titular deberá comunicar al órgano ambiental 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.
- 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 anuales deberán efectuarse de forma telemática 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 la herramienta telemática INDA.
5.4. Comunicaciones sobre la aplicación de estiércol.
Los cambios en el elenco de parcelas contempladas en el Plan de Producción y Gestión de estiércol para su uso en
la aplicación agrícola como fertilizante deberán ser comunicados al órgano ambiental. Esta comunicación deberá
hacerse antes de su utilización.
Cuando se habilite la herramienta informática por parte del órgano ambiental para efectuar estas comunicaciones
relativas a las aplicaciones agrícolas de estiércol como fertilizante, el titular pasará a realizar de forma obligatoria dichas notificaciones previas a través de este medio. Asimismo, también se comunicará toda la información detallada
sobre la aplicación realizada a través de esta herramienta.
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.
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- 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.
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

15 de abril de 2021
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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 hace efectivo el cambio
de titularidad de la autorización ambiental integrada para la explotación porcina ubicada en el término municipal
de Polán (Toledo), con número de expediente AAI-TO-162, a favor de la sociedad Avícola los Álamos, SLU.
[2021/4109]
Expediente número AAI-TO-162
NIMA: 4510091806
Con fecha 31 de marzo de 2021, y nº de registro 996264, D. Eduardo Conejo Ortiz, en representación de la sociedad
Avícola los Álamos, S.L.U., presenta solicitud de cambio de titularidad de la Autorización Ambiental Integrada correspondiente al expediente AAI-TO-162, para la explotación porcina ubicada en el término municipal de Polán (Toledo), que
tiene concedida la sociedad Agropecuaria San Telmo, S. L., a favor de la sociedad Avícola los Álamos, S.L.U.
Vistos:
La documentación presentada.
El Real Decreto 306/2020, de 11 de febrero, por el que se establecen normas básicas de ordenación de las granjas porcinas intensivas, y se modifica la normativa básica de ordenación de las explotaciones de ganado porcino extensivo.
El Real Decreto 1135/2002, de 31 de octubre, relativo a las normas mínimas de protección de cerdos.
La Resolución de 24 de abril de 2008, de la Dirección General de Evaluación Ambiental, por la que se otorga autorización ambiental integrada a la explotación porcina, ubicada en el término municipal de Polán (Toledo) y cuyo titular es la
empresa Agropecuaria San Telmo, S. L., modificada por Resolución de 11/12/2013, 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-162), 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.
Posteriormente la Resolución de 24/04/2008, ha sido modificada por medio de las Resoluciones de 01 de agosto de
2017 y 21 de junio de 2019, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, como consecuencia de modificaciones no sustanciales.
El Real Decreto legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención
y control integrados de la contaminación.
El Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo y de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.
El Decreto 276/2019, de 17 de diciembre, por el que se modifica el Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que se establecen la estructura orgánica y las competencias de los distintos órganos de la Consejería de Desarrollo Sostenible.
Esta Dirección General de Economía Circular
Resuelve:
Hacer efectivo el cambio de titularidad de la Autorización Ambiental Integrada de la explotación porcina ubicada en el
término municipal de Polán (Toledo), correspondiente al expediente AAI-TO-162 que tiene concedida la sociedad Agropecuaria San Telmo, S. L., a favor de la sociedad Avícola los Álamos, S.L.U.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la
persona titular de la Consejería de Desarrollo Sostenible, en el plazo de un mes, desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de interponer cualquier otro que se considere
procedente.
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De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, la interposición de cualquier recurso administrativo podrá realizarse a través de medios electrónicos a través del correspondiente enlace de la página web de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-de-alzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-susorganismos,
De acuerdo con dicha Ley, existen casos en los que la utilización de estos medios electrónicos es obligatoria, como
las personas jurídicas, las entidades sin personalidad y las personas físicas que representen a las anteriores.
Toledo, 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
Notificación de 06/04/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca, por la que se
acuerda dar publicidad al acuerdo de inicio recaído en el expediente sancionador por infracción en materia de
conservación de la naturaleza, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio
conocido (expediente 16CN200126). [2021/4102]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa
la práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en
Cuenca, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 50900949V.
- Población: Madrid (Madrid).
- Contenido: Inicio de expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible en Cuenca, a través del correo electrónico ds-juridicos-cu@jccm.es o teléfono 969178300
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Cuenca, 6 de abril de 2021

El Delegado Provincial
RODRIGO MOLINA CASTILLEJO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 06/04/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca, por la que se
acuerda dar publicidad a la resolución recaída en el expediente sancionador por infracción en materia de
conservación de la naturaleza, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio
conocido (expediente 16CN200089). [2021/4104]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa
la práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en
Cuenca, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: X9691941V.
- Población: Madrid (Madrid).
- Contenido: Resolución (Denunciado).
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible en Cuenca, a través del correo electrónico ds-juridicos-cu@jccm.es o teléfono 969178300
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Cuenca, 6 de abril de 2021

El Delegado Provincial
RODRIGO MOLINA CASTILLEJO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 06/04/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca, por la que se acuerda
dar publicidad al acuerdo de inicio recaído en el expediente sancionador por infracción en materia de pesca, al
no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente 16PC210063).
[2021/4105]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa
la práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en
Cuenca, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: X8443340V.
- Población: Pedro Muñoz (Ciudad Real).
- Contenido: Inicio de expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible en Cuenca, a través del correo electrónico ds-juridicos-cu@jccm.es o teléfono 969178300
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Cuenca, 6 de abril de 2021

El Delegado Provincial
RODRIGO MOLINA CASTILLEJO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 07/04/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se
formula informe de impacto ambiental del proyecto: Planta solar fotovoltaica 2 MW AC AR Recas Solar y su
infraestructura de evacuación (expediente PRO-TO-20-2734), situado en el término municipal de Recas (Toledo),
cuya promotora es AR Recas Solar, SL. [2021/4224]
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 otra parte, la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha (hoy en día está vigente
la ley 2/2020, de 7 de febrero, de evaluación ambiental de Castilla-La Mancha), constituía la normativa de desarrollo
y de protección ambiental adicional autonómica, y determinaba los plazos de tramitación, así como otros proyectos ya
indicados por la Ley 21/2013 debían verse sometidos a Evaluación de Impacto Ambiental.
En concreto, la actuación pretendida se encuentra contemplada en el Grupo 4, apartado j) del Anexo II de la Ley 4/2007:
“Instalaciones para el aprovechamiento de la energía solar situadas en suelo rústico cuando tengan una potencia térmica
igual o superior a 1 MW, o una superficie ocupada superior a 5 hectáreas.”
Primero. Descripción del proyecto definido en la documentación aportada por el promotor.
Según el Documento ambiental presentado por el promotor, el proyecto consiste en la construcción de una planta solar
fotovoltaica AR Recas Solar y su correspondiente línea de evacuación en media tensión. La potencia total de la planta
es de 2MW.
La planta fotovoltaica, “AR Recas Solar”, se encuentra formada por 6.400 módulos de 345 Wp cada uno, conectando
20 módulos por strings y 20 inversores. Las salidas de los inversores irán conectadas a un transformador que elevará
la tensión a media tensión para inyectarla en la subestación ubicada a la salida de la planta. Esta planta fotovoltaica
pretende evacuar la energía generada mediante una línea subterránea de media tensión de 15 kV que une la planta
fotovoltaica con el apoyo 16 de la línea LAMT RE2706-CAMARENILLA-6. La superficie aproximada de esta planta solar
fotovoltaica se corresponde con 5,038 ha.
La PFV propuesta, “AR Recas Solar de 2 MW”, convierten la energía de la radiación solar en energía eléctrica a través
de una serie de módulos solares fotovoltaicos instalados en un sistema de estructuras fotovoltaicas (seguidores solares).
La energía eléctrica de corriente continua (DC) producida en el generador fotovoltaico se convierte en corriente alterna
(AC) a través de los inversores, y luego el transformador se adecúa el nivel de voltaje para inyectar la energía en la red
de distribución más cercana.
De manera resumida, las características para la instalación fotovoltaica de “AR Recas Solar” son las siguientes:
• Tipo: Instalación Fotovoltaica conectada a red de 2.MW.
• Número total de paneles fotovoltaicos: 6.400
• Potencia unitaria por cada inversor: 110 kW
• Potencia unitaria nominal de los módulos: 345Wp.
• Potencia unitaria nominal DC instalada de módulos: 2.208kW.
• Potencia nominal AC 2,2 MW
• Número total de inversores: 20
• Tensión nominal de la instalación: 440 V, 50 Hz, 3 Fases.
• Frecuencia: 50 Hz.
• Factor de potencia: -0,95; 1; 0,95.
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Además de las PSF, se ha dimensionado la línea subterránea de media tensión de 15 kV para la evacuación de
la PSF junto con un centro de transformación de 2.000 kVA y centro de seccionamiento para la evacuación de la
energía de la PSF “AR Recas Solar”.
La línea de evacuación del parque fotovoltaico será subterránea por el Camino Alto de la Veredilla y la parcela 700
del polígono 504 del término municipal de Recas (Toledo).
Se instalará un apoyo de paso subterráneo a aéreo en el último tramo de la parcela 700 del polígono 504 y se
volarán conductores de media tensión para conectar dentro de la misma parcela en el apoyo 16 de la línea RE2706
propiedad de Unión Fenosa. La longitud de la línea será de 1.319 metros.
Con respecto a la superficie a ocupar por la planta fotovoltaica supone un 37,23 % del total de la superficie vallada
de la planta (5,03 ha) si tenemos en cuenta la proyección de los módulos y un 12,12 % si tenemos en cuenta solo la
ocupación real de suelo (hincas, viales, zanjas etc.).
El resto de superficie se encuentra libre de instalaciones y permitirá el desarrollo de manera espontánea de la
vegetación herbácea presente en la zona.
Por otro lado, hay que destacar que de los 12.666,49 m² de proyección bajo paneles de seguidores, los cuales
realmente sólo suponen ocupación directa de suelo en la superficie de hincado de las estructuras, el resto del suelo
queda libre, donde también podrá crecer la vegetación de manera natural (la cual será controlada mediante medios
naturales como ganado ovino o con desbroces mecánicos).
- Vallado perimetral: La parcela en la cual se instalará la planta fotovoltaica será cerrada por un cercado con enrejado
metálico galvanizado en caliente de doble torsión, sobre poste. Esta valla tendrá 2,50 m de altura y postes de tubo
de acero galvanizado por inmersión, de 48 mm de diámetro colocados cada 3 m, y tornapuntas de tubo de acero
galvanizado de 32 mm de diámetro.
- Pistas interiores para vehículos: Se acondicionará una pista perimetral de zahorra por el interior de la parcela,
para el paso de vehículos de 4 m de ancho y un radio de giro de 16 m, y 25 cm de espesor, para lo cual primero
se procederá a la nivelación del terreno, compactación y aporte de gravas mediante medios mecánicos. Para la
instalación de los elementos prefabricados se procederá a acondicionar una pista auxiliar, de 5 m de anchura, que
discurre por el centro de la parcela, y permite el acceso a los edificios prefabricados.
- Cimentación: Los mástiles de las estructuras van hincados directamente sobre el terreno a una profundidad 1,5 m
de profundidad (dependiendo de la resistencia del terreno), bajo el rasante del terreno, y la estructura sobresale 1,5
m sobre el rasante del terreno.
En referencia a las alternativas estudiadas, el promotor plantea varias en función de la ubicación del proyecto y de
la tecnología empleada, además se ha planteado la alternativa 0 o de no ejecución del proyecto.
El promotor propone un Plan de restauración e integración paisajística, cuyo objeto es establecer las pautas básicas
que regirán la restauración e integración ambiental y paisajística del proyecto de la planta de generación de energía
PSFV AR Recas Solar.
Se considera como superficie de restauración toda aquella que quede libre de instalaciones, a excepción de los
seguidores, bajo los cuales existirá vegetación adventicia.
Se recomienda que esta vegetación sea objeto de control en altura por medios naturales (pastoreo mediante ganado
ovino) o medios mecánicos (desbroce con desbrozadora mecánica)
Las acciones a realizar serán:
- Desbroce, acopio y almacenamiento de la tierra vegetal.
- Acondicionamiento del suelo.
- Plantación de especies arbustivas y arbóreas.
Las especies seleccionadas son las siguientes: Retama sphaerocarpa, Stipa tenacissima, Quercus coccifera.
Se establece un marco de plantación variable para ofrecer la máxima naturalidad del entorno, variando además la
densidad en función de la zona de plantación y ejecución de hoyos como mínimo de 40 x 40 x 40 cm. La apertura del
hoyo se realizará al menos dos semanas antes de la plantación para favorecer la meteorización de las paredes del
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mismo y el posterior enraizamiento; la plantación será manual con tapado del hoyo al mismo tiempo. Se efectuará
un aporcado en el cuello de la planta para evitar la desecación y se preparará un alcorque manual.
Segundo. Tramitación y consultas.
El 29 de enero de 2020 tiene entrada en el Servicio de Industria y Energía de la Delegación Provincial de la Consejería
de Desarrollo Sostenible de Toledo solicitud de autorización administrativa previa y de construcción para la instalación
fotovoltaica AR Recas Solar 2MW. Posteriormente, con fecha 28 de abril de 2020, tiene entrada en la Delegación Provincial
de Desarrollo Sostenible de Toledo, documentación recibida por el Servicio de Industria y Energía de Toledo como órgano
sustantivo del proyecto, la documentación consiste en: Justificante de la tasa del pago de la tasa correspondiente según
la Ley 9/2012, de 29 de noviembre, de Tasas y precios públicos de Castilla-La Mancha y otras medidas tributarias y
modificación posterior, Documento Ambiental y Solicitud de inicio de procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental
Simplificada del proyecto denominado: “Planta Solar Fotovoltaica 2 MW AC AR Recas Solar” y su infraestructura de
evacuación (Exp. PRO-TO-20-2734)”, situado en el término municipal de Recas (Toledo), cuyo promotor es AR Recas
Solar S.L., dando cumplimiento al artículo 45 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental. Con fecha
15 de octubre de 2020, tiene entrada dicha documentación en el Servicio de Medio Ambiente de Toledo.
El 27 de enero de 2021 el órgano ambiental notificó al promotor del proyecto que, de acuerdo con el artículo 46
de la Ley 21/2013, se formularon consultas previas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas
interesadas, con el objeto de que informaran en el ámbito de sus competencias. Estos organismos e instituciones
consultados han sido los siguientes (se señalan con un asterisco aquellos que han emitido contestación a las
consultas formuladas):
Dentro de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo:
- Servicio Provincial de Política Forestal y Espacios Naturales.*
- Unidad Coordinadora Provincial de Agentes Medioambientales. Coordinador de la Comarca de Toledo-La Sagra.*
Otros Organismos:
- Dirección General de Economía Circular, Servicio de Prevención e Impacto Ambiental.
- Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Toledo. Servicio Provincial de Patrimonio Cultural.*
- Ayuntamiento de Recas.
- Confederación Hidrográfica del Tajo.*
- Ecologistas en Acción.
- SEO-BirdLife.
- WWF-España.
- Ardeidas.
- Toledo Aire Limpio.
- Agrupación Naturalista Esparvel.
- Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Toledo. Servicio de Infraestructuras y Desarrollo
Rural.
- Red Eléctrica Española*.
Finalizada dicha fase, entre los informes recibidos, el Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales en su
informe de fecha 27de enero de 2021 de la Sección de Vida Silvestre, realiza una serie de indicaciones que deberán
ser incorporadas al proyecto y al Plan de Vigilancia Ambiental para su seguimiento posterior y ser incluidas en la
Resolución ambiental correspondiente.
Del resto de las respuestas de las administraciones consultadas, no se desprende que haya efectos significativos
sobre el medio ambiente o que el proyecto sea inviable desde el punto de vista ambiental.
Las sugerencias y los aspectos más importantes que figuran en las contestaciones a las consultas recibidas en el
órgano ambiental se incluyen en el apartado Cuarto del presente Informe.
Tercero. Análisis según los criterios del Anexo III de la Ley 21/2013.
- Consideraciones.
Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, visitada la zona por el Agente Medioambiental a
fecha de 21 de enero de 2021 y considerando las respuestas recibidas a las consultas practicadas, se realiza el
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siguiente análisis, según los criterios recogidos en el anexo III de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre de Evaluación
Ambiental, para determinar si el proyecto tiene efectos significativos sobre el medio ambiente y, por tanto, si debe
someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria, según lo previsto en la Sección 1.ª del Capítulo II del
Título II de dicha Ley.
El promotor deberá adoptar las medidas que se indican a continuación, además de los condicionantes ambientales
incluidos en el Documento Ambiental presentado, siempre que no se opongan a lo establecido en el presente
Informe de Impacto Ambiental.
Se informará a todo el personal implicado en la realización de las obras, del contenido del presente Informe de
Impacto Ambiental, de manera que se ponga en su conocimiento las medidas que deben adoptarse a la hora de
realizar los trabajos.
3.1. Características del proyecto.
Se trata de un proyecto para el aprovechamiento de la energía solar, con el evidente impacto paisajístico y de
ocupación de suelo, ya que se trata de un huerto solar de 5,038 ha de superficie ocupada.
3.2. Ubicación del proyecto.
La zona en la que se va a instalar el parque solar fotovoltaico no tiene vegetación natural aparente, se trata de zonas
de cultivo de secano, por lo que es un hábitat adecuado para la avifauna de carácter estepario (avutarda, sisón,
aguiluchos, etc) y para diversas rapaces que usan la zona como área de campeo o alimentación (especialmente los
aguiluchos cenizo y pálido, ratonero común, águila culebrera, etc).
Los terrenos propuestos para la instalación se encuentran dentro de Zona de importancia de Águila imperial
ibérica y Buitre Negro, declarada en los Planes de Recuperación y Conservación aprobados para dichas especies
amenazadas.
3.3. Características del potencial impacto.
Como se ha comentado anteriormente, los principales impactos que causa la planta solar fotovoltaica es la ocupación
de una superficie con la pérdida de hábitat para la fauna de la zona que esto supone, y el impacto paisajístico.
Los impactos asociados a la instalación de la línea eléctrica soterrada de evacuación son bajos dado que se plantea sobre
el trazado de caminos y sobre una parcela agrícola, con lo que no presenta afección sobre la vegetación natural.
Así mismo, la no necesidad de alterar la topografía hará también que, una vez finalizada la vida útil de la instalación,
la zona quede adecuadamente restaurada.
Es bien sabido que, a nivel medioambiental, el incremento del uso de las energías renovables supone un pilar
fundamental en la estrategia de lucha contra la contaminación y el cambio climático. Entre éstas, la energía solar
fotovoltaica se ha perfilado como una energía capaz de proporcionar una alta eficiencia si los recursos ambientales
son favorables. Además, dado que uno de los condicionantes principales de dichas instalaciones energéticas radica
en el punto de conexión, la mayoría de las PSFV suelen localizarse en torno a éste, generándose zonas que aglutinan
una elevada concentración de parque solares, lo cual puede interpretarse como favorable (al no invadirse otras
zonas del territorio y posibilitar el uso compartido de infraestructuras de evacuación) o desfavorable (la capacidad
de acogida del territorio puede verse desbordada), según las circunstancias de cada lugar.
Cuarto. Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto.
4.1.- Protección de los recursos naturales.
No existe afección directa a ningún Espacio Natural Protegido, ni a ningún Espacio Red Natura 2000 u otra Zona
Sensible, ni a Elementos geológicos o geomorfológicos de protección especial.
Sin embargo, se recuerda que cualquier tipo de afección que pudiera ser necesaria sobre la vegetación natural de la
zona, como por ejemplo la poda o la corta de ejemplares, requerirá, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49
de la Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha, autorización previa
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de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, dirigiendo la correspondiente solicitud al Servicio
de Política Forestal y Espacios Naturales. Dicha solicitud puede tramitarse a través del Agente Medioambiental de
la zona.
Los impactos negativos sobre la fauna derivan de las molestias durante la fase de construcción, la reducción del
hábitat de campeo de aves protegidas y el efecto barrera originado por el cerramiento perimetral, suponiendo un
obstáculo para el libre tránsito de fauna silvestre.
El Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de esta Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de
Toledo, en su informe de fecha 27-01-2021, indica lo siguiente:
“(...)
Los efectos negativos previsibles del proyecto sobre recursos protegidos competencia de este Servicio (en particular
avifauna esteparia y rapaces), atendiendo a la superficie afectada y las características de las instalaciones proyectadas,
pueden considerarse moderados y por tanto admisibles con la aplicación de medidas correctoras específicas, por lo
que se informa favorablemente el proyecto, condicionado a la aplicación de las medidas preventivas, correctoras y
compensatorias definidas en el documento ambiental, y las siguientes medidas adicionales:
- Se incluirá en el plan de seguimiento y vigilancia ambiental, el seguimiento anual de la fauna en el interior de la
instalación, durante toda la vida útil de la planta. La metodología de censo y la forma de presentar los resultados se
deberá consensuar con la Sección de Vida Silvestre de este Servicio provincial.
- Como medida compensatoria por la pérdida de hábitat estepario, se llevará a cabo un estudio de la fauna presente
en un radio de 3 km alrededor de la instalación, durante al menos 5 años desde la puesta en marcha de la planta. La
metodología de censo y la forma de presentar los resultados se deberá consensuar con la Sección de Vida Silvestre
de este Servicio provincial.
- Paralelamente se desarrollarán campañas de salvamento de aguilucho, al menos durante los cinco primeros años
de funcionamiento de la planta. Las campañas consistirán en la identificación de zonas de cría y ubicación de los
nidos, seguimiento de las polladas para saber si en el momento de la cosecha tendrán capacidad de volar y, en caso
de ser necesario, proceder al manejo de los nidos para evitar su destrucción por las cosechadoras. Siempre que
sea posible se tratará con los agricultores la posibilidad de retrasar la cosecha para dar tiempo al desarrollo de los
pollos.
- No se considera adecuada la medida de instalación de vivares de conejo al estar incluido el término municipal de
Recas en las áreas declaradas de emergencia cinegética por daños de conejo. En lugar de los vivares se crearán al
menos dos charcas para anfibios, que además servirán como abrevadero para la fauna silvestre de la zona, que se
mantendrán con aportes de agua limpia durante la vida útil del proyecto.
- Siendo una actividad incompatible con el ejercicio de la caza, la superficie afectada por la instalación deberá ser
segregada del coto TO-10607 antes del inicio de las obras.
- Todas las medidas descritas deberán ser definidas por el promotor en anexo técnico, presupuestadas e incorporadas
al proyecto y al PVA, y de aprobarse el proyecto, reflejarse en la Resolución correspondiente.
(...)”.
Además, el Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de la Delegación Provincial, ha establecido una serie de
medidas complementarias que deben cumplir las plantas solares fotovoltaicas, y que se exponen a continuación:
- Plantación perimetral completa con pantalla vegetal arbustiva así como teselas internas que recuperen, al menos,
un 50 % de la superficie afectada por la instalación. Si para alcanzar dicho porcentaje de superficie hiciera falta
plantar en otro entorno, se sugiere realizar dicha plantación en zonas degradadas del río Tajo, siendo el Servicio
de Política Forestal y Espacios Naturales quien establecerá dónde es más adecuado, y teniendo en cuenta los
permisos previos correspondientes del respectivo Organismo de Cuenca.
Se recomienda el sembrado del resto para mitigar erosión si no se recupera de manera natural. Recuperación de la
traza de la línea en el caso de que discurra por terreno natural. Para ello, se utilizarán especies arbustivas autóctonas
de la zona de bajo porte, como Retama (Retama sphaerocarpa), Romero (Rosmarinus officinalis), Tomillo (Thymus
vulgaris), Coscoja (Quercus coccifera), Esparto (Stipa tenacissima), Albardín (Lygeum spartum), etc, y vegetación
herbácea que favorezca la presencia de invertebrados y alimento para paseriformes y otras aves esteparias.
Por tanto, se deberá tener en cuenta el condicionado a seguir en cuanto a la realización de la plantación que aparece
en el apartado 4.8.
- Como medida de protección para la avifauna presente en la zona, no se utilizarán herbicidas, plaguicidas,
insecticidas, rodendicidas y otros productos químicos que por sus características provoquen perturbaciones en
los sistemas vitales de la faunas silvestre que potencialmente utilice este entorno como zona de alimentación, en
particular la avifauna insectívora y granívora, los pequeños roedores o las especies que precisen el consumo de
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insectos en determinadas etapas de su vida (periodo de cría de pollos en las aves, etapas iniciales del crecimiento,
etc...). Deberá adoptarse como medio de control de la vegetación, el empleo de medios mecánicos o ganado con
posibilidad de pastoreo rotacional. Además, con el fin de favorecer a la fauna entomológica, entre otros, de la
especie Apis melifera, se contemplará retrasar los trabajos de control mecánico de la vegetación herbácea (siega/
ganado) hasta el 1 de junio, y mantener también rodales con vegetación natural sin intervención.
En base a todo lo anterior, el promotor deberá cumplir además los siguientes requisitos:
- Se comunicará con suficiente tiempo de antelación al Agente Medioambiental de la zona, la fecha de inicio y
el calendario de ejecución de los trabajos, de forma que éste valore la posible afección sobre la reproducción o
nidificación de la avifauna presente en el lugar y establezca, si procede, la limitación temporal de las actuaciones
necesarias para garantizar su no afección.
- Además, los trabajos de realización de obras deberán realizarse bajo la obligatoria supervisión de los Agentes
Medioambientales de la zona, los cuales, conforme a las directrices y criterios que recoge este Informe, tendrán
capacidad para puntualizar la ejecución de las labores.
- El tránsito de la maquinaria se restringirá a los caminos y terrenos agrícolas y, fuera de estas zonas, a la superficie
imprescindible para la ejecución del proyecto.
- En cuanto a las características que debe cumplir el cerramiento perimetral, estas deben ser permeables al tránsito
de la fauna silvestre de la zona, por lo que tendrá que cumplir las siguientes condiciones:
- Altura máxima de la malla desde el suelo: 2 metros.
- El hilo inferior estará a una altura mínima del suelo de 15 cm y libre de obstáculos.
- La separación mínima de los hilos verticales será de 30 cm.
- Sin solapamiento sobre el terreno, sin anclaje al suelo, ni cable tensor inferior.
- Sin voladizo o visera superior.
- Sin alambre de espino, ni elementos cortantes o punzantes, ni rebabas.
- En ninguna circunstancia serán eléctricas o con dispositivos incorporados para conectar corriente de esa
naturaleza.
- En cualquier caso, la instalación respetará los caminos de uso público, vías pecuarias, cauces públicos y otras
servidumbres que existan, que serán transitables de acuerdo con sus normas específicas y el Código Civil.
- Además, en caso de que se instalen puertas deberán reunir las condiciones generales enumeradas
anteriormente.
- No se podrán utilizar troncos o fustes de vegetación natural para la sustentación del cerramiento.
4.2.- Protección del sistema hidrológico e hidrogeológico.
Se estará a lo dispuesto en el Informe emitido el 5 de marzo de 2020 por el Organismo de Cuenca correspondiente
(Confederación Hidrográfica del Tajo), además de tener en cuenta las siguientes consideraciones:
- 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, deberán disponer de la preceptiva
autorización de este organismo.
- En el paso de todos los cursos de agua y vaguadas por los caminos y viales que puedan verse afectados, se
deberán respetar sus capacidades hidráulicas y calidades hídricas.
- Un posible impacto sobre la hidrología puede proceder de la remoción de los materiales durante la fase de
construcción y su posterior arrastre pluvial, provocando un incremento del aporte de sólidos a los cauces, por lo que
se deben tomar medidas necesarias para evitarlo.
- Con respecto de los posibles residuos líquidos peligrosos que se generen con motivo de la actuación, se adoptarán
las medidas adecuadas para evitar la contaminación del agua, estableciendo áreas específicas acondicionadas
para las actividades que puedan causar más riesgo, como puede ser el cambio de aceite de maquinaria o vehículos
empleados.
- Se recomienda la construcción de un foso de recogida de aceite bajo los transformadores ubicados en las
subestaciones transformadoras; dicho foso estará dimensionado para albergar todo el aceite del transformador en
caso de derrame del mismo y deberá estar impermeabilizado para evitar riesgos de infiltración y contaminación de
aguas superficiales y subterráneas.
- En caso de realización de captaciones de aguas públicas deberán disponer de la correspondiente autorización,
cuyo otorgamiento corresponde a la Confederación Hidrográfica del Tajo.
- En el caso de que se produzcan aguas residuales procedentes de vestuarios o de otras instalaciones deberán
contar con la preceptiva autorización de vertido, de acuerdo con la vigente Legislación de Aguas, y en particular con
el artículo 245 y siguientes del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.
- Toda actuación que se realice en Dominio Público Hidráulico deberá contar con la preceptiva autorización de este
Organismo.
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- En ningún caso se autorizarán dentro del Dominio Público Hidráulico la construcción, montaje o ubicación de
instalaciones destinadas a albergar personas, aunque sea con carácter provisional o temporal, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 77 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico.
- Se han de respetar las servidumbres de 5 m de anchura de los cauces públicos, según establece el artículo 6 del
Real Decreto Legislativo 1/2001.
- Por último, hay que considerar que toda actuación que se realice en la zona de policía de cualquier cauce público,
definida por 100 m de anchura medidos horizontalmente y a partir del cauce, deberá contar con la preceptiva
autorización de la Confederación correspondiente, según establece la vigente legislación de aguas, y en particular
las actividades mencionadas en el artículo 9 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.
4.3.- Gestión de residuos.
Los residuos generados en la fase de construcción y funcionamiento de este proyecto, serán recogidos y tratados
por gestor autorizado, prestando especial atención a los vertidos líquidos que de manera accidental pudieran
ocasionarse procedentes de la maquinaria empleada.
Por tanto, se deberá establecer un programa de limpieza y recogida de los residuos en la zona de actuación para que,
en caso de producirse derrames o vertidos accidentales de sustancias potencialmente contaminadoras del suelo se
proceda a su recogida con medios adecuados en cada situación e, incluso, a la retirada del suelo o tierra afectada.
La gestión de los residuos se realizará siempre conforme a lo establecido en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de
Residuos y suelos contaminados.
Se recuerda que, no se realizará cambio de lubricantes, aceites u otros elementos contaminantes en las instalaciones,
sino en talleres autorizados al efecto.
4.4.- Protección del suelo e infraestructuras.
En este tipo de proyectos la utilización más significativa es la ocupación del suelo por los paneles fotovoltaicos y las
canalizaciones relativas a las interconexiones de red.
En cuanto a las zanjas, se evitará alcanzar el nivel freático durante las excavaciones y se restaurará ambiental y
paisajísticamente todo el trazado afectado.
Deberán adoptarse soluciones técnicas satisfactorias para evitar el posible impacto originado por los cambios de
topografía sobre el terreno (si bien éstos serán mínimos), la compactación y la erosión del suelo.
Al ubicarse las actuaciones en suelo rústico, deberán cumplirse las prescripciones de la Orden de 31-03-2003,
por la que se aprueba la Instrucción Técnica de Planeamiento sobre determinados requisitos sustantivos que
deberán cumplir las obras, construcciones e instalaciones sobre suelo rústico (y sus modificaciones), así como las
especificaciones que establece el Decreto Legislativo 1/2010, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, y posteriores modificaciones.
Además, se cumplirán los condicionantes establecidos en el Decreto 242/2004, de 27-07-2004 por el que se aprueba
el Reglamento de Suelo Rústico de la Ley 2/1998, de 4 de junio, de Ordenación del Territorio y de la Actividad
Urbanística, y posteriores modificaciones.
Por su parte, el Ayuntamiento de Recas en los certificados de fecha de salida de 11 de noviembre de 2019, indica
lo siguiente:
“(...)
- Que las citadas parcelas donde se va a ubicar la instalación según el POM vigente están clasificadas como suelo
rústico de reserva, siendo el uso previsto (instalación fotovoltaica) compatible y permitido por el planeamiento.
- Que no hay inconveniente en la conformidad a la servidumbre de paso por el camino público Camino Alto de
la Veredilla, a salvo de la obtención de las autorizaciones, permisos e informes favorables de los organismos
competentes en la materia.
(...)”.
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4.5.- Protección a la atmósfera, calidad del aire y prevención del ruido.
No se estiman impactos derivados de la contaminación durante la fase de funcionamiento.
En cuanto a la fase de construcción, en relación a la calidad del aire, se prohibirá circular a más de 20 km/h
para evitar la dispersión masiva de polvo; se regarán los caminos con camiones cisterna y los camiones cargados
de estériles se cubrirán con lonas. La maquinaria y los camiones deberán haber pasado las correspondientes y
obligatorias Inspecciones Técnicas de Vehículos, en especial las revisiones referentes a las emisiones de gases.
En cuanto a los niveles de ruido, deberán realizarse mediciones rutinarias para su control. El suministro de materias
primas para la obra debe proceder de empresas autorizadas que cumplan la normativa ambiental vigente.
De un modo u otro, deberá cumplirse siempre la normativa vigente respecto a los niveles de emisión de partículas a
la atmósfera, en especial la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera.
Los niveles de ruido generados deberán cumplir lo establecido en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido,
Reglamentos de desarrollo y Ordenanzas municipales.
4.6.- Protección del patrimonio, bienes de dominio público y vías pecuarias.
Se estará a lo dispuesto en el informe de la Delegación Provincial de Toledo de la Consejería de Educación, Cultura
y Deportes, Servicio de Cultura (Expte. Cultura: 202139) de fecha 6 de noviembre de 2020, en el que se indica lo
siguiente:
“(...)
Resuelve:
Informar favorablemente el referido proyecto, y ello, sin perjuicio de que, en el caso de que parecieran restos
materiales con valor cultural durante su ejecución, se deberá actuar conforme a lo previsto en el artículo 52 de la Ley
4/2013 de 16 de mayo de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, debiendo comunicar el hallazgo en un plazo
máximo de 48 horas ante la Consejería competente en materia de Patrimonio Cultural. Este órgano determinará el
carácter de los hallazgos y resolverá expresamente las medidas de protección de los mismos.
(...)”.
“(...)
Cualquier modificación del emplazamiento de las diversas infraestructuras del proyecto de obra civil autorizado en
este momento deberá contar con el visado y la autorización de esta Delegación Provincial.
(...)”.
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 Recas.
En caso de existir afección a cualquier infraestructura (vías férreas, carreteras, caminos, líneas eléctricas,...), se
deberá estar en posesión de los permisos pertinentes y cumplir con la legislación específica al respecto.
4.7.- Riesgo de accidentes.
Para minimizar el riesgo de accidentes que puedan comprometer el medio ambiente, se deberán cumplir las
especificaciones establecidas en la normativa sectorial. Durante el desarrollo de la actividad deberán cumplirse las
disposiciones de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales.
4.8.- Protección del paisaje.
De cara a tratar de aminorar el impacto paisajístico de la instalación, se deberán llevar a cabo plantaciones en
el perímetro de la misma, con especies arbustivas autóctonas, como Retama (Retama sphaerocarpa), Coscoja
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(Quercus coccifera), Acebuche (Olea europaea variedad sylvestris), Romero (Rosmarinus officinalis), Tomillo
(Thymus vulgaris), Esparto (Stipa tenacissima) y Albardín (Lygeum spartum), y vegetación herbácea que favorezca
la presencia de invertebrados y alimento para paseriformes y otras aves esteparias, como se comentó en el apartado
4.1.
Se tendrá en cuenta lo siguiente:
a) Plantación perimetral.
- Con el fin de garantizar la correcta ejecución de los trabajos se contactará con los Agentes Medioambientales
de la zona a través del Coordinador Comarcal de la Demarcación territorial correspondiente, llamando al teléfono
648223802, en horario de 9:00 a 14:00 h de lunes a viernes, antes de su inicio para su supervisión.
- El plazo de ejecución de los trabajos de plantación será el comprendido entre el 1 de octubre y el 28 de febrero,
recomendándose realizar la plantación en el otoño junto con las primeras lluvias.
- Se realizarán todas las labores necesarias para asegurar la viabilidad de las especies introducidas. Los cuidados
posteriores a la siembra o plantación (reposición de marras, riegos, etc.), se mantendrán hasta que éstas se puedan
considerar logradas.
- Terminados los trabajos de plantación, se retirará del medio natural las bandejas y demás residuos generados.
b) Características de las plantas.
- Las plantas a introducir deberán ser originarias de la Región de Procedencia indicada, que se acreditará mediante
el correspondiente certificado expedido por el productor de planta.
- Los materiales de reproducción (plantas, partes de planta, frutos y semillas) a emplear procederán de viveros o
establecimientos debidamente inscritos en el Registro de Productores de Plantas de Vivero de la Comunidad Autónoma
de Castilla-La Mancha, viveros oficiales o, en su defecto de aquellos otros viveros igualmente legalizados.
- Las dimensiones y calidad exterior de la planta se ajustarán a las recogidas en el Real Decreto 289/2003, de 7 de
marzo, sobre Comercialización de los materiales forestales de reproducción.
- Una vez se apruebe el proyecto por el órgano sustantivo, el promotor contará con 15 meses para la ejecución de
la plantación. Realizada la misma, se deberá comunicar al Agente Medioambiental de la zona o al Servicio de Medio
Ambiente de la Delegación Provincial de Toledo, para su visita y comprobación.
4.9.- Plan de restauración y desmantelamiento.
La capa de tierra extraída durante la fase de construcción se almacenará para ser utilizada posteriormente en la
restauración de zonas degradadas.
Se deberá presentar un Plan de recuperación de las zonas afectadas que se ejecutará una vez que finalice la vida
útil de la actuación proyectada. El plan deberá considerar el restablecimiento de la escorrentía original intentando
recuperar –en la medida de lo posible- la topografía preexistente en la parcela.
Asimismo, con vistas a la finalización de la vida útil de la instalación, se deberá presentar un Plan de desmantelamiento
presupuestado, que garantice el compromiso del promotor de, por un lado, retirar los paneles y elementos auxiliares,
así como todas las cimentaciones existentes y de las obras, etc, y por otro, gestionar adecuadamente los posibles
residuos generados (partes obsoletas).
Por otro lado, se recomienda al órgano sustantivo antes de autorizar la actividad, constituir una fianza que permita
realizar, en caso de incumplimiento, el desmantelamiento de la instalación de manera subsidiaria a la Administración
con el fin de no gravar al medio con infraestructuras abandonadas.
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, Energía y Minas de la Delegación Provincial de Desarrollo
Sostenible de Toledo) el seguimiento del cumplimiento del Informe de Impacto Ambiental.
El promotor remitirá al órgano sustantivo, con copia al órgano ambiental, un informe de seguimiento sobre el
cumplimiento de las condiciones establecidas, durante el primer trimestre del año inmediatamente posterior a
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la construcción de la Planta Solar Fotovoltaica, con objeto de comprobar la correcta puesta en práctica de los
condicionantes del proyecto y el presente Informe de Impacto Ambiental.
Este informe incluirá un listado de comprobación de las medidas previstas en el programa de vigilancia. Cada
informe deberá estar suscrito conjuntamente por el promotor y el responsable del seguimiento y vigilancia ambiental
del proyecto. El órgano ambiental se reserva el derecho de, en función de las circunstancias, exigir el informe de
seguimiento en futuros años.
El programa de vigilancia ambiental y el listado de comprobación se harán públicos en la sede electrónica del órgano
sustantivo.
El órgano ambiental podrá recabar información y realizar las comprobaciones que considere necesarias para
verificar el cumplimiento del condicionado del informe de impacto ambiental. De las inspecciones llevadas a cabo,
podrán derivarse modificaciones de las actuaciones previstas, con el fin de lograr la consecución de los objetivos
del presente Informe.
Para llevar a cabo el programa de seguimiento y vigilancia el promotor deberá designar un responsable del mismo,
que podrá ser personal interno o externo de la empresa promotora, y notificar su nombramiento tanto al órgano
sustantivo como ambiental.
Todas las actuaciones y mediciones que se realicen en aplicación del programa de vigilancia ambiental, deberán
tener constancia escrita y gráfica mediante actas, lecturas, estadillos, fotografías y planos, de forma que permitan
comprobar la correcta ejecución y cumplimiento de las condiciones establecidas, y la normativa vigente que le sea
de aplicación. Esta documentación recogerá todos los datos desde el inicio de los trabajos de construcción estando
a disposición de los órganos de inspección y vigilancia.
El seguimiento y la vigilancia incidirán especialmente en los siguientes puntos:
- Control de que no se vea afectada la vegetación natural existente en la zona sin autorización.
- Control de no afección a los caminos públicos existentes en la zona sin autorización.
- Control de la correcta instalación de las características del cerramiento perimetral, conforme a las condiciones
establecidas en el presente Informe, así como de la permeabilidad del mismo.
- Control de la correcta plantación de especies arbustivas autóctonas, así como de su mantenimiento, recordando
que se deberán reponer las marras producidas al año siguiente de la misma durante al menos los 10 primeros años
de la plantación, admitiéndose unas marras de un máximo de un 10 % del total de la planta o siempre que no se
consiga el efecto de apantallamiento o de corredor con la vegetación superviviente.
- Control de la aparición de restos arqueológicos durante la ejecución de las obras.
- Vigilancia en la instalación de la planta solar fotovoltaica, para verificar que se están cumpliendo las condiciones
establecidas en el Documento Ambiental y en el presente Informe.
- Control del desmantelamiento de la planta solar fotovoltaica e instalaciones asociadas al final de su vida útil.
- Control del adecuado cumplimiento de todas las medidas propuestas por el Servicio de Política Forestal y Espacios
Naturales de esta Delegación Provincial de Toledo.
- Control del cumplimiento de las medidas compensatorias establecidas por el promotor, con la excepción de la
medida de instalación de vivares para conejos. Se recuerda que dicha medida ha sido desaconsejada por el Servicio
de Política Forestal y Medio Natural de Toledo.
- Control de todas las condiciones establecidas para la protección de la fauna silvestre en el presente Informe de
impacto ambiental y de las medidas de protección de la avifauna contra la colisión y electrocución que promulga la
legislación vigente en esta materia.
- Tras la finalización de las obras de instalación de la línea eléctrica:
– Control de la adecuada restitución y limpieza de los terrenos afectados por las obras.
– Control de la recuperación de los caminos afectados por las obras.
Sexto. Documentación adicional.
El promotor de este proyecto deberá presentar la siguiente documentación ante el órgano sustantivo (con copia en
el órgano ambiental):
A) Antes de la autorización del proyecto por el órgano sustantivo.
- Anexo técnico en el que se recojan las plantaciones a realizar, debidamente presupuestado, con calendario de
actuaciones, especies a emplear, densidad de las mismas, etc., con visto bueno del Agente Medioambiental de la
zona o del Servicio de Medio Ambiente de esta Delegación Provincial de Toledo.
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- Copia de la Autorización del Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales, de la Delegación Provincial de
Toledo, en caso de posible afección a vegetación natural de la zona.
B) Antes del inicio de las obras.
- Calendario de obras y comunicación de la fecha prevista para el inicio de los trabajos, con una antelación mínima
de 10 días (vía e-mail a eambiental-to@jccm.es, vía correo ordinario o directamente en sus dependencias).
- Designación por parte del promotor de un responsable para el cumplimiento del Plan de seguimiento y vigilancia
ambiental del proyecto.
- Plan de Desmantelamiento de todas las instalaciones y restauración del medio, presupuestado, con el compromiso
expreso del promotor de su realización.
- Anexo técnico en el que se recojan todas las medias establecidas por el Servicio de Política Forestal y Espacios
Naturales de esta Delegación Provincial de Toledo, así como su visto bueno.
C) En el primer trimestre de cada año, desde el inicio de la actividad y durante los cinco primeros años de
funcionamiento del proyecto (podrá prorrogarse según determine el órgano ambiental).
- Informes sobre los controles y actuaciones en aplicación del Plan de seguimiento y vigilancia ambiental.
D) Trascurridos tres meses tras la finalización de la vida útil del proyecto o del cese de la actividad.
- Plan de restauración integral de los terrenos afectados.
Séptimo. Conclusión.
Como consecuencia del análisis realizado, esta Delegación Provincial de Toledo de la Consejería de Desarrollo
Sostenible, en virtud del Decreto 87/2019, de 16 de julio, en el que se establece la estructura orgánica y las
competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible, modificado por el Decreto 276/2019, de 17 de diciembre, y
en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Resolución de 26/12/2019, de la Dirección General de Economía
Circular, por la que se delegan competencias en materia de Evaluación ambiental en las Delegaciones Provinciales
de la Consejería de Desarrollo Sostenible, resuelve que el proyecto denominado: “Planta Solar Fotovoltaica 2 MW
AC AR Recas Solar y su infraestructura de evacuación (Exp. PRO-TO-20-2734)”, situado en el término municipal
de Recas (Toledo), cuyo promotor es AR Recas Solar, S.L. no necesita someterse a una Evaluación de Impacto
Ambiental Ordinaria por estimarse que no tiene efectos significativos en el medio ambiente, siempre que se cumplan
las medidas ambientales y de seguimiento que propone el promotor y los requisitos ambientales que se detallan en
el presente Informe de impacto ambiental.
Esta Resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica de la
Consejería de Desarrollo Sostenible (https://neva.jccm.es/nevia), tal y como establece el artículo 47.3 de la Ley
21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación ambiental.
Conforme a lo establecido en el apartado 5 de la Disposición Transitoria Única de la Ley 2/2020, de 7 de febrero,
de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, el presente Informe de Impacto Ambiental perderá su vigencia y
cesará en la producción de los efectos que le son propios en el plazo máximo de cuatro años desde su publicación
en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, salvo que se hubiera autorizado el proyecto y comenzado su ejecución,
de acuerdo con el artículo 54.4 de la Ley 2/2020. El promotor podrá solicitar prorroga de vigencia antes de que
transcurra el plazo de la misma, la cual se podrá conceder, en su caso, por dos años adicionales, contados a partir
de la finalización del plazo inicial de vigencia, para lo cual se estará a lo marcado en el artículo 55 de la Ley 2/2020.
En el caso de producirse la caducidad, el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación de
impacto ambiental simplificada del proyecto.
Cualquier modificación del proyecto será objeto de una consulta ante el Órgano ambiental sobre la necesidad de
sometimiento a una Evaluación del Impacto Ambiental, tal y como establece el artículo 57 de la Ley 2/2020, de
Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha.
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.
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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.
Toledo, 7 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

AÑO XL Núm. 71

15 de abril de 2021

Anexo cartográfico.

Plano nº 1.- Situación de la PSFV AR Recas Solar e infraestructura de evacuación en el municipio
de Recas (Toledo).
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Plano nº 2.- Infraestructuras de la PSFV AR Recas Solar de 2 MW.
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Universidad de Castilla-La Mancha
Extracto de 09/04/2021, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de Becas Santander
Tecnología-Conecta. Año 2021. BDNS (Identif.): 556420. [2021/4339]
BDNS (Identif.): 556420
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/556420)
Primero. Beneficiarios.
Podrá solicitar estas ayudas el estudiantado de la UCLM que cumpla los siguientes requisitos:
a) Estar matriculado en la UCLM a tiempo completo en el curso académico 2020/2021 en estudios oficiales de Grado,
Máster o Doctorado.
b) Haber recibido una ayuda del Ministerio de Educación y Formación Profesional o una beca equivalente del Departamento
de Educación de cualquier Comunidad Autónoma para el curso académico 2020/2021.
c) Tener una nota media ponderada en el expediente académico de, al menos, 7,00 puntos según los criterios de
valoración establecidos en la base quinta de la convocatoria.
d) Estar inscrito en el Programa “Becas Santander Tecnología-Conecta” a través de la página web https://www.becassantander.com/es/program/becas-santandertecnologia-conecta.
Segundo. Objeto.
Se dotan 27 ayudas consistentes en la entrega de equipos informáticos bajo la modalidad de cesión de uso con posible
opción de compra quedando los equipos en propiedad de la Universidad y la entrega de una ayuda económica para
gastos de conectividad, con el objetivo de paliar la brecha digital de los estudiantes universitarios.
Tercero. Bases reguladoras.
Las bases reguladoras forman parte de la convocatoria que puede consultarse en la página web https://www.uclm.es/
global/promotores/organos-de-gobierno/vicerrectorado-de-transformacion-y-estrategia-digital/convocatorias/2021_02--becas-santander-tecnologia---conecta.
Cuarto. Cuantía de las ayudas.
El presupuesto de esta convocatoria asciende a 9.450 euros. La cuantía de cada beca es de 350 euros.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
La solicitud de la Beca Santander Conecta se realizará de manera online a través de la plataforma que se indica más
abajo del 8 de abril de 2021 al 29 de mayo de 2021 (ambos incluidos).
Sexto. Otros datos.
Para solicitar las becas, será necesario inscribirse en la plataforma del Banco de Santander https://www.becas-santander.
com/es/program/becas-santander-tecnologia-conecta. En la inscripción, el estudiantado deberá facilitar la cuenta de
correo electrónico de la UCLM.
Dentro del mismo plazo fijado para la solicitud, deberá remitirse a través del siguiente enlace https://cau.uclm.es/
agregarCaso_menu.aspx?servicio=F57D917B-9597-EB11-8113-00155D000255 la documentación acreditativa, en su
caso, de la discapacidad y/o de la especial situación derivada de la COVID-19:
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a) En el caso de la discapacidad:
- Fotocopia del certificado o tarjeta de discapacidad vigente.
- Además, en el mismo formulario, deberá aceptar la Cláusula de Protección de Datos asociada al Programa “Becas
Santander Tecnología-Conecta”. La UCLM custodiará en exclusiva dicho documento.
b) En el caso de las situaciones recogidas en el apartado 4 de la base quinta de la convocatoria, el documento que
acredite la causa alegada emitido por el órgano competente.
Albacete, 9 de abril de 2021

El Vicerrector de Transformación y Estrategia Digital
P.D. del Rector (Resolución de 23/12/2020,
DOCM de 05/01/2021)
ISMAEL GARCÍA VAREA
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 17/03/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, sobre apertura de
plazo de información pública del estudio de impacto ambiental del RSA) número 738, para arcilla, Altos del
Temprano, sita en el término municipal de Caudete (Albacete), cuya titular es Cerámica La Escandella, SA, tras
la caducidad de la anterior declaración de impacto ambiental. [2021/3849]
Con fecha de 5 de febrero de 2013 se solicita el aprovechamiento de recurso de la sección A), para arcilla, nº 738,
denominado Altos del Temprano.
Con fecha de 6 de marzo de 2015 se publica en el DOCM nº 45, la resolución de 19/02/2015, de la declaración de
impacto ambiental del mencionado proyecto.
Con fecha de 26/01/2021, el titular solicita un nuevo procedimiento de Evaluación de impacto ambiental sobre el mismo
proyecto.
Se somete al trámite de información pública el Estudio de Impacto Ambiental por caducidad de la anterior declaración
de impacto ambiental la siguiente actividad:
Proyecto: R.S.A) nº 738, para arcilla, denominado Altos del Temprano.
Titular: Cerámica La Escandella, S.A.
Término Municipal: Caudete (Albacete)
Esta actividad está comprendida en el anexo I de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental.
Los interesados podrán consultar el Estudio de Impacto Ambiental y formular las correspondientes alegaciones en el
plazo de treinta días hábiles contados desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el tablón de anuncios
electrónicos de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha o en el Diario Oficial de Castilla La Mancha.
Albacete, 17 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 23/03/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, sobre información
pública del proyecto de instalación de energía eléctrica denominado: Renovación de LAMT L/ Nerpio de la ST
Fuensanta Derivación CTI Los Herreros y CTI Los Olallas, emplazada en el término municipal de Nerpio, a efectos
de su autorización administrativa previa, de autorización administrativa de construcción, y reconocimiento en
concreto de la utilidad pública. Referencia: 02211003532. [2021/3542]
Según lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y el Decreto 80/2007, de 19 de
junio, por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y su régimen de revisión e inspección, modificado por el Decreto
34/2017, de 2 de mayo, se somete a información pública el proyecto que se indica a continuación, a efectos de su
autorización administrativa previa, de autorización administrativa de construcción, y reconocimiento en concreto de la
utilidad pública:
Los datos básicos del proyecto son:
Referencia: 02211003532
Titular: i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.
Denominación: Renovación de LAMT L/ Nerpio de la ST Fuensanta Derivación CTI Los Herreros y CTI Los Olallas.
Descripción: Reforma de línea aérea de 20 kV y S/C, con cambio a conductor 47-AL1/8-ST1A (LA-56). El inicio de la
derivación de la línea al CTI Los Herreros, será el apoyo nº 1647 (a sustituir), de la L/ Nerpio de la ST Fuensanta, y una
longitud de 961 m. El inicio de la derivación al CTI Los Olallas, será el apoyo proyectado nº 1650, y una longitud de 351
m. Longitud total de la línea 1312 m.
Ubicación: Polígonos 13 y 23.
Término municipal: Nerpio, (Albacete).
Finalidad: Mejorar el suministro de energía, la protección de la avifauna y seguridad de las instalaciones en la zona.
Se incluye al final de este anuncio, la relación concreta e individualizada de los bienes o derechos afectados (RBDA),
que el solicitante considera de necesaria expropiación o imposición de servidumbre de paso de energía eléctrica, y que
en virtud de lo establecido en el art. 56.1 de la Ley 24/2013, llevará implícita en todo caso la necesidad de ocupación
de los bienes o de adquisición de los derechos afectados, e implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo 52
de la Ley de Expropiación Forzosa.
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto y planos de la RBDA, por los interesados en el
Servicio de Industria y Energía, sito en Avd. de España, nº 8-B. 02071 de Albacete, C.P. 02071, o en el tablón electrónico
de la JCCM a través del enlace: https://www.jccm.es/sede/tablon, pudiendo presentarse las alegaciones que se estimen
oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio, así como
aportar por escrito los datos oportunos para subsanar posibles errores en la RBDA, u oponerse, por razones de fondo o
forma, a la necesidad de ocupación.
Albacete, 23 de marzo de 2021

La Delegada Provincial
MARÍA LLANOS VALERO HERNÁNDEZ
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1

Nº Orden

Nerpio

Apoyo

1648

1647

SI

NO

Tipo Apoyo

16C2000

Acera Perimetral

16C4500

12,60

1,37

Superficie
Apoyo (m²)

Datos del Proyecto

4

19

19

18

34

19

28
18

30

54

11

Vuelo
(m.l.)

T.M.
Ocupación
Permanente
(m²)

24

114

114

108

204

114

168
108

180

324

66

12

57

57

54

202

57

84
54

90

162

133

Ocupación
Temporal (m²)

23

23

23

23

23

23

23
23

23

23

23

9002

205

206

207

208

209

214
210

216

220

221

Polig. Parcela

Datos
Catastrales

Gómez Sánchez José María
7*4*9*1*R
Junta De Comunidades De Castilla
La Mancha S*9*1*0*D

Gómez Barba Visitación 7*4*0*0*S

Toledo

Nerpio

Benidorm

Ferez

González Leal Bienvenido
0*1*6*6*C

Murcia

Torre-Pacheco

Toledo

Albacete

Alicante

Albacete

Albacete

Murcia

Torre-Pacheco

Nerpio

Albacete
Albacete

Nerpio
Nerpio

Albacete

Illes Balears

Eivissa
Albacete

Albacete

Alicante

Albacete

Provincia

Nerpio

Villena

Nerpio

Población

Gómez Martínez Juan

Sánchez Gómez Manuel 0*0*7*5*S
(25%)
Gómez Beteta Juan 0*0*7*8*C
(50%)
Sánchez Gómez Ramona 7*4*9*6*A
(25%)
En Investigación Articulo 47 De La
Ley 33/2003 (Albacete)
Gómez Ruiz Crispín 0*0*7*4*L
Gómez González Ubaldo
Gómez López Juan Pedro
5*1*1*3*E (50%)
Fernández Ruiz Francisca
5*1*0*3*V (50%)

Fernández Sánchez Antonio

Propietario

Carretera

Pastos. Monte bajo

Pastos. Monte bajo

Pastos. Monte bajo

Pastos. Monte bajo

Pastos. Monte bajo

Pastos. Monte bajo
Pastos. Monte bajo

Pastos. Monte bajo

Encinar

Matorral

Naturaleza

RBD Aérea: “Renovación de Lamt L/ Nerpio de la ST Fuensanta derivación CTI Los Herreros y CTI Los Olallas", T.M. de Nerpio (Albacete)
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Nerpio

20

19

Nerpio

Nerpio

18

Nerpio

1650

16C2000

SI

NO

1651

15CH
-630

17

12,6

0,57

-

Nerpio

NO

16C2000

1652
Exist.

16

Nerpio

1,00

15

Nerpio

NO

14

Nerpio

12C2000

13

Nerpio

1649

12

Nerpio

20

4

37

104

153

104

35

20

37

17

11

Nº Orden

11

Apoyo

Nerpio

Tipo Apoyo

4

Acera Perimetral

Nerpio

Superficie
Apoyo (m²)

Datos del Proyecto

Vuelo
(m.l.)

T.M.
Ocupación
Permanente
(m²)

120

24

222

624

918

624

210

120

222

102

66

24

Ocupación
Temporal (m²)

60

12

211

312

559

412

205

60

111

51

33

12

13

*

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

442

LABT

436

435

434

433

432

499

430

429

412

9014

Polig. Parcela

Datos
Catastrales

González Sánchez Prudencio
0*0*8*5*R

Gómez Sánchez Pedro 0*0*8*7*J

Rubio Gómez Francisca 0*1*6*6*Z

González Sánchez Prudencio
0*0*8*5*R
López Guerrero Cristóbal 0*1*6*8*N
(50%)
García Nova Francisca 0*1*1*1*C
(50%)
González Sánchez Prudencio
0*0*8*5*R

Gómez Beteta Marcelino 0*0*7*8*T

Gómez Sánchez Vicente 7*4*0*5*D

Albacete

Nerpio

Nerpio

Nerpio

Nerpio

Albacete

Albacete

Albacete

Albacete

Albacete

Nerpio

Nerpio

Albacete

Albacete

Albacete

Albacete

Albacete

Albacete

Provincia

Nerpio

Nerpio

Nerpio

Nerpio

Nerpio

Gómez Sánchez José María
7*4*9*1*R
Juárez Santoyo Teodora

Nerpio

Población

Ayuntamiento De Nerpio P*2*5*0*B

Propietario

Almendro de secano

LABT

Almendro de secano

Labor

Almendro de secano

Labor/ Almendro

Almendro de
secano/ Labor

Labor

Almendro de secano

Labor

Matorral

Carretera

Naturaleza
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Nerpio 27

Nerpio

1653

18C2000

NO

1,54

25

Nerpio

26

20

24

Nerpio

Nerpio

17,5

Nerpio 23

20

18

4

24

16

Nº Orden

22

Apoyo

Nerpio

Tipo Apoyo

24

Acera Perimetral

Nerpio 21

Superficie
Apoyo (m²)

Datos del Proyecto

Vuelo
(m.l.)

T.M.
Ocupación
Permanente
(m²)

120

108

24

144

120

105

96

144

Ocupación
Temporal (m²)

60

154

12

72

60

52,5

48

72

13

13

13

13

13

13

13

13

456

535

9018

450

451

449

444

443

Polig. Parcela

Datos
Catastrales

San Pedro
Del Pinatar
Nerpio
Marratxi

Gómez Gómez Guillermina
7*4*9*1*B
López Gómez Gloria 0*1*8*5*C

Nerpio

Nerpio

Gómez Sánchez Leandro 7*4*9*5*Q

Ayuntamiento De Nerpio P*2*5*0*B

Gómez Sánchez Miguel 7*4*0*5*T

Nerpio

Illes Balears

Albacete

Murcia

Albacete

Albacete

Albacete

Albacete

Murcia

Nerpio

San Pedro
Del Pinatar

Gómez Sánchez José María
0*1*2*5*Z

Murcia

Albacete

San Pedro
Del Pinatar

Heredia Robles Julia 7*4*5*7*Z
(50%)

Murcia

Murcia

Provincia

Nerpio

San Pedro
Del Pinatar

Gómez Sánchez José María
0*1*2*5*Z (50%)

Rubio Gómez Francisca 0*1*6*6*Z
(50%)
Gómez Valero Demetria 7*4*9*3*E
(50%)
González Beteta Francisco
0*0*7*3*R

San Pedro
Del Pinatar

Población

Gómez Sánchez Leandro 7*4*9*5*Q

Propietario

Almendro

Almendro de
secano/ Labor

Camino

Labor/ Improductivo

Labor

Labor

Almendro de secano

Almendro de secano

Naturaleza
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Nº Orden

Apoyo

16

42

32

31

32

35

Nerpio

Nerpio 33

34

Nerpio

Nerpio

Nerpio

NO

30

Nerpio

20C2000

12

29

Nerpio

37

1,72 16,5

23

4

72

Nerpio

1654

Tipo Apoyo

5

28

Acera Perimetral

Nerpio

Nerpio

Superficie
Apoyo (m²)

Datos del Proyecto

Vuelo
(m.l.)

T.M.

222

192

252

96

99

138

72

24

30

111

96

126

48

149,5

69

36

12

15

216

Ocupación
Permanente
(m²)
Ocupación
Temporal (m²)

432

13

13

13

13

13

13

13

*

13

13

467

466

460

504

503

502

458

LABT

9014

457

Polig. Parcela

Datos
Catastrales

García Fernández Enrique
5*7*3*2*R (50%)
Gómez García Francisco José
0*5*6*2*C (50%)
González Leal José 7*4*0*9*A
González Martínez Juan Antonio
0*0*7*0*A

Gómez López Antonio 2*3*5*2*K

Gómez López Arsenio 0*1*4*6*E

Gómez López Brigido 0*1*2*4*C

Nerpio

Albacete

Albacete

Albacete

Nerpio
Nerpio

Albacete

Illes Balears

Sant Josep
De Sa Talaia
Nerpio

Illes Balears

Illes Balears

Sant Antoni
De Portmany
Sant Antoni
De Portmany

Illes Balears

Albacete

Murcia

Provincia

Sant Josep
De Sa Talaia

Nerpio

Ayuntamiento De Nerpio
P*2*5*0*B
González López Juan 7*4*7*4*G

San Pedro
Del Pinatar

Población

González López Leandro
5*8*1*0*M

Propietario

Labor/ Matorral

Labor/ Matorral

Labor

Labor

Labor

Almendro de secano

Almendro de secano

LABT

Carretera Local

Labor

Naturaleza
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96063 12 P5 Exte 1400

-

-

5

4

21

Ocupación
Permanente (m²)

30

24

18

186

96

126

132

138

Ocupación
Temporal (m²)

15

112

9

93

48

163

66

69

13

13

13

13

13

13

13

13

9017

329

9013

480

478

476

474

529

Polig. Parcela

Datos
Catastrales

Albacete

Nerpio

Illes Balears

Campos

Nerpio
Madrid

Ministerio De Agricultura Pesca Y
Alimentación S*8*0*5*I

Madrid

Albacete

Albacete

Albacete

Nerpio

Nerpio

Albacete

Nerpio

Murcia

Murcia

Albacete

Nerpio

Caravaca De
La Cruz
Caravaca De
La Cruz

Murcia

Albacete

Murcia

Nerpio

Cortijo Del Herrero

Escriba Chulvi Rosa María
2*3*4*3*Z
Alarcón García María 7*4*0*8*K
(50%)
Álvarez González Isidro 7*4*0*9*M
(50%)
Álvarez Alarcón Francisco Javier
1*3*2*4*V (20%)
Álvarez Alarcón Antonio 2*4*2*5*H
(20%)
Álvarez Alarcón Pedro 4*3*5*0*J
(20%)
Álvarez Alarcón María 5*7*4*5*T
(20%)
Álvarez Alarcón Ángela 5*1*1*1*B
(20%)
Ayuntamiento De Nerpio
P*2*5*0*B

González Leal José 7*4*0*9*A

Albacete

Nerpio

Álvarez González Pedro
7*4*9*3*G

Provincia

Illes Balears

Población

López Gómez Cristóbal 5*1*1*3*K Marratxi

Propietario

Barranco

Labor/ Matorral

Camino

Labor/ Matorral

Labor/ Matorral

Pastos

Labor

Labor/ Matorral

Naturaleza

15 de abril de 2021

Nerpio

41

3

Nerpio

Nerpio

31

Nerpio 40

13,77

16

SI

39

20C2000

Nerpio

1655

38

22

23

Nerpio

Nº Orden

37

Apoyo

Nerpio

Tipo Apoyo

36

Acera Perimetral

Nerpio

Superficie
Apoyo (m²)

Datos del Proyecto

Vuelo
(m.l.)

T.M.
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1
43 96063
6 Exte

44

Nerpio

Nerpio

Nº Orden

42

Apoyo

Nerpio

Tipo Apoyo

14C2000
12 P1400

Acera Perimetral

SI
-

12,75

Superficie
Apoyo (m²)

Datos del Proyecto

4

85

55

Vuelo
(m.l.)

T.M.

24

510

12

455

165

Ocupación
Permanente
(m²)
Ocupación
Temporal (m²)

330

13

13

13

408

407

406

Polig. Parcela

Datos
Catastrales

Nerpio
Castellón De
La Plana

Gómez Sánchez Juliana
3*9*4*6*D

Nerpio

Población

Gómez Sánchez Antonia
7*4*9*7*P

González Sánchez Prudencio
0*0*8*5*R

Propietario

Castellón

Albacete

Albacete

Provincia

Labor

Labor

Labor

Naturaleza
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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 y relación de bienes y derechos afectados a efectos del reconocimiento,
en concreto, de la utilidad pública de la instalación eléctrica de referencia: E-45211122198. [2021/3869]
A los efectos previstos en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, los artículos 125 y 144 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 y el artículo 22 del decreto 80/2007,
de 19 de junio de 2007, por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica
a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y su régimen de revisión e inspección, se somete a
Información Pública la solicitud de autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción y la
relación de bienes y derechos afectados a efectos del reconocimiento, en concreto, de la utilidad pública, de la siguiente
instalación:
Referencia: E-45211122198.
Titular: UFD Distribución Electricidad, S.A.
Situación: Término municipal de Méntrida (Toledo).
Proyecto: Cambio de conductor a la-110 LMT 15KV circuito VJA-709 entre apoyos Nº40D y Nº40D-20.
Características principales de las instalaciones:
Cambio de conductor de LA-56 a LA-110 del circuito VJA709, entre los apoyos proyectados nº40D-1 y nº40D-20, por
nueva traza paralela a la existente, desmontando la traza existente entre el apoyo proyectado nº40D-1 y el apoyo fin de
línea nº73.
LAMT (15 KV):
- Actuación 1: Conductor LA-110 mm2 Al de 2633 metros con origen en apoyo existente nº40D y final en apoyo proyectado
nº40D20.
- Actuación 2: Conductor LA-56 mm2 Al de 20 metros con origen en apoyo proyectado nº40D-3 y final en apoyo existente
nº1 CTI 45PW86
- Actuación 3: Conductor LA-56 mm2 Al de 14 metros con origen en apoyo proyectado nº40D-7 y final en apoyo existente
nº40D-7-1.
Se retensa el conductor existente entre el apoyo nº40D y el apoyo proyectado nº40D-1 de conductor LA-110 mm2 Al de
110 metros.
Se desmontan 23 metros de conductor LA-56 mm2 Al entre apoyo existente nº53 y apoyo existente nº CTI 45PW86.
Se desmontan 2927 metros de conductor LA-56 mm2 Al entre apoyo nº40D-1 y apoyo existente nº73.
LSMT (15 KV) Conductor RHZ1-2OL 12/20KV 1X240 mm2 Al de 545 metros con origen en apoyo proyectado nº40D-20
y final en empalme en red subterránea existente.
Se repone servicio a los centros de transformación existentes:
- Centro de transformación 45PW86, desde nuevo apoyo proyectado nº40D-3, cambio de orientación de CT en apoyo
existente nº1 ubicación de CT y nuevo vano a tender de LA-56.
- Centro de transformación 45PGL5, desde nuevo apoyo proyectado nº40D-7, nuevo vano a tender de LA-56 hasta el
apoyo existente nº40D-7-1.
En apoyo nuevo proyectado nº40D-20 final de línea se instala seccionador unipolar como elemento de maniobra.
Finalidad: Mejora del suministro eléctrico de la zona.
La declaración de utilidad pública llevará implícita en todo caso, la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición
de los derechos afectados e implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación.
Los alcances de la servidumbre de paso o afecciones derivadas de la construcción del presente proyecto, se encuentran
reflejadas en el artículo 57 de la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico, de las que cabe resaltar:
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· La servidumbre de paso aéreo comprende, además del vuelo sobre el predio sirviente, el establecimiento de

postes, torres o apoyos fijos para la sustentación de cables conductores de energía, todo ello incrementado en las
distancias de seguridad que reglamentariamente se establezcan.
· La servidumbre de paso subterráneo comprende la ocupación del subsuelo por los cables conductores, a la
profundidad y con las demás características que señale la legislación urbanística aplicable, todo ello incrementado
en las distancias de seguridad que reglamentariamente se establezcan.
· Una y otra forma de servidumbre comprenderán igualmente el derecho de paso o acceso y la ocupación temporal de
terrenos u otros bienes necesarios para construcción, vigilancia, conservación, reparación de las correspondientes
instalaciones, así como la tala de arbolado, si fuera necesario.
Las limitaciones de la servidumbre o afecciones derivadas de la construcción del presente proyecto, se encuentran
reflejadas en el artículo 59 de la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico.
Lo que se hace público para conocimiento general y, especialmente, de los propietarios de los terrenos y demás
titulares afectados por dicho proyecto, cuya relación se inserta al final de este anuncio, para que pueda ser examinado
el expediente en la siguiente dirección web:
https://nube.jccm.es/index.php/s/aSJZOGHx1dxrQC0
pudiendo presentarse las alegaciones que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días hábiles, contados a
partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.
Toledo, 26 de marzo de 2021

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO

7

6

5

4

3

2

1

Nº de afección

9005

Parc

Cr Mentrida
Villar P.

Camino del
Cementerio

Paraje

9006

Carretera
Villamanta

96

Senda de las
Animas

88

Senda De Las
Animas

89

Senda de las
Animas

90

Senda de las
Animas

45100A039000900000KT

39

45100A039000890000KM

39

45100A039000880000KF

39

45100A039000960000KD

39

45100A039090060000KB

39

45100A039090050000KA

39

Polg

Datos Catastrales

Carmen Fernandez Alcázar
Bernardo Fernandez Alcázar

Juana Martin Martin

Concepción Díaz Zorita Otero

Concepción Díaz Zorita Otero

Detalle Topográfico Mn En El Municipio

Detalle Topográfico Mn en el municipio

Ayuntamiento De Mentrida

Titular / Es

40D-17

40D-18

40D-20
40D-19

Nº

1

1

2

Cant

Apoyos

0,64

0,64

3,56

Sup
(m2)

RBD: “Cambio de conductor a la-110 LMT 15kv circuito VJA-709 entre apoyos nº40D y nº40D-20.”

23,36

55,62

60,08

264,51

Long

327,05

777,28

845,60

3698,84

Sup (M2)

Vuelo

Afección

26,31

128,08

104,80

Long

78,93

384,07

314,57

Sup
(m2)

Canaliz. Subt.

Labor o Labradío
Secano

Labor o Labradío
Secano

Labor o Labradío
Secano

Labor o Labradío
Secano

Vía de
comunicación

Vía de
comunicación

Vía de
comunicación

Naturaleza
Terreno
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15

14

13

12

11

10

9

8

Nº de afección

64

39

Valdeoscuro

Paraje

63

Valdeoscuro

59

Valdeoscuro

60

Valdeoscuro

29

Valdeoscuro

27

Valdeoscuro

9007

Valdeoscuro

30

Valdeoscuro

45100A039000300000KK

39

45100A039090070000KY

39

45100A039000270000KK

39

45100A039000290000KD

39

45100A039000600000KM

39

45100A039000590000kk

39

45100A039000630000KR

39

45100A039000640000KD

Parc

Polg

Datos Catastrales

Isabel Gómez Lozano

Detalle Topográfico

José Juzgado Rodríguez

Rafael Jiménez López

Teresa García García

Hipólita Rodríguez García

Eugenio Moral Sanchez

Isidro de León de León (Y Otros)

Titular / Es

40D-15

40D-16

Nº

1

1

Cant

Apoyos

1

2,25

Sup
(m2)

7,02

97,41

36,12

46,11

92,61

164,25

Long

33,17

99,50

9,67

1359,11

505,68

645,53

1237,11

2359,02

Sup (M2)

Vuelo

Afección

Long

Sup
(m2)

Canaliz. Subt.

Labor o Labradío
Secano

Improductivo

Olivar

Olivar

Olivar

Labor o Labradío
Secano

Labor o Labradío
Secano

Labor o Labradío
Secano

Naturaleza
Terreno
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23

22

21

20

19

18

17

16

Nº de afección

31

39

Valdeoscuro

Paraje

25

Valdeoscuro

26

Valdeoscuro

9002

Camino Madrid

13

Zamobolos

1

Zamobolos

11

Zamobolos

5

Zamobolos

45100A015000050000KK

15

45100A015000110000KX

15

45100A015000010000KT

15

45100A015000130000KJ
45100A015000130001LK

15

45100A015090020000KD

15

45100A039000260000KO

39

45100A039000250000KM

39

45100A039000310000KR

Parc

Polg

Datos Catastrales

M. José Martin Ávila

Isidro Herradon Marcos

Angelines Martin Herradon (Y otros)

Antonio Sáenz García (y Otros)

Detalle Topográfico Mn en el municipio

José María Zurdo Sanz Dolores

Eugenio Sanchez Alonso

María Luz Rodríguez Sanchez

Titular / Es

40D-13

64
EXIST.

Nº

1

Cant

Apoyos

0,81

Sup
(m2)

66,65

28,30

83,33

45,45

5,55

35,35

24,02

Long

947,05

396,24

1178,05

489,47

80,19

501,79

2,00

295,65

Sup (M2)

Vuelo

Afección

Long

Sup
(m2)

Canaliz. Subt.

Olivar

Labor o Labradío
Secano

Labor o Labradío
Secano

Labor o Labradío
Secano

Vía de
comunicación

Olivar

Olivar

Olivar

Naturaleza
Terreno
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31

30

29

28

27

26

25

24

Nº de afección

6

15

Zamobolos

Paraje

9004

Valdehigotera

239

Valdehigotera

9005

Arroyo
Valdehigotera

240

Fuenteyema

234

Fuenteyema

210

Fuenteyema

211

Fuenteyema

45100A015002110000KU

15

45100A015002100000KZ

15

45100A015002340000KX

15

45100A015002400000KE

15

45100A015090050000KJ

15

45100A015002390000KZ

15

45100A015090040000KI

15

45100A015000060000KR

Parc

Polg

Datos Catastrales

Concepción Díaz Zorita Otero

Fuente La Marquesa S.A.

Francisco Javier Calvino Villarrubia

Antonio Jiménez Álvarez Buylla

Detalle Topográfico MN en el municipio

José Manuel Ávila Sanchez (Y Otros)

Detalle Topográfico MN en el municipio

Francisco Javier Calvino

Titular / Es

40D-10

40D-11

40D-12

Nº

1

1

1

Cant

Apoyos

1,21

0,64

0,81

Sup
(m2)

85,70

130,69

51,71

43,26

15,74

85,06

5,60

8,08

Long

1199,86

1829,64

721,73

606,45

221,85

1190,87

76,52

101,24

Sup (M2)

Vuelo

Afección

Long

Sup
(m2)

Canaliz. Subt.

Labor o Labradío
Secano

Labor o Labradío
Secano

Labor o Labradío
Secano

Labor o Labradío
Secano

Vía de
comunicación

Olivar

Improductivo

Olivar

Naturaleza
Terreno
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39

38

37

36

35

34

33

32

Nº de afección

212

15

Fuenteyema

Paraje

123

Fuenteyema

214

Fuenteyema

215

Fuenteyema

216

Fuenteyema

189

Fuenteyema

188

Fuenteyema

171

Valdehigotera

45100A015001710001LF

15

45100A015001880000KQ

15

45100A015001890000KP

15

45100A015002160000KY
45100A015002160001LU

15

45100A015002150000KB

15

45100A015002140000KA

15

45100A015002130000KW

15

45100A015002120000KH

Parc

Polg

Datos Catastrales

Manuel Pascual Pérez (Y Otros)

M Carmen Jiménez González

José Antonio Jiménez González

Francisco Javier Herradon

Pedro Sastre Martin (Y Otros)

Ángel Sastre Juzgado

Carmen León Vaquero

María Teresa Prado Pujol

Titular / Es

40D-4
40D-3
40D2

40D-5

40D-7
40D-6

40D-8

40D-9

Nº

3

1

2

1

1

Cant

Apoyos

2,72

0,64

2,5

0,64

0,64

Sup
(m2)

372,04

215,96

195,25

90,21

117,15

69,34

48,81

33,26

Long

5116,89

3030,75

2622,00

1291,16

1605,48

970,42

686,69

466,31

Sup (M2)

Vuelo

Afección

Long

Sup
(m2)

Canaliz. Subt.

Labor o Labradío
Secano

Labor o Labradío
Secano

Labor o Labradío
Secano

Labor o Labradío
Secano

Labor o Labradío
Secano

Labor o Labradío
Secano

Labor o Labradío
Secano

Labor o Labradío
Secano

Naturaleza
Terreno
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40

Nº de afección

172

15

Valdehigotera

Paraje

45100A015001720000KX

Parc

Polg

Datos Catastrales

Borja Gómez Palacio (Y Otros)

Titular / Es

40D-1

Nº

1

Cant

Apoyos

2,56

Sup
(m2)

109,79

Long

1521,41

Sup (M2)

Vuelo

Afección

Long

Sup
(m2)

Canaliz. Subt.

Labor o Labradío
Secano

Naturaleza
Terreno
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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 vía pecuaria Vereda de la Magdalena (VP/37/20), en el término municipal de Yuncos (Toledo), con
destino a adecuación LMT 15 KV ILC-703 entre apoyo número 16 y número 16-5. [2021/3878]
UFD Distribución Electricidad ha solicitado autorización para la ocupación temporal de terrenos en la siguiente vía
pecuaria:
- Vía Pecuaria: Vereda de la Magdalena
- Término Municipal: Yuncos
- Ocupación: Adecuación LMT 15 KV ILC-703 entre apoyo Nº 16 y Nº 16-5
- Longitud: 265,10 m
- Superficie: 2.253,35 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
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 29/03/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, sobre información pública
para autorización administrativa previa y relación de bienes y derechos afectados a efectos del reconocimiento,
en concreto, de la utilidad pública de la instalación eléctrica de referencia: E-45211122201. [2021/3885]
A los efectos previstos en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, los artículos 125 y 144 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 y el artículo 22 del decreto 80/2007,
de 19 de junio de 2007, por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica
a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y su régimen de revisión e inspección, se somete a
Información Pública la solicitud de autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción y la
relación de bienes y derechos afectados a efectos del reconocimiento, en concreto, de la utilidad pública, de la siguiente
instalación:
Referencia: E-45211122201.
Titular: UFD Distribución Electricidad S.A.
Situación: Término municipal de Villanueva de Bogas (Toledo).
Proyecto: Adecuación distancias antirreglamentarias en línea MT 15KV MDT712
Características principales de las instalaciones:
Sustitución del apoyo existente nº 81 tipo HV de la línea aérea de Media Tensión 15 KV MDT712, por un nuevo apoyo
tipo HV-250R-11 complementado con cruceta bóveda B1 y cadenas de suspensión.
Se retensan los vanos de la línea aérea de media tensión de 15 kV y 410 metros con conductor existente LA-30 mm2 Al
con origen en apoyo existente nº 79 y final en apoyo nº 83.
Finalidad: Mejorar las condiciones de las instalaciones en la zona.
La declaración de utilidad pública llevará implícita en todo caso, la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición
de los derechos afectados e implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación.
Los alcances de la servidumbre de paso o afecciones derivadas de la construcción del presente proyecto, se encuentran
reflejadas en el artículo 57 de la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico, de las que cabe resaltar:
· La servidumbre de paso aéreo comprende, además del vuelo sobre el predio sirviente, el establecimiento de postes,
torres o apoyos fijos para la sustentación de cables conductores de energía, todo ello incrementado en las distancias de
seguridad que reglamentariamente se establezcan.
· La servidumbre de paso subterráneo comprende la ocupación del subsuelo por los cables conductores, a la profundidad
y con las demás características que señale la legislación urbanística aplicable, todo ello incrementado en las distancias
de seguridad que reglamentariamente se establezcan.
· Una y otra forma de servidumbre comprenderán igualmente el derecho de paso o acceso y la ocupación temporal
de terrenos u otros bienes necesarios para construcción, vigilancia, conservación, reparación de las correspondientes
instalaciones, así como la tala de arbolado, si fuera necesario.
Las limitaciones de la servidumbre o afecciones derivadas de la construcción del presente proyecto, se encuentran
reflejadas en el artículo 59 de la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico.
Lo que se hace público para conocimiento general y, especialmente, de los propietarios de los terrenos y demás titulares
afectados por dicho proyecto, cuya relación se inserta al final de este anuncio, para que pueda ser examinado el
expediente en la siguiente dirección web:
https://nube.jccm.es/index.php/s/nCsrWTdI80ltAVc
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pudiendo presentarse las alegaciones que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días hábiles, contados a
partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.
Toledo, 29 de marzo de 2021

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO

1

Nº de afección

31

8

Cueva la
Rincona

Paraje

45194A008000310000PL

Parc

Polg

Datos catastrales

Hdros. de Francisco Dones
Donaire

Titular/es

81

Nº

1

Cant

Apoyos

0,36

Sup
(m2)
Long

Sup (m2)

Vuelo

Afección

Long

Sup
(m2)

Canaliz. Subt.

Naturaleza
terreno

Labor o labradío
Secano

RBD: “Adecuación distancias antirreglamentarias en línea MT 15KV MDT712” en el término municipal Villanueva de Bogas (Toledo).

Si / No

Acuerdo
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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 Toledo, sobre ocupación de
terrenos en vía pecuaria (VP/69/20), en el término municipal de Cazalegas (Toledo), con destino a cruzamiento
del tendido de instalaciones subterráneas de electricidad y agua potable. [2021/3877]
Talauto Vehículos Industriales S.A. ha solicitado autorización para la ocupación temporal de terrenos en la siguiente vía
pecuaria:
- Vía Pecuaria: Cordel de Cebolla
- Término Municipal: Cazalegas
- Ocupación: Cruzamiento del tendido de instalaciones subterráneas de electricidad y agua potable
- Longitud: 39,58+39,58 m
- Superficie: 71,24 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, 30 de marzo de 2021

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO

15 de abril de 2021
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Mancomunidad de Servicios Manserman de Villamalea (Albacete)
Anuncio de 25/03/2021, de la Mancomunidad de Servicios Manserman de Villamalea (Albacete), sobre aprobación
definitiva del expediente de modificación de créditos número 1/2020. [2021/3914]
Esta Mancomunidad acordó aprobar el expediente de modificación de créditos nº 1 del ejercicio 2020 mediante concesión
de créditos extraordinario y suplementos de crédito financiados con mayores ingresos no previstos y bajas al presupuesto
de gastos y con el remanente de tesorería. Esta fue expuesta al público en el tablón de anuncios de la Mancomunidad
y al mismo tiempo en el diario oficial de Castilla La Mancha nº 11 de fecha 19 de enero de 2021. Habiéndose superado
el plazo establecido sin que se hubiere interpuesto alegaciones se considera aprobada definitivamente, y se efectúa su
publicación detallada a nivel de capítulos, quedando de la siguiente manera.
Contra la presente aprobación podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, ante el juzgado de lo contencioso
administrativo sito en Albacete.
Por la que se expone a los presentes:
Modificación de créditos nº 1/2020
Gasto.2.A).- Concesión o habilitación de crédito extraordinario.Capítulo
concepto
Capítulo 2
Gasto en bienes corrientes y servicios
Total

incremento
17.730,00
17.730,00

Financiación.1.B.a).- Remanente de tesorería para gastos generales.Capítulo
concepto
Capítulo 8
Activos financieros
Total
2. B) Mayores ingresos no previstos.Capítulo
Capítulo 4
Transferencias corrientes
Total
Total habilitación o concesión de créditos extraordinarios:

incremento
2.000,00
2.000,00
incremento
15.730,00
15.730,00
17.730,00

Gasto.3. A) Suplementos de crédito.Capítulo
concepto
Capítulo 2
Gasto en bienes corrientes y servicios
Total

incremento
9.400,00
9.400,00

Financiación.3. B) Bajas aplicaciones de gastos.Capítulo
concepto
Capítulo 1
Gasto de personal
Total suplementos de crédito:

Total

9.400,00-

incremento
9.400,00
9.400,00
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Del total de remanente líquido de tesorería para gastos afectados procedente del año 2019, existente actualmente,
que asciende a la cantidad de 0,00 €, se utiliza la cantidad de 0,00 €, por lo que queda un total de remanente líquido
de tesorería para gastos afectados para otras actuaciones de 0,00 €.
Del total de remanente líquido de tesorería para gastos generales procedente del año 2019, existente actualmente,
que asciende a 42.503,37 €, se utiliza la cantidad de 2.000,00 €, por lo que queda un total de remanente de tesorería
para gastos generales de 40.503,37 €.
Resumen de la modificación.En el presupuesto de gastos:
1.- incorporación remanentes de crédito…………………………
2.- habilitación o concesión crédito extraordinario……………
3.- suplementos de crédito………………………………………….
4.- transferencias de crédito positivas……………………………
5.- bajas al presupuesto de ingresos……………………………..
6.- generación de créditos…………………………………………..
7.- ampliación de créditos…………………………………………...
8.- compensación remanente negativo año anterior…………..
Total………………………………………………

0,00
17.730,00
9.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27.130,00

Financiación:
1.a) remanentes para gastos generales…………………………..
1.b)remanentes de gastos afectados………………………………
2.- mayores ingresos no previstos …………………………………
3.- bajas de aplicaciones de gastos………………………………..
4.- transferencias de crédito negativas...………………………….
5.- ingresos que generan créditos…………………………………..
6.- ingresos para ampliaciones de crédito………………………..
7.- compromiso de ingresos…………………………………………
Total financiación……………………………...

2.000,00
0,00
15.730,00
9.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27.130,00

Resultado final por capítulos:
Estado de ingresos
cuantía
capítulo 3………………
9.900,00
capítulo 4……………… 648.004,00
capítulo 5………………
50,00
Capítulo 6……………..
5.500,00
Capítulo 7………………
47.250,00
Capítulo 8………………
2.000,00
Capítulo 9……………… 146.000,00
Total…………
858.204,00
Villamalea, 25 de marzo de 2021

estado de gasto
capitulo 1………
capitulo 2………
capitulo 3………
Capítulo 4………
capitulo 5………
capítulo 6……….
capitulo 9……….
total………

cuantía
271.031,00
335.130,00
1.000,00
38.693,00
5.000,00
192.750,00
14.600,00
858.204,00
La Presidenta
MARÍA DOLORES MURCIA PÉREZ

15 de abril de 2021
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Campos del Paraíso (Cuenca)
Anuncio de 05/04/2021, del Ayuntamiento de Campos del Paraíso (Cuenca), sobre información pública del
expediente de solicitud de calificación y licencia urbanística para la instalación de placas solares, en el polígono
503, parcelas 96, 99, 100, 1034 y 10352 de Carrascosa del Campo. [2021/3969]
Por este Ayuntamiento se está tramitando calificación urbanística y la correspondiente licencia urbanística para la
instalación de placas solares, en el Polígono 503, Parcelas 96, 99, 100, 1034, 10352, de Carrascosa del Campo,
con referencias catastrales 16060A503000960000AX, 16060A503000990000AE, 16060A503001000000AE,
16060A503010340000AX, 16060A503010350000AI, y calificadas como Suelo Rústico de Reserva, cuyo promotor es
Elawan, S.L., con C.I.F. B85146215, representado por José Miguel Arnedo Uribelarrea Energy.
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 “La Tribuna de Cuenca”, a efectos de que se formulen cuantas observaciones y alegaciones
se estimen convenientes.
Durante dicho plazo el expediente podrá ser examinado en las dependencias municipales sitas en calle Cardenal Gil de
Albornoz, nº 1, Carrascosa del Campo (Cuenca), en horario de 9:00 a 14:00 horas.
Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento http://camposdelparaiso.
sedelectronica.es.
Campos del Paraíso, 5 de abril de 2021

El Alcalde
ROBERTO CUEVAS VALENCIANO

15 de abril de 2021
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Campos del Paraíso (Cuenca)
Anuncio de 05/04/2021, del Ayuntamiento de Campos del Paraíso (Cuenca), sobre información pública del
expediente de solicitud de calificación y licencia urbanística para la instalación de placas solares, en las parcelas
89, 92, 93, 94 y 1032, del polígono 503 de Carrascosa del Campo; en las parcelas 13 y 1001 del polígono 510 y en
las parcelas 14, 15, 16 y 17 del polígono 511 de Olmedilla del Campo. [2021/3970]
Por este Ayuntamiento se está tramitando calificación urbanística y la correspondiente licencia urbanística para la
instalación de placas solares, en las parcelas 89, 92, 93, 94 y 1032, del polígono 503 de Carrascosa del Campo; en las
parcelas 13 y 1001 del polígono 510 de Olmedilla del Campo; y en las parcelas 14, 15, 16 y 17 del polígono 511 de Olmedilla
del Campo; con referencias catastrales16060A503000890000AO, 16060A503000920000AO, 16060A503000930000AK,
16060A503000940000AR,
16060A503010320000AR,
16060C510000130000XA,
16060C510010010000XR,
16060C511000140000XS, 16060C511000150000XZ, 16060C511000160000XU y 16060C511000170000XH. Calificadas
como Suelo Rústico de Reserva y cuyo promotor es Elawan, S.L., con C.I.F. B85146215, representado por José Miguel
Arnedo Uribelarrea Energy.
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 “La Tribuna de Cuenca”, a efectos de que se formulen cuantas observaciones y alegaciones
se estimen convenientes.
Durante dicho plazo el expediente podrá ser examinado en las dependencias municipales sitas en calle Cardenal Gil de
Albornoz, nº 1, Carrascosa del Campo (Cuenca), en horario de 9:00 a 14:00 horas.
Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento http://camposdelparaiso.
sedelectronica.es.
Campos del Paraíso, 5 de abril de 2021

El Alcalde
ROBERTO CUEVAS VALENCIANO

15 de abril de 2021
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Campos del Paraíso (Cuenca)
Anuncio de 05/04/2021, del Ayuntamiento de Campos del Paraíso (Cuenca), sobre información pública del
expediente de solicitud de calificación y licencia urbanística para la instalación de placas solares, en el polígono
503, parcelas 89, 91, 101 y 1039, de Carrascosa del Campo. [2021/3973]
Por este Ayuntamiento se está tramitando calificación urbanística y la correspondiente licencia urbanística para la
instalación de placas solares, en el Polígono 503, Parcelas 89, 91, 101, 1039, de Carrascosa del Campo, con referencias
catastrales 16060A503000890000AO, 16060A503000910000AM, 16060A503001010000AS, 16060A503010390000AZ,
respectivamente, y calificadas como Suelo Rústico de Reserva, cuyo promotor es Elawan, S.L., con C.I.F. B85146215,
representado por José Miguel Arnedo Uribelarrea Energy.
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 “La Tribuna de Cuenca”, a efectos de que se formulen cuantas observaciones y alegaciones
se estimen convenientes.
Durante dicho plazo el expediente podrá ser examinado en las dependencias municipales sitas en calle Cardenal Gil de
Albornoz, nº 1, Carrascosa del Campo (Cuenca), en horario de 9:00 a 14:00 horas.
Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento http://camposdelparaiso.
sedelectronica.es.
Campos del Paraíso, 5 de abril de 2021

El Alcalde
ROBERTO CUEVAS VALENCIANO

15 de abril de 2021
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel (Toledo)
Anuncio de 30/03/2021, del Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel (Toledo), sobre información pública del
convenio urbanístico para la gestión y ejecución de la Unidad de Ejecución 7 (UE) de las Normas Subsidiarias
de Planeamiento Urbanístico. [2021/3936]
Se ha negociado entre la representación del Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel y la de la Agrupación de Interés
Urbanístico (AIU) UE-7 de la Puebla de Almoradiel (en adelante AIU) y suscrito inicialmente por el Alcalde D. Alberto
Tostado Cicuéndez en representación del citado Ayuntamiento y Dª. Beatriz Sepúlveda Muñoz en nombre de la citada
AIU el texto inicial negociado del convenio urbanístico para la gestión y ejecución de la unidad de ejecución 7 (U.E.) de
las normas subsidiarias de Planeamiento Urbanístico de La Puebla de Almoradiel, destinado a encomendar la gestión
de la reseñada ejecución a la citada AIU de conformidad con los artículos 11 y 100, apartado a) del Texto Refundido de
la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla La Mancha,.siendo su ámbito de aplicación
los terrenos situados en el término municipal de La Puebla de Almoradiel, correspondientes a la unidad de ejecución
UE-7, clasificados como suelos urbanos no consolidados y delimitados al Norte con la Calle Otumba, al Sur, con la Calle
El Vino, al Este, con la zona de seguridad de la carretera CM-410; y al oeste, con el casco urbano del municipio, según
plano que se inserta como representación gráfica que contiene el ámbito del convenio en cuestión y que se corresponde
con la reseñada unidad de ejecución UE7.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.1 del Reglamento de la Actividad de Ejecución del Texto Refundido
de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, aprobado por Decreto 29/2011, de 19 de abril, en
relación con el artículo 25.1 del Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por Real Decreto
Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, se somete a información pública durante el plazo de veinte días hábiles a contar
desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el medio en el que se encuentra inserto, advirtiendo
de la posibilidad de formular en el citado plazo alegaciones a su contenido que deberán dirigir al Ayuntamiento de La
Puebla de Almoradiel.
Durante dicho plazo, el texto íntegro inicial del Convenio urbanístico podrá ser examinado por cualquier ciudadano/a en
la Casa Consistorial del Excmo. Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel, para que se formulen las alegaciones que
se estimen pertinentes. Asimismo, el texto inicial del convenio estará a disposición de los/as ciudadanos/as en la sede
electrónica de este Ayuntamiento [http://lapuebladealmoradiel.sedelectronica.es] o bien en https://lapuebladealmoradiel.
sedelectronica.es/transparency/8e60fb99-b859-4575-abbc-f8117e6098e4/
La Puebla de Almoradiel, 30 de marzo de 2021

El Alcalde
ALBERTO TOSTADO CICUÉNDEZ
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